EN EL CENTENARIO DE PEDRO LAÍN
(Tomás Tomás, Ángel, Teresa Jordán Callén y Antonio Villanueva, “En el
centenario de Pedro Laín Entralgo”, La Comarca [de Alcañiz], 25 de enero de 2008).

E

n febrero de 2008 se cumple el centenario del nacimiento de Pedro Laín Entralgo
(1908-2001), historiador de la medicina, antropólogo y filósofo nacido en Urrea

de Gaén. Es por eso por lo que el Ayuntamiento de su localidad natal, el instituto de
secundaria del Bajo Martín (intitulado con su nombre) y el Seminario de Investigación
Lainiana, con el apoyo del resto de instituciones de la comarca, han planteado una serie
de actuaciones de homenaje a su más egregio vecino.

El 16 de febrero de 2008 se celebrará en Urrea de Gaén un acto conmemorativo
al que asistirán importantes autoridades municipales, provinciales y autonómicas,
representantes de los poderes civil y eclesiástico, familiares directos de don Pedro.
Durante el acto se ensalzará la trayectoria intelectual y vital del insigne catedrático y
académico, se inaugurará un monumento consagrado a su memoria, se presentará un
número extraordinario del Boletín Lainiano y se habilitará una exposición alusiva, con
fotos, carteles, trabajos escolares, documentos originales, libros...

Los alumnos del IES Pedro Laín Entralgo realizarán, durante el año 2008,
distintas tareas académicas dirigidas a que conozcan y aprecien la figura del personaje
que da nombre al centro. En febrero se fallará el V Premio de Creación Pedro Laín
Entralgo, en esta ocasión dedicado a la elaboración de carteles y portadas para el
centenario.

En fin, desde el Ayuntamiento de Urrea de Gaén, el instituto de secundaria y el
Seminario Lainiano hemos dispuesto una serie de iniciativas conducentes a la
promoción de Pedro Laín Entralgo como seña de identidad permanente de nuestra
comarca. Queremos que el ejemplo de don Pedro, su honestidad intelectual, la
persistencia de su esforzada tarea de estudioso, su lucha por una convivencia pacífica de
todos los españoles, sean recordadas públicamente en esta centenaria ocasión.

Pedro Laín es uno de esos turolenses que ha llevado por el mundo el nombre de
su tierra. Un aragonés universal de la talla de Buñuel, Sender, Alvar, Lázaro Carreter,
María Moliner (por ceñirnos solo a los del siglo XX)..., del que podemos sentirnos
orgullosos. Un hombre que, en momentos difíciles, dio pruebas de entereza, liberalismo
y serenidad.

Desde esta tribuna periodística que es Diario de Teruel queremos invitar a todos
los turolenses a sumarse al homenaje que, merecidamente, debemos ofrecer a uno de sus
más ilustres paisanos.
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