
 

NOTA DE PRENSA 
 

Proyecto editorial de recuperación de las obras de Pedro Lían Entralgo 
 

Una serie de publicaciones ponen de 
actualidad el pensamiento de Pedro 
Laín ante los problemas de España 

 
 

En Voluntad de comprensión. La aventura intelectual de Pedro Laín 
Entralgo, Diego Gracia, discípulo de Laín Entralgo, ofrece un análisis de la 

trayectoria intelectual de una de las figuras esenciales de la cultura 
española de la segunda mitad del siglo XX 

 
 
 

• La Real Academia de la Historia acoge la presentación de las obras 
Voluntad de Comprensión. La aventura intelectual de Pedro Laín 
Entralgo, del profesor Diego Gracia, y Reconciliar España, del propio 
Pedro Laín Entralgo. Ambas han sido publicadas por la Editorial 
Triacastela, bajo el patrocinio del Colegio Libre de Eméritos y del 
Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial de 
Teruel, contado también con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la 
propia familia de Pedro Laín. 

 
• El volumen Reconciliar España recoge dos obras del profesor Laín 

Entralgo tituladas originariamente Una y diversa España (1968) y A qué 
llamamos España (1971). En estos textos, Laín intenta sumar las 
actitudes extremas y antitéticas ante España que han estado en los 
orígenes de los enfrentamientos civiles los dos últimos siglos.  

 
• La monumental biografía que su discípulo Diego Gracia recoge en 

Voluntad de compresión. La aventura intelectual de Pedro Laín 
Entralgo marca un hito en el análisis histórico de la llamada “generación 
del 36” o “de la Guerra Civil”, de gran actualidad dentro del debate de la 
“Memoria Histórica”.  

 
• Este libro analiza minuciosamente las raíces teóricas de la evolución 

ideológica de Pedro Laín y su voluntad de reconciliar a los españoles. 
Su aportación fundamental es la demostración de que esa compleja 
evolución personal supuso profundos cambios ideológicos, pero 
apoyados siempre en una coherencia ética y en una actitud de 
compresión y generosidad. 

 
 
Madrid, 3 de mayo de 2010-. La Fundación Colegio Libre de Eméritos 
Universitarios, institución que tiene por objeto la creación y difusión de la 
cultura a través de la actividad de figuras relevantes del mundo intelectual, 
científico y académico, ha patrocinado, junto con el Instituto de Estudios 
Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel, la publicación de estas obras 
de Pedro Laín Entralgo o sobre este autor, con los títulos Voluntad de 
Comprensión. La aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo, del profesor 
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Diego Gracia, y Reconciliar España, del propio Pedro Laín. Ambas han sido 
publicadas por la Editorial Triacastela.  
 
El volumen Reconciliar España recoge dos obras de Laín publicadas 
originariamente con los títulos Una y diversa España (1968) y A qué llamamos 
España (1971). Tal como Ortega había hecho en una situación pareja en 1931, 
en estos textos, Laín intenta integrar las actitudes extremas y antitéticas ante 
los problemas de España que han estado en los orígenes de los 
enfrentamientos civiles los dos últimos siglos.  
 
Ambos textos representan lo que Laín quería aportar a un país que empezaba 
a desperezarse de un letargo de más de treinta años y que buscaba una 
solución de futuro. Los textos que ofrece este volumen son complemento 
natural del famoso libro España como problema, donde recopiló sus estudios 
sobre España del periodo 1941-1956. 
 
El propósito que se propuso al redactar esas páginas fue contribuir a que el 
final de la dictadura fuera para los españoles un momento de reconciliación, 
integración, concordia, respeto y comprensión, y no de enfrentamiento. 
Propone como alternativa al odio, el amor; a la enemistad, la concordia; al 
rechazo, la comprensión. 
 
Como historiador de la ciencia, como analista de la historia de España, como 
crítico cultural, como ensayista y filósofo, Laín se propuso como objetivo -ante 
lo que él consideraba el terrible espectáculo de la guerra civil española, en la 
que su generación se vio envuelta y enfrentada- salvar todo lo positivo, integrar 
todo lo valioso, viniera de donde viniere.  
 
Espíritu de concordia 
De esta manera, Laín aplica al problema de España el mismo espíritu de 
concordia que guió toda su reflexión teórica. Por eso sostiene Diego Gracia, en 
la introducción al presente libro, que “las inquietudes de Ortega y los desvelos 
por actualizarlas de seguidores o discípulos suyos como Julián Marías o Pedro 
Laín Entralgo” están en la base del llamado “espíritu de la Transición” y de la 
Constitución de 1978.  
 
Además, Diego Gracia, el mejor conocedor de la extensísima obra del profesor 
Laín Entralgo, explica el significado de su trayectoria vital y de su pensamiento 
en la monumental biografía titulada Voluntad de comprensión. La aventura 
intelectual de Pedro Lían Entralgo, que marca un hito en el análisis histórico 
de una parte de la llamada “generación del 36” o “de la Guerra Civil”. 
 
La importancia de Laín Entralgo en la historia española del siglo XX se debe a 
su faceta política, pero sobre todo a la intelectual. Este libro analiza, de forma 
minuciosa y profunda, las raíces teóricas de su evolución ideológica y la 
extensa obra que escribió: desde la fascinación juvenil por el falangismo (con 
su triple componente social, nacionalista y católico) hasta el apoyo en su 
madurez a la democracia liberal desde posiciones que pueden asimilarse a las 
corrientes socialdemócratas. La aportación fundamental de este libro es la 
demostración de que esa compleja evolución personal supuso profundos 
cambios, pero apoyados siempre en una coherencia ética. 
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Según Diego Gracia, Laín Entralgo “es una de esas personas que han 
consagrado su vida a la conquista de un ideal, de un ideal intelectual, humano 
y español. Es uno de los españoles del siglo XX que con más ahínco ha 
empeñado su vida en la tarea de unir e integrar ideas, personas, corazones…”.  
 
Diego Gracia, filósofo y médico de formación, catedrático de Historia de la 
Medicina, académico de Medicina y miembro del Colegio Libre de Eméritos, 
discípulo de Zubiri y del propio Pedro Laín Entralgo, parte de una perspectiva 
transdisciplinar que le ha permitido realizar esta obra sobre la trayectoria 
intelectual de su maestro, que a la vez es un análisis completo de un capítulo 
esencial de la historia y la cultura española del siglo XX. 

 
 
 

Para más información: 
Carmen Taberné: ctaberne@colegiodeemeritos.es
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