
PROGRAMA 
DEL CIRCULO 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 J ulián Marías 
Sociedad y clases sociales 

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 Albercli 

Tipología religiosa del universitario español 

Día 14 Pedro Laín Entralgo 

El encuentro con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 
Etica do la altoridacl 

Día 21 P. José María Díez Alegría 
La Universidad y el cambio de esfruclura 

Servicio Universitario del Trabajo 
s. u. T. 

u 

Miércoles 

SOCIEDAD Y CLASES 

SOCIALES 

POR 

JULIAN MARIAS 
,,,_; 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

(FACULTAD DE DERECHO) 

AULA MAGNA 

Hora: 12,30 Madrid, 1958 



IIasla ahora hen1os expu~sto en esta breve reseña el 

currículum vitae de 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 JULLAN MARIAS la es
cuela es continuidad, y «Continuidad es, justamente, ne
cesidad de continuar», haciendo «lo 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 
discípulo. 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 verclacl, 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 tema del hom
bre, etc., etc. Sólo hemos espigado algunas obras de su 
copiosa pluma, que ha discurrido por prólogos, artículos, 
comentarios ... 

Maestro. vuélwnos a recordar-como lo hizo ZUBIRI 
contigo--a¿uel 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 ímpetu ardien
te que te 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). 

ENTRÉVISTA CON JULIAH 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, 
a 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? 
-.:.g¡ ¡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 n1anera de viajar. 

--lDe los que habitan en segunda? 
--ilunque un poco estrechos, si sop. cordiales y un poco 

ingeniosos, si con1parten su merienda y su conversación, 
viajan humana y alegremente. Y- llegan al mismo tiempo, 
si se llega. Pero esto es cosa ele la RENFE. 

-lDe los que vegetan en tercera (III)? 
-Antes no se iba del todo mal en tercera¡ parecía 

natural, se estaba ep confianza¡ el viaje era incómodo, 
pero divertido. Ahora ya 1no gusta, predomina la acritud 
y, además, nuestra tercera está tan desvencijáda... Es 
una clase destinada a desaparecer; hace muchos años que. 
no la hay en los Estados Up.idos, y desde hace un par de 
años no existe en Europa occidental, fuera de la Península 
Ibérica. 

-lDe los que no viª'jan? 
-Cuando todo se mueve y se desplaza, no viajar es 

quedarse. 

-Por último, 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: cuan
do las líneas están mal trazadas o mal atendidas, la falta 
de velocidad no libra de los descarrilamientos. Y no cabe 
consolarse diciendo que «afortunadamente todas las víc
timas eran de tercera clase» (o de coche-cama), porque 
todos viajamos en el ·mismo tren, y si éste no llega, no 
llega nadie. 


