PEDRO LAÍN ENTRALGO. Cronología mínima
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ncluimos aquí una breve biografía de don Pedro, que pretende simplemente ofrecer
un apretado resumen de los acontecimientos principales de su vida.

1908-1922: Nace el l5 de febrero de 1908 en Urrea de Gaén (Teruel), hijo de médico y
nieto de militar. España, en esos momentos, vive todavía la convulsión del
Desastre del 98. En 1917 inicia los estudios de bachillerato en Soria y los
concluye en Pamplona cuatro años más tarde, con buenas calificaciones.
1923-1927: Vocacionalmente inclinado al ejercicio de la Medicina, comienza sus
estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza. Se matricula en la Facultad
de Ciencias, Sección de Química. Cuatro años más tarde obtiene la Licenciatura
de Medicina en la Universidad de Valencia.
1928-1930: En 1930 se traslada a Madrid, ciudad donde conocerá a su esposa, Milagro
Martínez. En la capital de España entra en contacto con la medicina más avanzada
de su tiempo, la que ejercían los grandes clásicos de esta ciencia en España:
Marañón, Jiménez Díaz y Medinaveitia.
1931-1932: Beca de la Junta de Ampliación de Estudios para la especialización en
Psiquiatría en Austria. En Viena, asiste a la clínica universitaria del profesor Potzl.
Regresa a España y empieza a trabajar como médico en la Mancomunidad
Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla.
1934-1938: Gana las oposiciones a médico de guardia en el Instituto Psiquiátrico
Provincial Valenciano. Se casa con Milagro Martínez en 1934 y un año después
nace su hija. Él y su familia sufren los devastadores efectos de la guerra civil
española. Funda Norma. Revista de Exaltación Universitaria.
1939-1942: Se asienta en Madrid, dirige la Editorial Nacional y un año más tarde funda
Escorial, con Dionisio Ridruejo, Luis Rosales y Antonio Marichalar. En el 41 lee
su tesis doctoral, titulada Medicina e Historia y publica Los valores morales del
nacionalsindicalismo.
1942-1946: Gana por oposición la cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad
de Madrid. Publica Las generaciones de la Historia y La generación del 98.
Ingresa en la Real Academia Nacional de Medicina con un discurso sobre “La
anatomía en la obra de fray Luis de Granada”
1947-1956: En el 51 es nombrado rector de la Universidad de Madrid, cargo que
ocupará hasta 1956, cuando sucesos políticos y disturbios estudiantiles determinan
su dimisión. Publica La espera y la esperanza. Historia del esperar humano y La
aventura de leer.
1964-1972: Ingresa en al Real Academia de la Historia. Publica La relación médicoenfermo, Introducción a la cultura española y A qué llamamos España. Es
galardonado con el premio Nacional de Teatro. Además, en el 72 dirige la
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publicación de la magna Historia universal de la Medicina, en la que colaboran
grandes especialistas.
1973-1980: En el 78 le llega la jubilación académica como catedrático de Historia de la
Medicina y director del Instituto Arnau de Vilanova. Recibe la Gran Cruz de la
Orden de Alfonso X el Sabio y publica Antropología de la esperanza, Descargo
de conciencia e Historia de la medicina.
1981-1991: Es nombrado director de la Real Academia Española en 1982, año en el que
publica El diagnóstico médico. Historia y teoría. Dos años más tarde aparece
Antropología médica para clínicos, después Cajal, Unamuno, Marañón. En 1989
recibe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
1991-2001: Se mantiene en pleno vigor intelectual. Publica Creer, esperar, amar,
Esperanza en tiempo de crisis, Alma, cuerpo, persona, Teatro y vida, Idea del
hombre, El problema de ser cristiano y Qué es el hombre. Evolución y sentido de
la vida.
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