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In memoriam. Julián Marías 
 
JUANA SÁNCHEZ-GEY VENEGAS 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

Julián Marías (Valladolid, 1914-Madrid, 2005) ha sido, no para todos pero sí para 
muchos, un pensador destacado del pensamiento español. Los que han entendido su obra y su 
vida ha sido porque han comprendido la razón profunda y coherente de su vida y de su 
pensamiento. 

Otros muchos sólo recuerdan que ha sido un discípulo de Ortega, de la denominada 
Escuela de Madrid. La cual tiene su origen en el ambiente intelectual que creó Ortega en la 
Universidad Central. La formaban García Morente, Xavier Zubiri, Julián Besteiro, María 
Zambrano y José Gaos, entre otros. En torno a 1933 se construye la ciudad universitaria y se 
promueve la reforma educativa de la Enseñanza Superior propiciada por la segunda república. 
En 1935 terminaban sus estudios, en la especialidad de filosofía, los que luego se llamarían a 
sí mismos los “siete magníficos”: Francisco Álvarez, Emilio Benavente, Manuel Granell, 
Julián Marías, Manuel Mindán, Leopoldo Eulogio Palacios y Antonio Rodríguez Huéscar. 

Para algunos, Julián Marías es el discípulo oficial de Ortega. Es cierto, y como 
permaneció en España se vio obligado a defenderle ante instancias escolásticas, que 
respondían en ese momento a la filosofía oficial. Así cuando se inicia una campaña frente a 
Ortega, Marías escribe Ortega y Gasset: ante la crítica. El idealismo en “El espectador” 
(1950) y Ortega y tres antípodas. Un ejemplo de intriga intelectual (1950), pero lo que 
quisiera subrayar de estas obras es que Marías las escribe desde la reconciliación y no desde 
la confrontación, de ahí su carácter dialogante y constructivo. Así se refiere a uno de los 
polemistas: “... el pensamiento de Ortega que él ve... no se parece absolutamente nada a lo 
que entienden... discípulos o continuadores suyos”. 

Pero, todo ello le llevó a que no logró ser doctor en la primera defensa de su tesis 
doctoral (1941), ya que fue suspendida, aunque el tribunal dejó constancia del voto en contra 
de García Morente. En 1951, el decano Sánchez Cantón le pidió que presentara de nuevo su 
tesis doctoral, pero no llegó a ser profesor en la universidad española, hasta que se le 
concedió una cátedra en 1980, una vez se produjo la llegada de la democracia, y que ocupó 
durante breves años. No obstante, en 1964 fue elegido Académico de la Lengua española. 

Para otros, aquellos que se suponían que tenían que acogerle, no lo hicieron por ser 
Julián Marías un pensador católico. No obstante, su figura intelectual fue creciendo desde su 
primera obra Historia de la filosofía (1941) que delata la filiación a la Escuela de Madrid. La 
dedicatoria se la dirige a García Morente, el prólogo es de Xavier Zubiri y el último capítulo 
se lo dedica a Ortega. Las siguientes obras le sitúan en la órbita de la razón vital, es decir, de 
una filosofía en la que la razón vertebra y orienta la vida personal, pero Julián Marías le añade 
su peculiar signo: la de una actitud radicalmente metafísica. 

Zubiri dirige su tesis doctoral en 1941 cuyo título era La filosofía del P. Gratry. La 
restauración de la metafísica en el problema de Dios y de la persona, que fue suspendida, 
aunque el tribunal dejó constancia del voto en contra de García Morente. Gratry busca una 
filosofía del sentido, opuesta al idealismo y empirismo. La idea de sentido es relacional e 
integradora de las dos dimensiones humanas: la intimidad y la trascendencia. Sobre esta base 
Gratry funda la demostración de la existencia de Dios, pues existe este vínculo del sentido 
que relaciona el alma con Dios. 

De este modo, Julián Marías considera que Gratry se adelanta a toda la filosofía de la 
existencia, e intenta recuperar una pregunta original que apuesta por una metafísica que hunde 
sus raíces en la persona humana y en Dios. Desde entonces Marías expone una tesis acerca de 
que “la persona no es un ser en sí mismo, sino que está abierto relacionalmente a Dios”. Esta 
reflexión sobre la persona constituye un núcleo central y acompaña todo su pensamiento 
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filosófico desde San Anselmo y el insensato (1935), La filosofía del P. Gratry (1941), Miguel 
de Unamuno (1943), Introducción a la filosofía (1947), Antropología metafísica (1970), 
Persona (1996), entre otros. 

En 1947 propone un pensamiento creador en Introducción a la Filosofía donde expone 
una filosofía personal en las coordenadas de la razón vital de Ortega. Sus peculiaridades se 
basan en la actitud metafísica frente a los aires positivistas de aquellos tiempos y un deseo de 
tratar la filosofía desde una función vital. Este interés se encuentra en una Idea de la 
metafísica (1954) en la que distingue entre metafísica y ontología, entre ser y ente. Al igual 
que Ortega considera que el ser es ya una interpretación de la realidad y no la realidad misma 
Su interés se basa en la filosofía como búsqueda de la realidad y la ontología, no como 
sinónimo de metafísica, sino como la ciencia de las dimensiones del ser según aparecen en la 
vida. La antropología y la ética serán así modos concretos del pensar que se sitúan en la 
persona y la vida humana radical. 

El impulso metafísico alienta esta filosofía que profundiza en la dimensión radical del 
pensamiento incardinado en la existencia humana. Marías propone una analítica de la 
estructura de la vida, En La estructura social (1955) aporta un cuidadoso análisis de la 
estructura empírica de la vida en la que se sitúan la realidad singular de “mi vida” y la 
“realidad radical” como estructura universal. Estas dimensiones son la corporeidad, la 
mundanidad, la sociabilidad y convivencia, la sensibilidad, la sexualidad, las formas de 
expresividad. Son modos de concreción del yo-circusntancia de Ortega. 

En Idea de la metafísica (1953) y Antropología metafísica (1970) defiende “esta 
forma concreta de la circunstancialidad” pues el análisis de la vida y de cuanto hay le arroja la 
necesidad de una forma o de una estructura que explique lo que sucede, una razón 
radicalizada en la complejidad de lo real, esto es teoría de la vida humana. 

En esta búsqueda de una teoría universal a Marías le interesa la pasión por la verdad y 
el amor. Pues “la condición amorosa es la raíz de toda ilusión” y muchos estudios han 
recordado y han valorando la enseñanza que supuso Marías para tantos, cuando con 
convicción y coherencia, tras la muerte de su esposa en 1977, afirmaba “La vida no termina 
con la muerte”. La influencia de Unamuno y su creencia cristiana explican las cuestiones de 
fondo en el pensamiento de Marías. 

Así, su aportación de persona, como ser creativo y moral, como el de estructura 
empírica, como radicalidad de lo real que se inscribe en el horizonte histórico y social. Su 
filosofía llena de vida y para la vida, su preocupación por la convivencia explica sus obras 
más históricas y hasta sus reseñas sobre el cine que le hacen ser un intelectual de su época; su 
bondad y afabilidad nos hizo ver a todos, que a pesar de sus duras circunstancias, merece la 
pena vivir y pensar como él lo hizo. 
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