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Hoy, primer día del cido 1 viene el Padra Llanos. Realmente 

no ....-:ene, porque venir implica estar luara. Y el Padre Lla11os 

permanece denlror muy dentro d8 la Uni'lersid:'ld española. 

f-leblar Je asta ligura .3 un estudiante resulta difícil. El Padra 
nos ha brindado múltiplas ocasiones da conocerie, nos ha ofre

cido su constante diálogo pare: gue ahondemos en Stl forma de 

pensar. Pero del Padre siempre hay algo qua da~Ír1 y me t~mo 

qu~ no descubra nuda de él. 

Cuando estudio la vida de José /v\aría da Llanos, S. J., veo en 

ella, al Licenciada en Ciencias Üuímicas1 .:sl cura (él gusta que 

la llamen ;<cura Llano:>"), joven y con inquietud colaborando 

en las Revistas "LA FLECHA", 1932; '.SIGt·~O";"JUVEN
TUD": "LA HORA"; ",~LCALA", ek. Pero el Padre Lla
nos va ligado en su vida pariodísHca a Uf\ nombre: 11 CARTAS 

CRISTIANAS". 

Son ellas un auténlico testimonio de la lealtad y vall!nfía al

zando !<J voz, aunque cueste trabajo y amargura. Sus libr:os: 

"FORMANDO JUVENTUDES"¡ "DEFEt-.IDIENDO Y 
ACUSANDO": "34 AVENTURAS HACIA DIOS" y "RE
PORTAJES HACIA CRISTO", son la sínle;is da una fecun
da vida literaria. 

Hoy, y especialmente en este acto, un hecho hay necesidad 

de res:tltar; su colaboración en la fundación del S. U. T. El bi

nomio Llanos-S. U. T. resulta prádicamente inseparable. En la 

creación de esta organización universitaria radicaba la nueva 

concepción del estudiante. 

No había mejor personaje para empeza1· este ciclo de con~ 
ferencias que el cura Llanos, pues siempre nos ha enseñado a 

comenzar y perseverar. 

El constante diálogo que sostiene José /'v\aria Llanos, S. J.r 

con el pueblo le ha dado una aguda comprensión de sus vidas, 

de sus fonnas de ser y reaccionar. 

Hoy, nuevamente, nos ofrece su diálogo siempre nuevo y 

con vida propia, El Padre Llanos sigue vigente en la U niversi

dad española, Servicia Universitario del Trabaja 
s. u. T. 



Cuando proyectamos este ciclo de conferencias, observamos 

que era importante conjugar diferentes puntos de vista. Üuisié

ramos que pasen por esta tribuna la Iría e intelectual charla y 

Ja ardorosa conferencia. 

Hoy, en la ligu•o de FERNANDEZ DE CASTRO, se 
unen las dos cualidades: el intelectualismo-porque si algo es 

FERNANDEZ DE CASTRO es intelectual-, y la viva y ••
diente palabra. Por un lado, nos recuerda a la vieja orafori.a 

forense; por el otro, al conferenciante fño que sólo se atreve a 

hablar a un círculo reducido, 

Nuestro conferenciante, santanderino, eligió la salida más 

auténtica y amarga de su carrera; la abogacía. FERNANDEZ 

DE CASTRO, en su libro "DEL PATERNALISMO A LA 
JUSTICIA SOCIAL•, mantiene más que un monólogo, un 
vivo diálogo. Hoy, de palabra, será co:i más razón diálogo que 

monólogo. 

Definir • FERNANDEZ DE CASTRO se.ía dificil, más, 
sería casi imposible. Agrupar en una palabra toda una amplia 

vida, llena de ejemplarismo es, digo, una osadía. 

La mejor introducción que podemos haeer de FERNANDEZ 

DE CASTRO•• tomar unas líneas do su libro 'DEL PATER
NALISMO A LA JUSTICIA SOCIAL". 

~El aspecto que ofrecen nuestras conservadoras clases aco~ 
modadas, siempre prontas al escándalo en cuanto comprende o 
entrevén en alguien preocupaciones innovadoras intelectualP.:.s, 
es tristísimo. Preferirían que en el futuro la sociedad: siguit!ra in
diferente a todo, sin leer, sin oír, sin ver, pues entreven confusa
mente que el mayor peligro para su acomodo les puede venir no 
de utia rebelión de los de abajo, si no de las ideas; de esas ideas 
que intranquilizan sus conciencias, que levantan a las masas 
contra sus mal disfrutados privilegios¡ de esas incómodas ideas 
que ponen en entredicho el sagrado derecho de prosperidad y 
que segün ellos están dictadas por la eavidia de los intele.:tua~ 
les que no disfrutan su holgura y su bienestar. Decididamente, 
en el paraíso de los burgueses acomodados no hay previsto un 
lugar para los intelectuales.• 

u 



~I padre Malagón estudió en la Universidad Pontificia de 

Camillas y más tarde desempeñó una labor magistral cama 

catedrática de Teología. 

Desde 1954 dirige la H. O. A. C. como Consiliario Na

cional. A partir de -este momento, el padre Malagón se pone 

en contacto can el mundo obrero y en frase expresiva, nos 

dijo, que conocía España y al obrero '¡palmo a palmo". Con

tado, que ha cristalizado en sus Cursillos Apostólicos, forman

do en ellos una actitud obrera, cristiana nueva, 

El padre Malagón engloba su labor con el título da 11T eo

logía Social 11 y deline esta "Teologíau como algo que ha de 

profundizarse y sistematizarse urgentemente, para humanizar 

en cristiano el combate por la justicia, que hoy generalmente 

se presenta y se hace partiendo de una concepción económica 

o biológica (matfi!rialisia siempre) del hombre. 

Despliega una actividad literaria, colaborando en el Bole

tín de la H. O. A. C. y en otros lugares, insistiendo siempre 

más en la actividad vital que en conocer conceptos. 

Ha viajado y conoce las organizaciones obreras europeas, 

de las que ha procurado entresacar todas las virtudes, infun

diéndolas en los españoles. 

No es necesario más. Sólo un esquema de su vida, es su

ficiente para que el padre Tomás Malagón llegue a esta fri

buna con una autoridad de auténtico maesfro en lo social. 
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Hasta al1ora hemos expuesto en esta breve reseña el 

currículuni vitae ele cada personaje que pasó por esta 

aula. 

De JULIAN MARIAS no es necesario decir nada. 
Está tan latente en nuestra generación, pudiendo afirmar 
que casi pertenece a ella. El ha sido el maestro, maestro 
que, al igual que ORTEGA, siempre ha tenido una pre
ocupación: la escuela. Y para JULIAN MARIAS la es
cuela es :continuidad, y «continuidad es, justamente, ne
cesidad de continuar», haciendo do que aquí y ahora 

es necesario». 

Vemos, pues, cómo JULIAN MARIAS se une con 
nosotros, al igual que ORTEGA, ZUBIRI, MO
RENTE, lo estaban con él, con el lazo de maestro a 
discipulo. JULIAN MARIAS nos ha introducido en el 
camino de la filosofía como ciencia y como modo de vida. 
Yo diría que nos ha corregido en nuestros senderos, 
guiándonos hacia la verdad, de la que fué siempre él un 
estandarte. Su honradez intelectual está vigente desde su 
Historia de la Filosofía (publicada a los veintiséis años) 
hasta el Mundo del intelectual, pasando por la Introduc
ción a la Filosofía, Miguel Unamuno, El temo del hom
bre, etc., etc. Sólo hemos espigado algunos obras de su 
copiosa pluma, que ha discurrido por prólogos, artículos, 

comentarios ... 

Maestro, vuélvenos a recordar-como lo hizo ZUBIRI 
contigo--aquel pasaje de PLATON que tan relacionados 
estamos con él. En ese fragmento nos habla de la gim
nasia del entendimiento, de la que tú eres un atleta 
impar. Dice así: «Es hermoso y divino el únpetu ardien
te que -t~ lanza a las razones de las cosas; pero ejercítate 
y adiéstrate en estos ejercicios, que en apariencia no 
sirven para nada, y que el vulgo llama palabrería sutil, 
mientras eres aún joven; de lo contrario, la verdad se te 

escapará de las manos» (Parme). 
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Texto: 

Desfinafario: SERVICIO UNIVERSITARIO TRABAJO 
Domicilio: GLORIETA QUEVEDO, 8 - MADRID 

Antonio Luna García nació en Granada. Estudió en la Universidad de esta ciu
dad, Madrid, Freiburg, doctorándose por la Universidad de Bolonia. Catedráti
co de Filosofía del Derecho en La Laguna y Salamanca. Más tarde ganó la de 
Derecho Internacional de la Universidad de Madrid (1955). 

Director del Instituto Francisco de Vitoria, de la Revista Española de De
recho Internacional, de la Escuela de Funcionarios Internacionales y fundador 
y director del •Natural Law Forum~ de la Universidad de Notre Dame (E. U.). 

ALGUNAS PUBLICACIONES: Il valore della consuetudine come fonte del diritto -Premio 
Vi ttorio Emmanuele II-; Sobre la Paz Futura; Fundamen·tos del Derecho Interna
cional; Moral y Profesión del Abogado; Sapain und digegenwartige Eurapolitik 
(1954); ¿Es la guerra inevitable? (1955). 
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Recientemente ha sido representante de España en la O.N.U. y en múlti
ples congresos internacionales. 
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Por primera vez habla en la Univer
sidad el padre Antonio Jiménez Mara
ñón. Es un cura joven no sólo por s1 
edad, sino también por su espíritu 
y cree además que ésta es la únic; 
postura leal, ya que, como él no. 
dice, •lo que se queda viejo no de 
bería agradar>. 

De ánimo crudamente sincero, de· 
sarrolla una amplia y eficaz labo: · 
en busca de un mundo que, aunque n\· 
se llame «Cristiano•, lo sea. 

Del Instituto León XIII, aúnf 
su preocupación social con el cono 
cimiento de nuestra realidad de es 
tudiantes a través de su constant1 
labor en la iglesia de la Ciuda" 
Universitaria. Por ello es induda·· 
ble que las ideas que expondrá ef1 
esta conferencia tendrán un carác 
ter directo y concreto, serán u, 
análisis claro de nuestra si tuació.1 
e indicarán posturas que nosotrOíJ 
tenemos que seguir si todavía no1: 
queda alguna capacidad de respues, 
ta a la incitación constante qu 
representa nuestra sociedad. 

No es necesario más. Ahí está 
sus palabras. 

MIERCOLES 

· Estada español 
·y saciedad espaiiala 

POR 

M. J(MENEZ DE PARGA 
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AULA MAGNA 
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Hoy escucharemos a un nuevo Ca·
tedrát ico. Porque Jiménez de Parga 
es ante todo ,universitario y pro
fesor; que uniendo los términos nos 
resulta: Catedrático de Derecho Po
lítico. 

Comenzó sus estudios en la Uni
versidad de Granad.a, doctorándose 
por la de Madrid~ 

Para trabajar sobre la Ciencia 
Política, como él gusta llamar a su 
disciplina, tuvo necesidad de estu
diar, en años sucesivos, en las Uni -
versidades de Heidelberg, Freibur~ 
Munich y París (Sorbona). A partir 
de este momento Jiménez de Parga se 
incorpora definitivamente al mundo 
intelectual. 

Durante los años 1955, 54, 55, 
desempeña el cargo de profesor-ad
junto de Derecho Político de esta 
Facultad y en los cursos 1956-57, 
57-5a, continda su labor de magis
terio co:no Encargado de Cátedra de 
es·Ga misma asignatura. Asimismo se· 
encarga del curso de Doctorado y rec 
cientemente obtuvo la Cátedra de.De
recho Político de la Universidad· de 
Barceloria. · · 

Colaborador de las Revistas de 
Estudios Políticos, en la que tiene 
trabajos de gran valor; del Anuario 
de Filosofía del Derecho; de la Re
vista de Derecho Militar y profesor 
de los Seminarios de Ciencias Po
líticas del Instituto de Estudios 
Políticos. Galardonado con los pre
mios Oy~lar del Arco, con la beca 
de la Fundación Juan March, entre 
otros. 

Queda, así, en unas líneas dibuja
da la personalidad de Jimén.ez de 
Parga. Pero, como apuntábamos al 
principio, Manuel Jiménez de ·parga 
es, ante todo, nuestro profesor, 
nuestro catedrático de Derecho Po
lítico. Nos alegra que sean las au
las de Barcelona las que acojan a 
esta cátedra, que es diálogo y com
prensión; y nos· alegra, decimos, 
porque las dos Universidades-Madrid 

~. y Barcelona-se verán unidas una:yez· 
niás en lo político, en la política: .. , 

.;_en la Ciencia Política en definir,'" ti va, · ,.,.,,¿ 
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El Padre Ricardo Alberdi nació el 
año 1919. Lo cual implica que, cuan
do menos, le ha dado tiempo a lo 
siguiente: Estudiar bachiller, vi
vir luego en la guerra y la guerra 
ampliamente, ser empleado en una 
Caja de Ahorros de provincia, en
trar en el Seminario a la cumplida 
edad de 28 años y-ya Sacerdote-ha
cer las carreras de Ciencias Socia
les en el Instituto León ÍIII y de 
Ciencias Políticas en esta Univer
sidad de Madrid. Especialmente se 
ha dedicado al apostolado obrero. 

Esos fríos datos no son casi na
da en su biografía. Pero, se niega 
a que este papel diga más cosas y 
ello demuestra un tanto cómo se las 
gasta el P. Alberdi. Así que .. Amén. 
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Todavía está presente en nuestro 
ánimo la labor desarrollada por Pe
dro Laín Entralgo como Rector de la 
Universidad. Pero no quedó ahí, ni 
podía quedar, su labor docente entre 
los universitarios; él continúa su 
cátedra, desde sus libros y desde 
su vida misma, la tarea educativa a 
la que como intelectual, buscador y 
enseñador de la verdad, se ha dedi
cado. ,Pedro Laín es parano sotros:un 
maestro, no elegido ni impuesto, sino 
aparecido providencialmente, como ya 
nos señalaba el P. Llanos. 

Laín se confiesa intelectual ca
tólico. Para él el intelectual ca
tólico es un •cooperador en la obra 
de la Redención•, un cooperador en 
esa obra de reincorporar todas las 
cosas en Cristo. Y él mismo se ha 
embarcado, esa es la palabra, en 
esa ardua y difícil misión. 

Nos encontramos ante un hombre 
que ha querido •contemplar la cul
tura de su Patria con los dos ojos 
abiertos•, como él mismo nos ha di
cho, y por eso nos extraña esa in
comprensión que en ciertos sectores 
españoles se ha creado acerca de 
esa labor suya de comprensión y es
peranza. 

Pedro Laín no necesita presenta
ción, ya lo sabemos. Basta su obra 
y su actitud ante la vida. Prueba 
de ello está en su misma postura 
amplia y universal: 

«Sé muy bien que en la España a 
que yo aspiro pueden y deben convi
vir amistosamente Cajal y Juan Bel
monte, la herencia de San Ignacio 
y la estimación de Unamuno, el.pen
samienuo de Santo Tomás y el de Or-

' tega, la teología del P. Arintero 
y la poesía de Antonio Machado». 

,, 
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Ul timamente hablábamos del ma
gisterio de Laín. Hoy nos encontra
mos ante otro magisterio de otra 
gran figura del mundo intelectual: 
José Luis Aranguren. 

En 1945 aparece su primer libro, 
•La Filosofía de Eugenio D'Ors», al 
que luego seguirán «Catolicismo y 
Protestantismo como forma de exis
tencia», «El Protestantismo y la 
moral•, •Catolicismo dia tras día• 
y ,Crítica y meditación•, aparecido 
últimamente (a los que habrá que 
añadir los que seguirán viniendo). 

Antes hablábamos del magisterio 
de Aranguren. Hombre de sólida for
mación teológica y filosófica, es 
portador de un cristianismo cons
ciente y responsable; es uno de esos 
.seglares que, conscientes de su res
~onsabilidad como miembro del Cuer
po Místico de Cristo, se ha lanza
do a una tarea activa al servicio 
de la Iglesia, y que dentro de su 
campo está realizando lo que él ha 
denominado acción católica intelec
tual. El, junto a otros católicos 
intelectuales, van haciendo esa la
bor de la que el catolicismo está 
tan necesitado. 

Nos ha hablado de la necesidad de 
unión entre eclesiásticos y segla
res, de la responsabilidad del in
telectual, de la aplicación de la 
teología a la vida, de la misión 
del seglar en la Iglesia, etc. To
do ello nos da una idea de lo que 
Aranguren representa en una . revi -
sión de nuestro catolicismo (como 
forma de vida, se entiende} a la 
vista de las exigencias intrínsecas 
del mismo y de la hora histórica 
que nos ha tocado vivir. 

Es su palabra, tal como nos de
cía el P. Llanos, «clara, rotunda 
y ejemolar•. 

Ultima conlerencio del Ciclo organizado 

por el 

SERVICIO UNIVERSITARIO DEL TRABAJO 
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El P. Diez Alegría, jesuita, nos 
habla hoy. Ninguna voz más autori
zada que la suya para darnos la 
última charla de este ciclo de con
ferencias. Doctor en Derecho por 
Madrid, Doctor en Filosofía, profe
sor de Etica desde 1947 en la Fa
cultad de Filosofía Cornolutense, ha 
realizado viajes científicos por 
Alemania, Bélgica e Italia, y ha 
desarro.llado por toda España gran 
número de conferencias que han le
vantado en ciertos sectores inquie
tud muy justificada. 

Citemos, sin más, los puntos más 
destacados sobre los que justificó 
su conferencia, •Los católipos es
pañoles ante el problema del sala
rio•, que son suficientemente ex
P res i vos de 1 a vis i ó n que ti ene 
sobre la realidad social española. 

•Gozarnos de una aparente tranqui
lidad social que se apoya en el po
der político más bien que en un só
lido equilibrio, pero debajo de ella 
hay un profundo descontento y una 
sorda hostilidad de los obreros en 
gran parte justificada.» 

<Los salarios legales son en gran 
parte injustos por excesivamente 
bajos.» , 

«Al obrero se le ha tratado corno 
a un ser inferior.• 

•El obrero no tiene medios para 
llevar adelante sus derechos.• 

•El catolicismo español durante 
veinte años 11a guardado silencio 
sobre estos puntos, por considerar
los espinosos y desagradables, no 
así para los obreros, para los que 
es vital afrontarlos.» 

.; 
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Enlrevisla con el P. José María Diez Alegría 

-¿Considera o lo clase trabajadora como fuerza capaz 

de conseguir unas estrui:turas más justas? 
1 

- La considero un elemento indispensable y valio• 

sísimo para la solución, que hay que procurar que no 

fracase. 

-¿Qué papel ocuparán los intelectuales en eso nuevo 

sociedad? 

-El papel que debe y tiene que ocupar la inteli

gencia, que es abrir cami'no a la verdad y a ta justicia. 

-¿Cuál ha sido lo actitud del clero español ante el angus· 
tioso problema social? 

-El máximo peligro del clero español ha sido y es, 

el del desconocimiento y la evasión frente al problema 
social. 

-¿Considera adecuada Jo posluro del universitario espa~ 
ñol ante 1 as il"!stituciones vigentes? 

-Todavía no, porqu a la toma de conciencia de 

la magnitud del problema debe seguir un trabajo de 

enorme solvencia para estudiar las soluciones de má

xima valentía, y este trabajo habrá que realizarlo con 

una dedicación que llegará has a el agotamiento, 
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Enlrevisla con D. José Luis l. Aranguren 

~ --- ¿Cree Vd. que los relaciones entre los distintas cela· 
ses sociales,. españolas responden·-c las más elementales 
exigencias éticas? 

-No 

-¿Y entre catedráticos y alumnos? 

-Creo que las relaciones entre catedráticos y alum· 
nos son mejores que las relaciones entre las clases so .. 
ciales. Sin embargo, muchas 1veces·pecan de «distancia» 
excesiva o de benevolente «paternalismo> 

-¿Predomino en lo Universidad el catedratico <Maes
tro'" (que imparte uno forma de vida) o el catedrático fun
cionario? 

-- Numéricamente :nunca pueden predominar los 
<maestros», porque el maestro -=nace• y no se hace. Lo 
que sí hay derecho a exigir es buen0s prelesores, prepara· 
dos. cumplidores de su deber. que no necesiten <pasar 
lista:. para asegurarse una asistencia y que no reduzcan 
a los alumnos al papel pasivo de escuchar unos <ro· 
l!os• diados. Los trabajos prácticos -siempre cun ca· 
rácter voluntario , las tareas de seminario, etc., hacen 
que el estudiante se sienta colaborader en una tarea 
común. 

-¿Cuál de los dos tipos responde al deber ético? 

- Descontado el catedrático·funciouario, tanto los 
catedráticos maestros_ como los buenos profesores res
ponden a la exigencia ética. Pero no nes hagamos ilu· 
siones: en cualquier situación, incluso con una exce
lente Universidad -lo que no es nuestro caso-, si 
tropezamos en la vida con dos o tres auté'nticos maes
tros, es que hemos tenido suerte. 

j -¿Cuál es el deber ético del universitario respecto a la 
j sociedad en que vive? 

·· Su deber ético, por decirlo así. profesional, con· 
siste en estudiar, que es su forHJa de trabajar. Pero 110 

olvidemos que a la ética pertenecen también la ética 
social y la ética política. 



P ROG RA.MA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 P. José María de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de Castro 
Propiedad y hambre. (Desal'rollada) 

FEBRERO 
Día P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teológica de lo social. (Desarro
llada) 

Día 12 Julián M3rÍas 
Saciedad y clases sociales (Desarrollada) 

Oía 14 Antonio Luna 
Condicionamiento social de la política internacional 

(Desarrollada) 

Día 19 P. Jiménez Marañón 
Universidad y cultura obrera (Desarrollada) 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española (Drsarrollaaa} 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi IDesarr< liada) 

Tipología religiosa del univer.sitario español 

Día 14 Pedro Laín Entralgo 
El encuentro con el prójimo (Desarrollada) 

Día 18 Jo'sé Luis L. Aranguren 
Etica de la alteridad 

D;. 21 P. José María Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de esfrudura 

Servicio Universitario del Trabaja 
S. U. T. 

Enlfevisla con Pedro L1í11 Enlralgo 

-En su opinión, ¿cuál es la postura de los intelectuales 
españoles ante el presente momento social? 

1 

-.En general, tal «postura• consiste en no tener 
µos tura. 

-¿Cuál debe ser? 

-Como servidor y b11scador de la verdad, el inte
lect11al debe maverse hacia la justicia -inc uída en 
•lla la justicia social - por el camino de la libertad y 
la verdad. 

-¿:ree Vd. qu.'! los intelectuales constituyen uno clase 

i:~ncreto o están al·servicio de ora clase? 

-Siempre habrá intelectuales p'fa los cuales no 
haya otro servicie que la verdad, o lo que ellos crean 
verdad; sie,npre habrá, por otra parte, intelectuales 
servidores de las clases o grupos que política o social· 
mente imperen. 

-¿:ree necesaria la existencia de un tipo de int.:.lectuc 

qu'3 se sienta C0'110 parte integrante de li:J clase trabajadora? 

-Sí, a condición de que esa integrai:ión no cause 
detrimento en la calidad de su obra intelectual. 



PROGRAMA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 P. José Maria de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de Castro 

Propiedad y hambre. (Desarrollada) 

FEBRERO 
Día P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teológica de lo social. (Desarro
llada) 

Día 12 J ulián Marías 
Sociedad y clases sociales (Desarrollada) 

Día 14 Antonio Luna 

Condicionamiento social de !a política internacional 
(Desarrollada) 

Día 19 P. Jiménex Marañón 
Universidad y cultura obrera (Desarrollada) 

Día 26 Manuel Jiméne: de Parga 

Estado español y sociedad española (De3arro//ada) 

MARZO 

Día 5 P. Ricardo Álberdi (aplazada p!Dbablomenle bisla el dia 17) 

Tipología religiosa del universitario español 

Dr. 14 Pedro Laín Entralgo 
El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 
Etica de la alteridad 

Día 21 P. losé María Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de estructura 

Servicio Universitario del Trabajo 
S. U. T. 

Entrevista con el Padre Ricardo Alberdi 

-áConaidera Vd. cristiana la Universidad española? 

-El cristianismo tso es cuestión de rótulos, ai encarna 
nunca totalmente en una ln~tituclón. 

' 
- ¿,Cree que la asignstura de Religión ha servido para dar 

una vivencia religiosa al univer1i1ario? 

-Según los universitarios, por regla gene:ra1, Jo contra
'( rio. Ha dado fruto cuando se ña considerado como asig

natura. 

-El aburguesamiento manifiesto del universitario, ¿se 
debe principalmente a la educación religiosa recibida, en , 
los colegios? 

-El aburguesamiento se debe a un ambiente total· 
También con1ribu1·e poderosamente Ja educación religio .. 
sa que ordinariamente se ha dado. 

-aCuáles son, a 1u juicio, las causas del enticleticaH1mo 
del universitario'? 

-Muchas y muv complejas. Entre ellas; nuE'stras ílaque· 
zas humanas y la falta de valentía. para defender Ja '\l'erdad 
y la justicia; la ausencia de diálogo ·y de comprensión por 
las dos partes; Ja ig:11orancia sobre la mi:iién del sacerdoíe 
y la Iglesia; las campañas de desprestigio ... En algunos uni
versitarios, el snobismo. Sienta bien_ ser anticlerical. 



PROGRAMA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 , ,p, José María de Ll~nos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de. Castro 
Propiedad y bamb.,,, (Desarrollada) 

FEBRERO 
Día 5 P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teológica de lo social. (Desarra~ 
llada) 

Día 12 Julián M:Jrias 
Sociedad y clases sociales (Desarrollada) 

Día 14 Antonio Luna 
Condicionamiento social de la política internacional 

(Desarrollada) 

- Día· 19 P. Jiménez Marañón 
Universidad y cultura obrera (Desarrollada) 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española (Desarrollada) 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi 

Tipología religiosa del universitario español 

Día 14 Pedro Laín Entralgo 
El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 
Etica de la alteridad 

Día 21 P. José María Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de estructura 

Servicio Universitario del Trabajo 
S. U. T. 

ENTREVISTA 

CON 

MANUEL JIMENEZ DE PARGA 

-¿Podría Vd. darnos un diagnóstico de la vida poiitica actual? 

-La pregunta es demasiado amplia, y una respuesta acaso 

válida para pueblos da convivE;tncia lograda no sería correcto 

aplicarla a los llamados '<países subdesarrollados"• 

-Por razones particulares, y por el terna de su conferencia 1 

nos interesa más su opinión sobre estos últimos pueblos. ¿Cómo 
ve en ellos la vida política? 

-En. los países subdesarrollados las malformaciones socia

les impiden una vida política de alto nivel. 

-¿A quién corresponde la mayor responsabilidad en este he
cho? 

-Probablemente al Estado. 

-¿Condena Vd. entonces a tales Estados? 

-En los «considerandos u de J~ sentencia hay que recoger" 

sin duda, ciertas atenuantes. 

-¿Primera atenuante? 

-En oc!lsiones, minoría de edad. 

-¿Otra atenuante? 

-En ocasiones, preterintendonalidad. 

-¿De qué responderán, concretamente, esos Estados? 

-De su debilidad frerife a la tiranía· de los poderes de 

hecho. 

-¿Su pronóstico respl!éto a la vida política Jutnra de dicños 
paises subdesarrollados? 

-Los desequilibrios ~ociales y económicos¡. que en alg:.:

nos de estos pueblos arrancan de muy lejos, seguirán gravi

tando sobre las decisiones políticas fundamentales. 

~!Irfernedfablepien-t_el· _ .. 

-Salvo que el Estado opte por acometer en serio esa jus

ta reordenación social ·y- económica que viene postulando el 

auténtico pensamiento político cristiano. 



PROGRAMA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO ENTREVISTA CON EL P. JIMENEZ MARAÑON 
Día 24 P. José María de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de Castro 
Propiedad y hamb.,, (Desarrollada) 

FEBRERO 
Día 5 P. Tomás Malagén 

Hacia una concepción teológica de lo social. (Desarro
llada) 

Día 12 Julián Marías 
Sociedad y clases sociales (Desarrollada) 

Día 14 Antonio Luna 
Condicionamiento social de la política internacional 
(Desarrollada) 

Día 19 P. Jiménez Marañón 
, ·Universidad y-cultura obrera (Desarrollada) 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi 

Tipología religiosa del universitario espaiiol 

Día 14 Pedro Lain Entralgo 
El encuentro con el prójimo 

Dio 18 José Luis L. Aranguren 
Etica de la alteridad 

Dio 21 P. José Maria Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de estructura 

Servicio Universitario del Trabajo 
s. u. T. 

_L 

Los taxis y Ja Universidad están evolucionando. 
Suben las tarifas de Jos taxis, aumenta el importe 
de Ja matricula. El padre ]iménez Jrfarañón nos 
responde a las preguntas siguientes: 

-Los taxis son libres, tiene'n acceso a ellos todas las persa~ 
nas. ¿Ocurre igual en la Universidad? 

-De ninguna manera. Los taxis puede fomarfos cualquiera 

un día extraordinario. La Universidad es como un SEAT pro

pio y concedido. 

-A los taxistas les han proh!bido utilizar la bocina. ¿A la 
Universidad cree Vd. que la han rogado no emplee algunos de 
sus signos típicos? 

-¿Rogado? Ouerrá decir Vd. otra cosa. 

-Los taxistas manifiestan que los «señoritosJI no saben con~ 
ducir, éstos piensan a la inversa ¿Qué me dice Vd. acerca de ello? 

-Dudo mucho quiénes sopan cconduoir», 

-Por último, en España (país pobre) los universitarios no 
utilizamos la bicicleta para nuestro transporte¡ algunos tienen 
coche y esos sí que lo usan. ¿No será que somos pobres-hurgue~ 
ses orgullosos? 

-Desde luego. Psicología de <rseñorito" sin pesetas en ~I 
alma, muchas veces ni en el bolsillo, Acaso como nuestros 

papás, como nuestros abuelos, Claro que todo esto de los ve

hículos, aunque sean taxis, no es, al menos por esta vez, lo 
más diracfo, 

-Pues vamos a lo directo. ¿Cree Vd. que Ja educación recibí~ 
da en la Universidad permite desarrollar la dimensión soc1ai del 
individuo? 

-La dimensión clasista, desde luego. 



PROGRAMA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 P. José María de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de Castro 
Propiedad y hambre. (Desarrollaáa) 

FEBRERO 
Día 5 P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teológica de lo social. (Desarro
llaáa) 

Día 12 Julián Marías 
Sociedad y clases sociales (Desarrollada) 

Día 14 Antonio Luna 
Condicionamiento social de la política internacional 
(Desarro/laáa) 

Día 19 P. Jiménez Marañón 
Universidad y cultura obrera 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado espafiol y sociedad española 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi 

Tipología religiosa del universitario español 

Día 14 Pedro Laín Enlralgo 
EJ encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis l. Aranguren 
Etica de la alteridad 

Día 21 P. José María Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de estructura 

Servicia Universitaria del Trabaja 
S. U. T. 

ENTREVISiA CON ANTONIO LUNA 

-¿Qué nos dice Vd. de los sputniks? 

-Oue han hecho racionalmente imposible la guerra total. 

-¿Desapareció, pues, el peligro de que la I-I¡_;;nanidad se sui
cidase por envenenamiento radiactivo? 

-En modo alguno, mientrds no se exija en las Constitucio
nes estatales un examen psiguiátrico anual de los Jef~s de Es-· 
fado y sus Ministros responsables, para asegurarnos c¡ue r.o 
harán irra:ionalmente la guerra. 

1 

-¿Cómo hacer dt?saparecer el peligro ..:omunista? 

-Institucionalizando socialmente las virtudes cristianas. 

-¿No se corre el riesgo de que ocurra como con la esclavitud. 
que perduró diech1ueve siglos-aun en paises cristianos-al Men
saje evangélico de igual<lad y amor fraternal? 

-Sí, si seguimos apegados al materialismo capitalista, que 
está tan sin bautizar como el comunista. Hay que aportar revo
/ucionariamente la ley del máximo rendimiento con el mínimo 
esfuerzo, 

-¿Pero no se opondria a ello nuestra concepción ciistiana. de 
la propiedad individual? 

-No existe un dogma económico cristiano. A lo sumo, di
versas doctrinas económicas cristianas. Lo decisivo es el bien 
común; y el egoísmo de los propietarios ha hinchado bastante 
el perro del derecho de propiedad. Lo cierfo es que la ¡;istoria 
nos enseña que no ha habido ninguna sociedad, desde la de 
los «recoledores" primitivos a la comunista actual, en que no 
haya habido simultáneamente propiedad privada y propiedad 
colectiva, El problema es, pues, de mera proporción, exigida 
por el bien común, para una sociedad determinada. 

-¿Confía Vd. entonces en vencer al comunismo con una polí
tica cristiana? 

-Desde luego; aunque no hay carreteras ni pantanos c:itó~ 
licos1 sino bien o mal construidos, q:nil estrudura social puede 
ser o no crisiiana. No basta más que haya cristianos aduandc 
individualmente en política. 

-¿No sería el proletariado un obstáculo invencible? 

-En primer fugar, en ninguna sociedad histórica ha sido, 
contra lo que comúnmente se crae, mayoría, En segundo, se 
alejó del cristianismo por la burda contradicción entre doctrinas 
y prácticas. Con el testimonio de la acción, no de la retórica 1 

fo reconquistaremos, máxime cuando el comunismo es hoy doc
frinafmenfe un cadáver insepulto. 



PROGRAMA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 P. José María de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernánde% de Casfro 

Propiedad y hambra. (Desarrollada) 

FEBRERO 
Día 5 P. To más Malagón 

Hacia una concepdón teológica de lo social. (Desarro
llada) 

Día 12 Julián Marias 
Sociedad y clases sociales (Desa1·rollada) 

Día 14 Antonio Lul"ta 

Condicionamiento social de la política internacional 

Día 19 P. Jiménez Marañón 
Universidad y cultura obrera 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi 

Tipología religiosa del univer!litario español 

Día 14 Pedro Laín Enfralgo 

El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 

Etica do la al!eridad 

Día 21 P. José María Diez Alegría 
La Univorsidad y el cambio de estructura 

Servicio Universjtario del Trabajo 
S. U. T. 

ENTREVISTA CON JULIAN MARIAS 

Como nuestros lectores saben, la querida RENFE tiene 
clasificados sus servicios de trenes en la forma siguiente: 
Talgos, Sudexprés, Exprés, Rápidos y Correos. 

Ahora bien, tomemos el intermedio: el exprés. Este, 
e. su vez, está dividido en las clases siguientes: a) Coches
camas; b) Primeras; e) Segundas, y x> Terceras 

Primera pregunta que le formulamos al profesor JU
LIAN MARIAS: 

-lExisten en España tantas clases sociales como nues· 
tra segunda división? 

-Aproximadamente. 

-lQué piensa de los que gozan del coche-cama·? 
~Si lo, usan de día, muy mal. Si duermen ·en él para 

trabajar, bien despiertos, a la mañana siguiente, perfecto. 

-lDe los que viven en primera? 
-Si ¡han pagado su billete completo y no misteriosos 

papelitos privilegiados, lo muestran al revisor, ocupan sólo 
su asiento y no procuran que los demás se queden fuera, 
es una excelente manera de viajar. 

--lDe los que habitan en segunda? 
--li.unque un poco estrechos, si son cordiales y un poco 

ingeniosos, si comparten su merienda y su conversación, 
viajan humana y alegremente. Y llegan al mismo tiempo,, 
si se llega. Pero esto es cosa de la RENFE. 

-rne los que vegetan en tercera CIIIJ? 
-Antes no se iba del todo mal en tercera; parecía 

natural, se estaba e;n confianza; el viaje era incómodo, 
pero divertido. Ahora ya rno gusta, predomina la acritud 
y, además, nuestra tercera está tan desvencijada... Es 
una clase destinada a desaparecer; hace muchos años que 
no Ja hay en los Estados Unidos, y desde hace un par de 
años no existe en Europa occidental, tuera de la Península 
Ibérica. 

-lDe los que no viaJa~? 
-Cuando todo se mueve y se desplaza, no viajar es 

quedarse. 

-·Por ú!timo, se ha dicho que la RENFE llega en oca
siones con retraso. lCree usted que nuestra sociedad con
tinúa su misma ruta? 

-En efeCto, nuestros trenes son muy lentos y tienen 
inexplicables paradas. No por eso son más seguros: cua.p.
do las líneas están Dial traZa:das o mal atendidas, la falta 
de velocidad no libra de los descarrilamientos. Y no cabe 
consolarse diciendo que aafortunadamen,te todas las víc
timas eran de tercera clase» {o de coche-cam,a), 11orque 
todos viajamos en el mismo tren, y si éste no llega, no 
llega nadie. 
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PROGRAMA 
DEL CIRCULO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 P. José Maria de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de Casfro 

Propiedad y hambre. (Desarrollada) 

FEBRERO 
Día s· . P. Tomás Malagón 

1 Ha~ia:·~na: ~~n~ep,~ión teológiC~}de lo, soc;al. (Desarro,,
llada) 

Dra-12 J ulián M.:1rías · 

So~i~da'.d y :~la~e:S sociales 

Día 14 Antonio L~n1a 
Condicionamiento social de la política internacional 

Día 19 P. Jiménez Marañón 
Universidad y cultura obrera 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado ,español y sociedad española 

MARZO 
Día 5 P •. Ricardo Alberdi 

Ti¡Jologíá religiosa del universitario español 

Día 14 Pedro Laín Entralgo 

El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 
Etica de .la ~lteridad 

Día 21 P. Jos~ María Díei Alegría. 
La. ~niversidad y el.~ambio de esfrudura 

Servicf o Universitario del Trabajo 
S. U. T. 

ENTREVISTA 

CON EL PADRE MALAGON 

-Díganos. ¿Cuál es la causa que la juventud 
esté ... bueno «inquieta•? 

-No sé hasta qué punto generalizar, es decir ver
dad. Muchos están inquietos, porque son inquietos, 
por juventud o porque sí; otros por ·<gamberrismo 
espiritual»; estando esta última postura de moda. Hay 
finalmente quienes creen haber encontrado un nue
vo Mesías y se convierten en apóstoles de él. 

1 

-¡Quién considera más •equilihrada•~a la mujer 
o al hombre? 

-Al hombre se le presentan más ocasiones, o és
tas son más solemnes, para que se manifieste la «im
prudencia• y el «deseqnílibrio», naturales a todo gé
nero humano. 

-¿Puede indicarnos cualidades de las universita
rias ausentes en nosotros? 

-La mujer actúa en la vida, dejando a un lado el 
lastre de la lógica, inlluída por el instinto y el cora
zón. Cuando tenga ésta más responsabílídad socia 1 
se notará. 

-¿Para empeorar? 

-No; para mejorar. 

-¡Qué cualidad desearía encontrar en los univer
sitarios? 

-Me gustaría el tipo de hombre desequilibrado, a 
causa de su actitud en el combate por la justicia. 

-Por último, ¿díganos sinceramente, cuál es Ja 
razón que la mayoría de los hijos no piensen como 
los padres? 

-Estamos en una época de cambios rápidos en 
todos los órdenes. 

-Continúe. 

-La crítica, por consiguiente, se extiende a todo y 
todos. Nunca han criticado tanto los padres a los 
hijos y los hijos a los padres. 
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Sociedad y clasas sociales 
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Condicionamiento social de la política internacional 

Día 19 P. Jiménez Marañón 
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Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
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CIUDAD UNIVERSITARIA 

{FACULTAD DE DERECHO) - AULA MAGNA 

Hora: 12,30 Madrid, 1958; 

ENTREVISTA 

CON FERNANDEZ DE CASTRO 

-En el camino a recorrer "del paternalismo a 
Ja justicia social" ¿qué áctitud cree Vd .. ha de man
tener Ja juventud universitaria? 

-El desprendimiento de su espíritu burgués 

-¿Y Ja juventud obrera? 

-La lucha por su justicia. 

-¿Y la Iglesia Católica? 

-Un testimonio sincero y valiente de la verdad, 
aunque ésta pueda ser comprometida. 

-¿En qué punto cree Vd. que la prudencia y la 

sensatez dejan de ser virtudes? 
-En el punto en que empiezan a ser cobardía. 
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PROGRAMA 
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ENERO 
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Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 
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Propiedad y hambre 

FEBRERO 
Día 5 P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teológica de lo social 

Día 12 J ulián Muías 
Sociedad y clases sociales 

Día 14 Antonio Luna 

Condicionamiento social de fa política internacional 

Día 19 P. Jiménex Marañón 

Universidad y cultura obrera 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi 

Tipología religiosa del universitario español 

Día 14 Pedro Laín Enlralgo 

El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 

Etica de la alteridad 

Día 21 P. José María Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de esfrudura 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

(FACULTAD DE DERECHO) - AULA MAGNA 

Hora: 12,30 Madrid, 1958 

ENTREVISTA 

C O N E L P. L L A N O S 

-¿Cree Vd. en los .1Jeyes 1Vlagos? 
-En íos Reyes, no mucho¡ en los Magos, nada. 

Creo únicamente en Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

-¿Qué le pedirá eote año para España? 
-Humildad nacional. 

-¿Para los que viven en los bulevares? 
-Arrepentimiento de su vida di· traída. 

-¿Pam los que viven en los suhurhios? 
-Esperanza. 

-¿Para la Iglesia española? 

-Perfeccionar más en el testimonio. 

-¿Para la juventud universitaria? 

-Descastizarse e ir hacia el mundo de los traba-
jadores. 


