
PROGRAMA 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

ENERO 
Día 24 P. José María de Llanos 

Mundo universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernándu de Castro 
Propiedad y hambre. (Desarrollada) 

FEBRERO 
Día 5 P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teológica de lo social. (Desarz·o
llada) 

Día 12 Julíán 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 obrero (Desarrollada) 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española 

MARZO 
Día 5 P. Ricardo Alberdi 

Tipología religiosa del universitafio eapañol 

Día 14 Pedro Laln 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 er cambio de estrudura 

Servicio Universitario del Trabajo 
s. u. T. 
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Hoy escucharemos a un nuevo Ca
tedrático. 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 Granada, 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, Freiburg, 
Munich y París (Sorbona). A partir 
de este momento Jiménez de Parga se 
incorpora definitivamente al mundo 
intelectual. 

Durante los años 1953, 54, 55, 
desemp.eña el cargo de profesor-ad
junto de Derecho Político de esta 
Facultad y en los cursos 1956-57, 
57-58, continúa su labor de magis
terio como Encargado de Cátedra de 
esta misma asignatura. Asimismo. se 
encarga del curso de Doctorado y re
cientemente obtuvo la Cátedra de De
recho Político· de la Universidad de 
Barcelona. 

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 Ovelar .del Arco, con la beca 
de la Fundación Juan March, entre 
otros. 

Queda, así, en unas líneas dibuja
da la personalidad de Jiménez de 
Parga. Pero, como apuntábamos al 
prinqipio, 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 cátedr~ que es diálogo y com
prensión; y nos alegra, decimos, 
porque las dos Universidades-Madrid 
y Barcelona-se verán unidas una: vez 
más en lo político, en la política, 
en la Ciencia Política en definí-· 
ti va. 

ENTREVISTA 

CON 

MANUEL JI,Y\ENEZ DE PARGA 

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

-La pregunta- es demasiado amplia, y una respuesta acaso 

válida para pueblos da convivencia -lograda no sería correc;::to 

aplicarla a los llamados '<países subdesarrollados". 

-Por razones particulares, y por el tema de su conferencia, 
nos interesa más su opinión sobre estos últimos pueblos. ¿Cómo 
Ye 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 «considera,ndos» de la sentencia hay que recoger, 
sin duda, ciertas atenuantes. 

-¿Pr!mera atenuante? 

-En ocasiones, minoría de edad. 

-¿Otra atenuante? 

-En ocasiones, preferinfencionalidad. 

-¿De qué responderán, concretamente. esos Estados? 

-De su debilidad frente a -la tiranía de los poderes de 
hecho. 

-¿Su pronóstico respecto a la vida política futu~a de dichos 
paises subdesarrollados? 

-Los desequilibrios sociales y económicos, que en algu

nos de estos pueblos arrancan de muy lejos, seguirán gravi

tando sobre las decisiones políticas fundamentales. 

-¿Irremediablemente? 

-Salvo que el Estac;lo 0;pfe por acometer en serio esa jus-

ta reordenación social y económica que viene postulando el 

auténtico pensamiento político cristiano. 


