
Julián Marías Aguilera  (1914-2005)
Filósofo católico español, discípulo y amigo
de José Ortega y Gasset.
Nació en Valladolid el 17 de junio de
1914. Más tarde, en 1919 se traslada con
su familia a Madrid, donde hace sus
primeros estudios en el Colegio Hispano y
en el Instituto Cardenal Cisneros.
Estudia Filosofía en la Universidad de
Madrid entre los años 1931 a 1936,

siendo discípulo de Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, José Gaos,
Manuel García Morente, Besteiro, etc.
Iniciada la Guerra Civil Española, Marías,
recién licenciado en la universidad, ingresa
en las filas republicanas, donde también
dejó su marca en varios artículos de ABC y
Blanco y Negro, editados en Madrid
durante la guerra. Finalizada la contienda,
fue hecho prisionero por pocos meses, al
fin de los cuales volvió a sus actividades
filosóficas, realizando una serie de cursos
de refuerzo, con los cuales concibió el

borrador de su libro Historia de la Filosofía, un
conjunto de resúmenes sobre las corrientes
filosóficas desde la Grecia Antigua hasta la
Edad Contemporánea, que fue publicada por
primera vez en 1941, y que en pocos años
fue tomado como libro de guía para la
cátedra en el ámbito internacional.
En 1941 contrae nupcias con Dolores Franco
Manero, profesora y escritora, quien en el
periodo previo a la guerra había sido una

alumna en sus cursos de refuerzo de filosofía, y quien lo apoyó
durante el desarrollo de su libro. Tuvieron cinco hijos: Julián (1945-
1949); Miguel (1947), aficionado al cine y doctor en economía;
Fernando (1949), catedrático de Historia del Arte; Javier (1951),
escritor y novelista; y Álvaro (1953), músico.
En 1942 vio suspendida la presentación de su
tesis por una frase que incluía en ella y que
hablaba mal del franquismo, lo cual contrarió a
los clérigos rectores de la universidad.
En 1948, junto con Ortega y Gasset fundan el
Instituto de Humanidades de Madrid, donde
residió como secretario y guía del mismo tras la
muerte de Ortega en 1955. En 1949 le
permiten realizar de nuevo su tesis La Metafísica

del conocimiento en Gratry, y así consiguió el doctorado, pero
viéndose rechazado por varias universidades españolas, decidió
enseñar en el extranjero.
Fue miembro desde 1964 de la Real Academia
Española, y senador por designación real entre
1977 y 1979. También integró en 1982 el
Consejo Internacional Pontificio para la Cultura,
creado por Juan Pablo II. En 1996 se le otorgó, el
Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades, junto con el
periodista e historiador italiano Indro Montanelli.
Fallece en Madrid, el 15 de diciembre de 2005, a
la edad de 91 años.

PENSAMIENTO
Como miembro de la Escuela de Madrid
(término creado por él mismo) desarrolló
muchos de los temas iniciados o insinuados
por Ortega y Gasset en sus escritos o
conferencias. En la obra Introducción a la
Filosofía (1947) presenta y desarrolla de
forma sistemática los temas capitales
filosóficos a la luz de la filosofía de la razón

vital. Entiende que la “introducción a la Filosofía” tiene como misión “el
descubrimiento y la constitución, en nuestra circunstancia concreta, del
ámbito de filosofar (concreto también) exigido por esta.”  En su
esquema, la filosofía aparece como un hacer humano y un ingrediente
de nuestra vida. Filosofía es un saber a que atenerse respecto a la
situación real. Sólo de este modo podrá ser la filosofía un hacer
radical: “la filosofía tiene la exigencia de justificarse a si misma, de no
apoyarse en ninguna otra certidumbre, sino, por el  contrario dar
razón a la realidad misma, por debajo de sus interpretaciones y, por
tanto, también de las presuntas certidumbre que encuentro.” La
filosofía es un saber radical y a la vez sistemático y circunstancial,
derivado de la radicalidad, sistematicidad y circunstancialidad de la
vida humana.
Entre las contribuciones filosóficas de Marías destaca:
La estructura empírica de la vida humana.
Entre la teoría analítica de la vida humana y la
narración concreta biográfica de ella hay un
campo intermedio compuesto por los
elementos que no constituyen requisitos a
priori de la vida, pero que pertenecen de
hecho a las vidas concretas.
La otra contribución se refiere a la idea de la
metafísica. Partiendo de esta como ciencia de la realidad radical,
Marías sostiene que el hombre no es la realidad radical, sino “una
realidad radicada que descubro en mi vida, como las demás”. La
realidad radical es más bien la vida, que debe entenderse como un

área en la cual se constituyen las realidades como
tales. De ahí que su teoría de la vida humana no
sea una preparación para la meta física, sino la
metafísica.
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