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Cuando proyectamos este ciclo de conferencias, observamos 

que era importante conjugar diferentes puntos de vista. Ouisié

ramos que pasen por esta tribuna la fría e inteledual charla y 

la ardorosa conferencia. 

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

FERNANDEZ DE CASTRO es inteledual-, y la viva y ar
diente palabra. Por un lado, nos recuerda a la vieja oratoria 

forense; por el otro, al conferenciante frío 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. FERNAN DEZ 
DE CASTRO, en su libro "DEL PATERNALISMO A LA 
JUSTICIA SOCIAL", mantiene más que un monólogo, un 
vivo diálogo. Hoy, de palabra, será con más razón diálogo que 

monólogo. 

Definir a FERNANDEZ DE CASTRO sería difícil, más, 
sería casi imposible. Agrupar en una palabra toda una amplia 

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

La mejor introducción que podemos hacer de FERNANDEZ 
DE CASTRO es tomar unas líneas de su libro 'DEL PATER
NALISMO A LA JUSTICIA SOCIAL'. 

uEl aspecto que ofrecen nuestras conservadoras clases aco
n1odadas, siempre prontas al escándalo en cuanto comprende o 
entreyén en alguien preocupaciones innovadoras intelectuales, 
es tristísimo. Preferirían que en el futuro la sociedad (siguiera 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 una rebelión de los de abajo, si no de las ideas; de esas ideas 
que intranquiiizan 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 según ellos están dictadas por la envidia de los intele.:tua .. 
les que no disfrutan su holgura y su bienestar. Decididament", 
en el paraíso de los burgueses acomodados no hay previsto un 
lugar para los intelectuales,¡, 

ENTREVISTA 

CON FERNANDEZ DE CASTRO 

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

-El desprendimiento de sn espíritu burgués. 

-¿Y la juventud obrera? 

-La lncha por sn justicia. 

-¿Y la Iglesia Católica? 

-Un testimonio sincero y valiente de la verdad, 
annqne ésta pneda ser comprometida. 

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

sensatez dejaII de ser virtudes? 
-En el pnnto en qne empiezan a ser cobardía. 


