
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. (Desarrollada) 

FEBRERO 

Día 5 P. Tomás Malagón 

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

Día 12 Julián Marias 
Sociedad y clases sociales (Desarrollada) 

Día 14 Antonio Luna 
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 universitario español 

Día 14 Pedro Laín Enfralgo 

El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis l. Aranguren 
E!ica de la alteridad 

Día 21 P. Jou\ María Diez Alegría 
La Universidad y el cambio da estructura 

Servicia Universitario del Trabaja 
s. u. T. 

'Fe6rero 

Viernes 

Condir:ionam!ento 
social de la política 
internacional 

POR 

ANTONIO LUNA 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

(FACULTAD DE DERECHO) 

AULA MAGNA 

Hora: 12,30 Madrid, 1958 
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ENTREVISTA CON ANTONIO LUMA 

-¿Qué nos dice Vd. de los sputniks? 

-Oue han hecho racionalmente imposible la guerra totaf~ 

-¿Desapareció, pues, el peligro de que la H;.;,manidad se sui
cidase por envenenamiento radiactivo? 

-En modo alguno, mientrds no se exija en las Constitucio
nes estatales un examen psiquiátrico anual de los Jefes de Es
tado y sus Ministros responsables, para asegurarnos que no 
harán irracionalmenfe la guerra, 

-¿Cómo hacer desaparecer el peligro .:omunista? 

-Institucionalizando socialmente las virtudes cristianas. 

-¿No se corre el riesgo de que ocurra como con la esclavitud~ 
que perduró díec:nueve siglos-aun en países cristtanos-al Men
saje evangélico de igualdad y amor fraternal? 

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

-¿Pero no se opondría a ello nuestra concepción cristiana 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 cierto es que la Historia 
nos enseña que no ha habido ninguna sociedad, desde la de 
los «recolectores" primitivos a la comunista actual, en que no 
haya habido simultáneamente propiedad privada y propiedad 
colediva. 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 cató
licos, sino bien o mal construidos, una estructura social puede 
ser o no cristiana. No basta más que h~1ya crisfianJs actuando 
individualmente en política. 

-¿No sería el proletariado un obstáculo invencible? 

-En primer lugar, en ninguna sociedad histórica ha sido, 
contra lo que comúnmente se cree, mayoría. En segundo, se 
alejó del cristianismo por la burda contradicción entra doctrinas 
y prácticas. Con el testimonio de la acción, no de la retórica, 
lo reconquistaremos, máxime cuando el comunismo es hoy doc
frinalmenfe un cadáver insepulto. 


