
                                                                        Madrid, 12 de diciembre 2016 

 

 

Queridos/as amigos/as: 

 

  

 Como venimos haciendo en los últimos seis años con motivo de la 

Navidad, os informo a quienes deseéis asistir que tendremos la celebración 

de la Misa el martes de la semana que viene día 20 de diciembre a las 

12:30h en la Capilla de la Facultad de Filología-Filosofía (edif. A), y 

como en años anteriores, la ofreceremos por los difuntos que vosotros me 

indiquéis. La experiencia siempre ha sido muy positiva y especialmente en 

estas fechas tan próximas a Navidad que se echa tanto de menos a los seres 

queridos. 

 

 Este año junto con la celebración de la Navidad conmemoramos el 

V centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros, Fundador de la 

Universidad Complutense cuya primera cátedra de la Universidad 

perteneció a nuestra facultad de Filología. 

 

 Al hilo de esta conmemoración quería compartir con vosotros una 

reflexión: En muchas concentraciones y manifestaciones de las  mareas 

verdes  por la educación  aparece el eslogan de: Pública, Laica y 

Gratuita. 

  

 Personalmente no conozco ninguna Institución tan Pública como la 

Iglesia Católica. La Iglesia es mucho mas pública que la ONU que fué 

fundada el 24 de octubre de1945. En este sentido la presencia de la Iglesia 

en el ámbito universitario y educativo contribuye a fortalecer esta 

dimensión de la Universidad. 

 

 También deseo compartir con vosotros el deseo de que nuestra 

Universidad y nuestro país sean cada vez más Laicos, que es distinto de 

laicista. Los millones de personas que se congregan en las Misas  del Papa 

Francisco por mucho lugares públicos del mundo son laicos y laicas. Se 

confunde con frecuencia Educación Laica con educación atea. 

  

 Me preguntaba una persona con tono desafiante en un acto 

académico celebrado en la facultad de Filosofía-Filología en el que estuvo 

presente Pablo Iglesias, si había lugares de culto para otras confesiones 

religiosas en la Universidad: "Los hay señora- le contesté- los hay 

proporcionalmente al arraigo social que tienen pero no se preocupe usted 

que el día que el 80% de la población española sea musulmana habrá 



muchísimas más mezquitas". A este respecto, deseo compartir con 

vosotros, que no debemos confundir igualdad con igualitarismo como 

tampoco lo hacemos con las diversos partidos políticos, sindicatos, etc. que 

dependiendo del apoyo social que tienen gozan de más representatividad, 

prebendas, financiación, tiempo en el Congreso, etc: "Una religión no vale 

la otra" (S. Juan Pablo II); salvaguardar el hecho diferencial cristiano por 

razones identitarias, de arraigo social y Tradición es una muestra de respeto 

para todos, y estoy convencido que profundizar en nuestras raíces cristianas 

es un bien para todos, independientemente de la confesión religiosa o no 

que se tenga. El igualitarismo no deja de ser  "producto" de un influjo 

ideológico y una muestra de ingeniería social, resultado de políticas 

artificialmente orientadas. 

  

 También rezaremos en esta celebración de la que os informo por una 

Universidad y educación, si no Gratuita, en la que al menos se gestionen 

cada vez mejor los recursos económicos. En este sentido también la Iglesia 

es pionera y paradigmática y no solo con  Cáritas  también con la labor 

humanitaria y asistencial que hacen los misioneros en muchos y muy 

variados lugares del mundo, llegando en no pocas ocasiones hasta el 

martirio. 

 

 Al final de la Misa de inicio de curso del pasado 18 de octubre os 

decía que  no conozco ninguna Institución que aglutine a tantos 

intelectuales, pensadores, pintores, escultores, músicos, escritores, etc. 

como la Iglesia Católica, precisamente por ello su presencia en el ámbito 

universitario y educativo es tan necesario porque  contribuye a revitalizar la 

identidad de la educación.   

  

 Queridos amigos/as, próximamente celebraremos el Nacimiento de 

Jesús, que dicho de un modo muy eufemístico, es el mayor benefactor 

que ha habido y habrá. Os comunico esta celebración y hago extensiva mi 

invitación a todos, independientemente de cuál sea o no  vuestra confesión 

religiosa: musulmanes, budistas, ateos, agnósticos etc. de cuál sea vuestra  

condición, orientación sexual, lugar de nacimiento etc:"Id y predicad el 

Evangelio hasta los confines del mundo" nos dice Jesús. 

 

 Ojalá que esta celebración tan propia y característica de una 

Institución como es la Iglesia Católica (Pública), que aglutina a varios 

cientos de millones de Laicos y Laicas en cuyo seno, por cierto, surge la 

Institución Universitaria, contribuya a fortalecer la identidad de 

nuestra Universidad: Pública, Laica y Gratuita, y a reforzar la 

vinculación que debe existir entre Universidad, Educación en definitiva 

(Integral) y Verdad. Él mismo Jesús, Maestro por excelencia, nos dice: 



"Yo soy la Verdad, el Camino y la Vida" y "La Verdad os hará 

libres". 
   

 Aprovecho esta ocasión para desearos de todo corazón una Feliz 

Navidad en compañía de vuestros seres queridos. Un fuerte abrazo y ¡Que 

Dios te Bendiga! P. Juan Carlos Guirao  Gomariz. Capellán de Filología-

Filosofía UCM. 


