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Capillas en la Universidad
Marzo de 2011. Medio centenar de estudiantes interrumpen el rezo de unas
alumnas en la capilla del Campus de Somosaguas con una performance de
protesta contra el papel que la iglesia otorga a las mujeres. El incidente genera
una gran polémica, la Universidad abre una investigación al respecto, hay
varios detenidos por un supuesto delito de insulto contra los sentimientos
religiosos y se celebra una misa multitudinaria de “desagravio” una semana
después.
La forma de actuar de los estudiantes de la Universidad no es la adecuada.
Pero su protesta pone de manifiesto la anacrónica situación en la que vive la
Universidad española. Hay numerosos campus universitarios que cuentan con
capillas y oratorios. Solo en la Universidad Complutense hay cinco capillas.
También las hay, al menos, en otros doce o trece campus universitarios de
distintas Comunidades: Madrid, Castilla y León, Asturias, Comunidad
Valenciana, Andalucía, Navarra, etc.
Los distintos campus y sus capillas cuentan con capellanes universitarios que
costea el Estado español (al igual que los capellanes castrenses, hospitalarios
y carcelarios, los “profesores” de religión,…). Son las reminiscencias del estado
nacionalcatólico de la Dictadura y el clavo ardiendo al que se agarra la iglesia
para no perder del todo el poder del que antaño disfrutó.
Sin embargo, estamos actualmente en un Estado aconfesional en el que se
debería guardar una exquisita neutralidad de las instituciones públicas en
materia religiosa y en el que la separación entre las iglesias y el Estado debería
ser plena y real. Pero no lo es. Por ello, es más relevante aún la respuesta y la
protesta ciudadana.
Más de 150 catedráticos y profesores universitarios suscribieron un manifiesto
en defensa de la Universidad como institución laica pidiendo la revocación del
convenio existente entre la Universidad Complutense y el arzobispado de
Madrid, ya que “la presencia de capillas y otros símbolos de poder religioso en
las instituciones educativas públicas no responde a la satisfacción del derecho
a la libertad de culto, sino a un privilegio de la iglesia católica que va siendo
hora de superar en las universidades públicas”.
Una docena de asociaciones universitarias de estudiantes convocan una
cacerolada de protesta una semana después coincidiendo con la detención de
varios implicados y promueven, a su vez, la firma de un manifiesto contra la
criminalización del estudiantado.
Las páginas de los periódicos y los espacios de radio se llenan con apoyos a la
universidad laica o con la defensa a ultranza de la llamada tradición. Este es,
precisamente, el argumento de quienes ven con normalidad la existencia de
capillas en los centros universitarios, sin querer darse cuenta de que estamos
ya en otro tiempo histórico, sociológico y constitucional.
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Podría parecer que esto no es más que otra anécdota y que nos queda un
poco lejos. Pero es importante destacar que también en la Universidad de
Castilla La Mancha existen capillas, como por ejemplo, la del Palacio de
Sabatini, en la Fábrica de Armas: “El día de santa Leocadia, patrona de los
jóvenes, la cruz de los jóvenes pudo entrar en la capilla Sabatini de la
Universidad de Castilla la Mancha en Toledo (Fábrica de Armas). Allí fue
adorada por los universitarios que pudieron celebrar una Liturgia de la Palabra
ante la Cruz y el icono de las JMJ.”. Es una noticia, con video en YouTube
incluido, que pone de manifiesto, la existencia y la utilización de la capilla en la
Universidad.
La existencia de lugares de culto en los centros educativos no solo se refiere a
la Universidad, sino también a la educación secundaria. El Instituto El Greco de
Toledo tiene una capilla, rica en cuadros y ajuares diversos, en perfecto uso
para actos religiosos. También en otros centros educativos públicos, tanto en
Castilla La Mancha como en otras Comunidades, existen capillas habilitadas
para el culto.

A modo de conclusiones:
La Universidad debería ser una institución laica, destinada a la
transmisión de los conocimientos científicos y humanísticos. Existen
numerosos edificios dedicados al culto en todo el territorio nacional,
suficientes para que quienes lo deseen puedan ejercer su libertad
religiosa sin tener que invadir el terreno de la ciencia y de la
investigación.
La separación entre las iglesias y el Estado supone que aquellas
deben dirigir sus actuaciones hacia sus fieles, utilizando sus propios
recursos económicos e inmuebles. Al mismo tiempo, es obligación
del Estado y de sus instituciones exigir que esto sea así.
La existencia de lugares de culto en los centros educativos públicos
es una reminiscencia del pasado nacionalcatólico que los obispos
tanto añoran. Pero en la España constitucional de ahora no puede
haber sitio para la continua imposición de unas creencias religiosas o
costumbres morales a toda la sociedad. Es hora de que la iglesia se
dé por enterada de que España ha dejado de ser católica.
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