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Estimados compañeros y compañeras de la asociación Unilaica, estimado Juan Antonio 
Aguilera en particular:  

 
En primer lugar, agradezco enormemente que nos hayan escrito al Ministerio de 

Universidades para plantear todas las sugerencias desarrolladas en vuestra carta del 19 de 
noviembre de 2020. En segundo lugar, mis disculpas por nuestra demora al responder. Nuestro 
retraso ha tenido que ver con la gestión de la pandemia, además de la carga habitual de trabajo 
del Ministerio, particularmente en una época en la que se iniciaban exámenes y con una curva 
creciente en los datos de la COVID-19, espero sepan entenderlo.  

 
En lo referente al contenido de la carta, me gustaría indicarles que desde el Ministerio de 

Universidades coincidimos en muchas de las ideas planteadas y yo, personalmente, siempre he 
vivido la universidad como una institución de conocimiento fundamentalmente laica, tanto aquí 
como en otros países. Si bien es cierto que nuestro respeto a la autonomía universitaria es 
profundo y tiene su base en la Constitución, así que por más que yo ya me he manifestado a favor 
de manera pública de una universidad pública y de calidad, en el marco de libertades de los 
propios campus jamás promoveré ni tendré injerencia. En este extremo, sería interesante escribir 
a las propias universidades y sus órganos rectores para que consideren sus sugerencias.  

 
En referencia a los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, lamento decir 

que se trata de un área legislativa que escapa a nuestras competencias y que gestiona 
directamente la Presidencia del Gobierno, a la que pueden dirigirse sin problemas a este respecto.  

 
Por mi parte, tal y como he indicado en un artículo recientemente en el diario El País, estoy 

dedicando todos mis esfuerzos a tener una universidad mejor dotada de recursos, más accesible 
y, en definitiva, a que la educación superior sea también un derecho para todo el mundo, 
independientemente de su situación económica.  

 
Espero que les sirva esta carta a modo de respuesta y muchas gracias por su labor,  
 

                                                                                                                                         
 
 

Manuel Castells Oliván 
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