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ENERO 

Dra 24 P. José Maria de Llanos -
. Mu.~do universitario y mundo obrero. (Desarrollada) 

Día 29 Ignacio Fernández de Caslro 
Propiedad y hambre, (Desarrollada) 

FEBRERO 

Día P. Tomás Malagón 

Hacia una concepción teoló'gica de lo social. (Desarro
o'llada) 

Día 12 Julián M3rlas 
Sociedad y clases sociales (Desa1-rollada) 

Día 14 Antonio Lu"a 
'Con:dicionamiento social de lá política intÍ!riÍacibnál 
(Desarrollada) 

Día 19 _ P: Jiméne; Marañón 
Universidad y cuhura obrera (Desa1•ral!ada) 

Día 26 Manuel Jiménez de Parga 
Estado español y sociedad española (Desarrollada) 

MARZO 

Dla 5 P. Ricardo Alberdi 
Tipología rel~g,iosa ~el universitario esp'a~ol 

Día 14 Pedro Laín Entralgo 
El encuentro .con el prójimo 

Día 18 José Luis L. Aranguren 
Etica de la alteridad 

Día 21 P. José Maria Diez Alegría 
La Universidad y el cambio de estructura 
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El Padre Ricardo Alberdi nació el 
año 1919. Lo cual implica que, cuan
do menos, le ha dado tiempo a lo 
siguiente: Estuliiar· b'achi1lerr vi .e 

vir luego en la guerra y la guerra 
ampliamen-te, se·r ·empleado•.en una 
Caja de Ahorros de provincia, en
trar -en el Seminario a la cumplida:, 
edad de 28 años y-ya Sacerdote-ha-. 
'cer las carreras de Cienci·as Socia
les :en el'Ihstituto León XIII •y de 
Ciencias Políticas en e.sta Univer
sidad'· de 'Madrid. 'Especialmente se 
ha detlicado al apostolado.obrero. 

Esos fr'íos datos no son casi na-
' ' da en su biografía. Pero, se niega 

~ que est~ papef ctiga' más co'sas y 
ello demuestra-un tanto cómo s;e las 
•gasta el P: Alb'e'rdi. 'As'í que .. Amén. 

Enlrevisli!i con el Padre Ricardo Alberdi 

-¿Considera Vd. cristiane la Universidad española? 

'-El cristianismo-no is cuestión de rótulos, :ni· encarna 
nunca totalmente en una lnt.titución. ' 

- ¿Cree que la asignatura de Religión ha servido para dar 
una vivencia religiosa al universitario? 

-Según Jos: uni'Versitai'ios, poi' regla geiJéral, 110 contra .. 
i'io. Ha dado fruto cuando se ha considerado como aaig .. 
natura. 

-El aburguesamiento manifiesto del universitario, J,se 
debe principalmente a -la ·educación religiosa recibida en 
los cOlegios'? 

· -El aburguesamiento se debe a un ambienle total· 
También contribuye poderosamente Ja educación religio
_sa que ordinkrianíente se ha dado.' 

-aCuáles son, a su juicio, las causes del enticlericalhmo 
.del univers'it'iiiió'? i ' 

-Muchas y muv complejas • .Entre ellas: nues1ras flaque· 
zas humanas y la falta de valentla para defender la verdad 
y la justicia; la ausencia de diálogo y de comprensión por 
)as dos Partes; ta ignoÍancia sobre. la tii;~ión d~I sacerdote 
y la Iglesia; las, campañas de des_prestigio ..• En algunos uni-
1versifarios, el s'nobismo. S~enft!l bien ser anticleríca1. 


