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JOSÉ ANTONIO GOÑI

De izquierda a derecha, Álvaro Bañón, presidente de La Información; JavierTroyas, presidente de Institución Futuro; Marcelino Oreja, presidente de FCC; Flo-
rencio Lasaga, consejero de El Corte Inglés; José Manuel Ayesa, presidente de CEN; y Julio Pomés, director de Institución Futuro.

«La cristiana es la raíz más importante
de Europa», recuerda Marcelino Oreja

Marcelino Oreja, que pronunció
una conferencia sobre Las raíces
cristianas de Europa, recordó su
amistad con José Antonio Jáure-
gui y dijo que el tema escogido pa-
ra su intervención es uno «que él
desarrolló en muchas ocasiones y
del que hablamos en nuestros pa-
seos por Bruselas y Estrasburgo».

Marcelino Oreja, que ha sido
secretario general del Consejo de
Europa, parlamentario europeo y
comisario europeo, destacó como
raíces de Europa el Estado con sus
valores, la universidad (acade-
mias, liceos, escuelas, desde la an-
tigüedad), los descubrimientos
colonizadores (desde los fenicios
y helenos), la filosofía (madura ya
en la Atenas clásica, la jurispru-
dencia y las bellas artes. «Pero hay
una raíz que es la más potente, la
raíz espiritual y religiosa, la raíz
cristiana. Es y sigue siendo la raíz
más importante de Europa».

Añadió que el cristianismo se
palpa en todas las lenguas, en la
toponimia, en la literatura, la mú-
sica y el folclore, en la pintura, la
escultura y la música. Y citando a
Juan Pablo II dijo que «la identi-
dad europea es incomprensible
sin el cristianismo».

Planteó que da la impresión de
que la raíz cristiana de Europa se
está diluyendo, sobre todo desde
que no se incluyó una referencia a
la misma en la Constitución Euro-
pea, «que posiblemente no entra-
rá nunca en vigor».

Afirmó que, de acuerdo con lo
que decía Jáuregui, en la forma-

% Ayer se celebró un homenaje a la figura del antropólogo José Antonio Jáuregui

ción de Europa hay que partir de
los valores compartidos por todos
quearrancandelcristianismoyde
la voluntad de querer vivir juntos.
Aseguró que los valores religiosos
«nacen de la libertad, respetando
la conciencia» y que el cristianis-
mo se encuentra» entre dos acti-
tudes extremas que hay que re-

chazar: «la secularización de la
conciencia individual y comuni-
taria y un fundamentalismo que
quiere unir religión y política».

Y concluyó, «de la mano de las
ideas del profesor Jáuregui», di-
ciendo que «reconocer las raíces
cristianas es reconocer los he-
chos, no imponer programas».

G.I. PAMPLONA.

La vocación europeísta de José Antonio Jáu-
regui (Eguillor, 1941-Rumanía, 2005) fue el
mensaje común de Marcelino Oreja, presi-
dente de FCC y ex-comisario de la UE, y de

Florencio Lasaga, navarro y consejero de El
Corte Inglés,que protagonizaron el acto de
homenaje a la figura del desaparecido an-
tropólogo, pensador y europeísta que tuvo
lugar en la sede de la Confederación de Em-
presarios (CEN) y que fue organizado por la

Institución Futuro en colaboración con la
propia CEN, La Información, S.A., y Sonagar.
La sala se llenó totalmente con la asistencia
de unas 150 personas, entre las que se en-
contraban la viuda y dos de los hijos del an-
tropólogo homenajeado.

NAVARRA

Florencio Lasaga Munárriz, na-
varro y miembro del consejo de
administración de El Corte In-
glés, pronunció una laudatio o
elogio del antropólogo fallecido
en razón a su amistad con él.
Señaló que fue «un hombre real-
mente singular: un académico
de gran erudición y de una aún
mayor sencillez que comunica-
ba su sabiduría al gran público,
además de mantenerle entrete-
nido; un apasionado fundador
de facultades, academias y mil y
un proyectos que, sin embargo,
siempre tenía tiempo para su
mujer y sus cinco hijos; un crítico
social incansable que nunca per-

dió la fe y la esperanza en el po-
tencial del ser humano para la
solidaridad, el sacrificio y la au-
téntica humanidad».

Añadió que «nunca dejó de
ser un buen navarro», defendió
siempre la unidad cultural de Es-
paña y la gran contribución de
ésta a la cultura europea y mun-
dial. «Defendió, sobre todo, las
raíces humanas» y fue «un ven-
dedor de primerísima categoría.
Puedo asegurarles, desde mi ex-
periencia en el mundo de los ne-
gocios, que si José Antonio se hu-
biera dedicado a la venta podría
haber montado un imperio co-
mercial. Pero él sólo vendía ideas

y sus ideas no eran muy renta-
bles en términos económicos».

Afirmó que fue «uno de los
pensadores más originales y cla-
rividentes de nuestra época.
Nunca le importaron modas ni
se alió con ningún partido o
ideología». Dentro de su gran le-
gado intelectual, destacó su ca-
pacidad «no sólo de transmitir
conocimientos sino de estimu-
lar al lector a pensar en liber-
tad». Además, concluyó, «supo
transmitir con su amistad y cari-
ño a todos los que le conocimos
sus inquietudes y convicciones,
siempre desde una firme espiri-
tualidad cristiana».

«Un defensor de las raíces humanas»
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Florencio Lasaga.

DATOS DEL HOMENAJE

La familia
Al acto de homenaje acudieron la
viuda de José Antonio Jáuregui,
Teodora Narváez, y dos de sus
cinco hijos, Eduardo y Maite, así
como una hermana, Purificación, y
un sobrino, David. En el transcurso
del acto, el presidente de la entidad
organizadora, Institución Futuro,
Javier Troyas, hizo entrega a la
viuda de una placa conmemorativa
de la jornada y de agradecimiento
al trabajo de José Antonio Jáuregui
como miembro de la Comisión
Consultiva de la Institución.

Música de flauta

Al término de la laudatio
pronunciada por Florencio Lasaga,
y como paso previo a la entrega de
la placa, tuvo lugar un interludio
musical de flauta a cargo de Ander
Erburu y Beatriz Pomés, que
interpretaron el Duetto I, Carl
Stamitz. op.27,1 (Allegro, Romance
y Un poco presto) y Aria de la suite
nº 3 de Johann Sebastian Bach.

Asistentes

Entre el centenar y medio de
asistentes que llenaron la sala se
encontraban los consejeros del
Gobierno foral José Ignacio
Palacios y Javier Echarte; el
senador Jesús Laguna; los
parlamentarios forales Juan José
Lizarbe y Juan Cruz Alli; la ex
presidenta del Parlamento Lola
Eguren; Pedro Burillo, rector de la
Universidad Pública de Navarra (en
cuya fundación trabajó José
Antonio Jáuregui) y Manuel
Casado, vicerrector de la
Universidad de Navarra; y
empresarios como Santiago
Cámara (Sonagar), Carlos Eugui
(Aranzadi), Juan Félix Huarte y
Javier Vidal (Uriel Inversiones),
Alberto e Idoia Munárriz
(Comansa), entre otros.


