
La historia del doctor Lucien Hurmic es la de quienes
con esfuerzo se han hecho a sí mismos y han conseguido
lo que tienen con sacrificio y muchas horas de trabajo
hurtadas a la familia y al descanso. Recorriendo su
larga vida, de casi 100 años, atisbamos la historia de
una Europa inmersa en la II Guerra Mundial; la difícil
posguerra, una ideología de izquierdas alentada por una
serie de filósofos de gran eco en el viejo continente; la
vida de la Baja Navarra; los inicios del feminismo; la
evolución de la medicina, especialmente en el ámbito
rural; su personal conversión política y religiosa; el
amor a la familia y a la tierra, a la navarridad.

Lucien fue un apasionado de la Cultura, indispensable,
consideró, para ser feliz, porque sin raíces ni cultura el
hombre no puede alcanzar la felicidad, y en esas raíces
estaba, también, Navarra con la que lealmente colaboró
desde la presidencia de la Asociación Les Amis de la
Vieille Navarre.

La pretensión de este libro no es otra que la de mantener
vivo el esfuerzo del incansable doctor, del que fue un
roble navarro bien enraizado, a través de los diversos
testimonios que se recogen en el mismo y la recopilación
de un  gran número de acontecimientos y escritos que
reunidos dan mayor sentido a su labor y a la de otras
personas e instituciones que como él, trabajaron y tra-
bajan en la misma dirección. 
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