
Enrique Castro Navarra
In mcm6riam

ZARAGOZA. Era un hombre elocuente y
versado, dotado de una amplia cultura gana-
da con su gran capacidad para la lectura,
puesto que ya desde muy joven tenla sensi-
bilidad no s61o pot la poesla sino tambidn
pot el ensayo. Habla leldo a los clfisicos grie-
gos, conocla en profundidad la obra de Or-
tega y Gasset, se admiraba ante el teatro de
Lope de Vega o Calderdn y era incluso capaz
de declamar la poesfa de Antonio Machado,

Miguel Hernfindez o Rub6n Darlo: este era
nuestro padre, Enrique Castro Navarra, que
falleci6 en Zaragoza el pasado 16 de septiem-
brc a los 91 afios.

Tras estudiar en Oviedo la carrera de Co-
mercio, se hizo profesor mercantil, activi-
dad que desempefi6 desde finales de los
afios 40 en Zaragoza, ciudad en la que sem-
br6 su vida. A parfir de los afios 60, y como
censor jurado de cuentas, desarroll6 una in-
cansable labor con el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de Espafia (ICJCE), 
cuya instituci6n fue vicepresidente prime-
ro entre 1974 y 1983, tiempo que 61 mismo
dedic6, junto a ilustres y admirados compa-
fieros, para redactar los nuevos estatutos de
esta corporaci6n en una Espafia en transi-
ci6n. Desde esta institucidn rue uno de los
principales artifices de la implantaci6n y de-
sarrollo de la profesi6n de auditorla en Es-
pafia.

Amplio es el legado de este hombre en la
profesidn auditora; mas tambi6n en la de ase-
soria fiscal, ya que Enrique Castro Navarra
rue uno de los insignes profesionales queen
1967 fundaron la Asoclaci6n Espafiola de
Asesores Fiscales.

En 1995, tras haber presidido durante afios
el Colegio de Titulares Mercantiles y Em-
presariales de Arag6n, fue nombrado Presi-
dente de Honor de esta instituci6n. Asimis-
mo, en 2002 rue proclamado Miembro de
Honor por el ICJCE en el paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, nombramientos
que nuestro padre siempre llev6 con agra-
decimiento pues sabla que eran honores re-
servados a muy pocos.

En los albores del afio 2007 un s6bito ma-
remoto se desencaden6 en el singular ccre-
bro de nuestro padre: un ictus implacable y
homicida habla intentado llevarse como el
rayo a este hombre. Y su elocuencia, su me-
moria y su privilegiada inteligencia queda-
ron ocultas por la sombra de una aguda afa-
sia que le priv6 de 1o que 61 mils disfrutaba:
el don de la palabra y su elocuencia. Y nues-
tro admirado padre se vio obligado a escri-
biren aquel infame dla el 61timo terceto de
su 61timo soneto: ya no podrla ilustrarnos
con el brillo de su sabidurla. Hasta la misma
Palas Atenea debi6 dejar escapar una lfigri-
ma de pesar y tristeza en aquel dla.

Nosotros sabemos que Dios te ha reserva-
do un sitio en la mesa de su reino, ya que tfi
siempre fuiste, ante todo, un hombre bueno.
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