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El Arzobispado de Madrid y la Facul-
tad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense llegaron ayer 
por la tarde a un acuerdo sobre el tras-
lado de la capilla. El oratorio se ubica-
rá a partir de ahora en un aula de ape-
nas 60 metros cuadrados, muy lejos 
de los doscientos con los que cuenta 
la sala actual. Los trabajos para el cam-
bio de ubicación comenzaron nada 
más conocerse la decisión. 

Tras una semana de encierros, 
acampadas y protestas, el Arzobispa-
do y la Universidad, en una cuarta fase 
de negociaciones, llegaron ayer a un 
acuerdo. El delegado de la Pastoral 
Universitaria de la Archidiócesis de 
Madrid, el padre Feliciano Rodríguez, 
afirmó ayer en una misa a las puertas 
de la capilla, a la que asistieron más 
de cien personas: «Acatamos la deci-
sión con dolor, aunque no nos parece 
justa». El delegado pastoral quiso trans-
mitir las palabras del arzobispo, Rou-
co Varela, quien agradeció a los con-
gegados «su actitud ejemplar» demos-
trada a lo largo de todos estos días. 

Una solución que no soluciona, se-
gún Rodriguez, los problemas de es-
pacio de la Facultad, «pero sí afecta al 

derecho de los cristianos», quienes, en 
su opinión, «no son una minoría en la 
Universidad». Para el padre Feliciano, 
«todo parece indicar que el único mó-
vil es que hay gente en la Facultad a la 
que le molesta la capilla». 

Cuando se conoció la noticia del 
traslado, la Facultad ofreció una pe-
queña aula como nueva ubicación, que 
el Arzobispado y los jóvenes califica-
ron de «armario», pues no era un lu-
gar digno para establecer el templo. 
Tras más de una semana de protestas 
y de acampadas, el decano, Luis Ote-
ro, ofreció un aula de 60 metros cua-
drados como nueva ubicación para el 
templo. A pesar de que el oratio pier-
de 140 metros cuadrados con el cam-
bio, ayer eran muchos los que consi-
deraban la decisión como «un mal me-
nor».  

La nueva capilla cuanto antes 
Pese a ello, la desolación se veía en los 
rostros de algunos jóvenes. Josué, unos 
de los que ha permanecido acampado 
a las puerta de la Facultad durante la 
semana, afirmaba que «parece que no 
ha servido de nada estar aquí»; aun-
que valoraba muy positivamente la ex-
periencia, que les había servido como 
«una oportunidad para estar más cer-
ca de Dios». 

Un empleado de la Universidad em-
pezó ayer por la tarde, mientras se ce-
lebraba la misa dos pisos más abajo, 
el desmantelamiento de los pupitres 
del aula que acogerá la nueva capilla. 
El Arzobispado desacralizará el sitio 
donde hasta ahora estaba ubicado el 

oratorio de la Facultad de Geografía e 
Historia y ya ha pedido que se acon-
dicione el nuevo espacio para poder 
empezar a usarlo cuanto antes. Tam-
bién requerirá al Decanato un certifi-
cado por escrito de la cesión del nue-
vo espacio para el uso sagrado. 

La intención del Arzobispado de 
Madrid es que se pueda hacer simul-
táneamente el traspaso de un lugar a 
otro de los vasos y ornamentos sagra-
dos, así como de los demás utensilios 
propios de la capilla y de la sacristía. 
Respecto al Cristo (obra de Antonio 
López Hernández), las esculturas de 
la Virgen y los Ángeles, así como un 
grabado del Cerro del Tío Pío, perte-
necientes al patrimonio de la Univer-
sidad, se espera que ésta los ceda a la 
nueva capilla; aunque, debido a la fal-
ta de espacio, el delegado pastoral afir-
mó que es posible que el obispado ten-
ga que suministrar nuevos iconos al 
templo. 

La decisión de trasladar el templo 
provocó la Asociación de Española de 
Abogados Cristianos presentase una 
demana el pasado jueves contra el rec-
tor, José Carrillo, y el decano de Geo-
grafía e Historia por considerar que 
cometen un presunto delito contra la 
libertad religiosa al vulnerar el artícu-
lo 523 del Código Penal. A las críticas 
por el cambio de ubicación también 
se sumaron los colectivos HazteOír y 
MásLibres, que también tildan de «in-
justa» la decisión adoptada.

El rector Carrillo 
elimina la capilla de la 
Complutense y la lleva 
a un aula de 60 metros
∑ El Arzobispado dice 

que acatará la 
decisión, aunque no le 
parece justa
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La «mejor» de las 
cinco opciones 
Con más de 200 metros 
cuadrados, la capilla de la 
Facultad de Geografía e 
Historia era una de las más 
espaciosas de la Universidad 
Complutense. Unas dimensio-
nes que desde la Facultad 
consideran necesarias para 
ubicar una nueva aula y la 
ampliación del Museo de 
Antropología de América. La 
primera propuesta del decano 
fue ubicar el oratorio en una 
pequeña aula sin ventanas y 
en una zona poco transitada 
de la Facultad. Tras más de 
una semana de encierros y de 
acampadas, los estudiantes y 
el Arzobispado han consegui-
do esta nueva aula de sesenta 
metros, mejor ubicada, con 
luz natural, de entre las cinco 
opciones presentadas.

Delegado pastoral 
«Todo parece indicar que el 
único móvil es que hay 
gente en la Facultad a la 
que le molesta la capilla»
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