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Nasarre confirma que habrá dos mil 
centros rurales para impartir la ESO 

£1 Mmisterío se ha limitado a ampliar el plan previsto por los socialistas 
Madrid. Javier Badía 

El secretaño general de Educación, Eugenio Nasarre, anunció ayer a nuestro periódico 
que la solución a la implantación de la ESO en las zonas rurales ya la había anticipado la 
Administración socialista. Su Ministerio se limitará a ampliar a aproximadamente dos
cientos centros esa solución, que consiste en mantener a los alumnos de Primero de Sen-
cundaría en sus colegios. Más de la mitad de los alumnos podrán estudiar en sus pueblos. 

Nasarre subrayó que la cifra de los alrede
dor de doscientos centros de Primaria donde 
se impartirá el primer ciclo de Seciondaria no 
es una cifra cerrada, sino que su Departa
mento está trabajando sobre ella. «A partir de 
la próxima semana, en el ámbito de cada Co
munidad autónoma, y con las asociaciones de 
Padres de Alumnos de zonas rurales, se 
abrirá un proceso de conversaciones con el 
objeto de elaborar la lista definitiva. En los 
pueblos donde se determine, se implantará el 
primer ciclo entero de la ESO. En esos cen
tros ya se ha suprimido Séptimo y Octavo de 
EGB». Según Nasarre, esta lista «es ima am
pliación de lo que había previsto la Adminis
tración anterior. Con esta fórmula no nos in
ventamos nada. Nosotros sólo ampharemos 
en unos centros más los que ya había». En to
tal serán 1.921 centros en los que se curse Pri
mero de Secundaria el próximo año, lo que 
corresponde al 41 por ciento de los centros del 
territorio gestionado por el Ministerio, y al 53 
por ciento de los alumnos. 

En cualquier caso, no todos los niños se 
podrán quedar en sus pueblos, sino que sólo 
podrán cursar la ESO en los actuales centros 
de EGB cuando «haya personal suficiente 
para constituir una unidad escolar. No obs
tante -matizó Nasarre- no tenemos umbral 

£1 Papa inauguró ayer la 
residencia del futuro cónclave 

Roma. Pedro Corral 
«Sea la paz entre estos muros», fue el deseo 

que ayer expresó Juan Pablo n en su visita a 
la «Casa de Santa Marta», la nueva residencia 
construida en la Ciudad del Vaticano para los 
cardenales que participen en los futuros cón
claves. El Papa aprovechó la visita para salu
dar a los arquitectos, aparejadores y alham
íes que han participado en la construcción 
del edificio, comenzado en 1993. 

Según la reciente Constitución Apostólica 
aprobada por el Santo Padre, sobre las condi
ciones de elección del futuro Papa, la «Casa 
de Santa Marta» servirá para alojar, en condi
ciones de absoluto aislamiento, a los purpu
rados del cónclave, en sustitución de las incó
modas dependencias del Palacio Apostólico, 
en donde se venían hospedando desde hacía 
casi quinientos años. Las votaciones, sin em
bargo, seguirán realizándose en la Capilla 
Sixtina, adonde deberán dirigirse los carde
nales cada mañana. 

El edificio de Santa Marta consta de 131 ha
bitaciones y un apartamento de representa
ción, que quizá pueda servir de alojamiento 
al futuro Papa si, como es costumbre, perma
nece en cónclave la primera noche después 
de la elección. La residencia será utilizada 
mientras no haya cónclave por los sacerdotes 
que prestan servicios en la Secretaria de Es
tado y en los Dicasterios romanos, así como a 
los obispos en visita «ad limina». 

mínimo. La ley habla de un máximo de 30 
almnnos por aula». 

Respecto al profesorado, Nasarre confirmó 
que su Departamento contará con maestros 
provisionales (en prácticas o interinos) para 
impartir la ESO en los colegios. 

En el curso 95-96 en el territorio de gestión 
directa del Ministerio había im total de maes
tros con plazas definitivas de 65.173, y para 
ese mismo curso, el número de provisionales 
(sin plaza definitiva) era de 14.618, es decir, 
casi quince mil maestros que, según Nasarre, 
«están a disposición de las necesidades edu
cativas. Por eso, vamos a contar con ellos. 
Hay suficientes docentes en situación de dis
ponibilidad y serán éstos los que cubrirán 
plazas en sus provincias y, en muchos casos, 
ñi las mismas localidades». 

Los profesores temen que la implantación 
de la ESO el próximo curso perjudique sus 
condiciones laborales y piden al Ministerio de 
Educación que convoque de manera urgente 
una reunión con los sindicatos para que clari
fique qué solución va a dar a la situación de 
la ESO en las zonas rurales. 

El sindicato ANPE ha manifestado su 
«firme decisión de no aceptar la imposición 
de modificaciones de las circtmstancias labo
rales y de movilidad del profesorado». 

MAESTRO, ¿DONDE MORAS? 
fVENlD Y LO VERÉIS» 

...Y SE QUEDARON CON EL... 
(S. Juan I, 38-39) 

BÚSCALO EN UNOS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Diñgidos por un sacerdote de la 
Unión Lumen Dei. 

Inspirados en San Ignacio, en régimen 
de internado y silencio. 

ORGANIZA: LUMEN DEI 

FECHAS EJERCICIOS: 
(Se entra la víspera por la tarde) 

BARCELONA: 8 y 9 de junio 
INFORMACIÓN: 93/301 31 94 

VALENCLV: 8 y 9 de junio 
INFORMACIÓN: 96/380 85 33 

ZARAGOZA: 22 y 23 de junio 
INFORMACIÓN: 976/39 62 59 

MADRID: 22 y 23 de junio 
INFORMACIÓN: 91/562 75 43 

C/Maestro RipoU, 14. MADRID 

Y EN OTRAS DELEGACIONES DE ESPAÑA 

Palabra de vida 

DIOS NO ESTÁ LEJOS 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Este en nuestro comienzo 
para todo, este es nuestro caminar en la vida, 
y éste será nuestro amén final. En el nombre 
de Dios que es Padre, y del Hijo que el Padre 
ha enviado para salvarnos, y del Espíritu 
Santo que mantiene la fe, la esperanza y el 
amor y nos introduce en la verdad plena de v 
Cristo. 

En nuestro mimdo, tan secularizado y tan 
pobre, sentimos respeto y gozo cuando ve
mos, por ejemplo, im futbohsta que se santi
gua al saltar al campo. Como nos conmueve 
dolorosamente, pero nos produce paz, cuando 
vemos que ese hombre o esa mujer, cuya vida 
se apaga, auxiliado por alguien que le quiere, 
levanta su mano vacilante y la lleva hasta su 
frente y su pecho, pronunciando esas pala
bras que tantas veces salieron de sus labios, 
mientras vivió en este mundo. 

La liturgia de la Eucaristía, la misa, es 
siempre, y hoy nos detenemos a contem
plarlo, adorarlo y vivirlo, alabanza, acción de > 
gracias y gloria a la Santísima Trinidad. La 
ofrecemos al Padre, por Cristo, en el Espíritu 
santo. 

«Tanto amó Dios al mundo que entregó a 
su único Hijo para que no perezca ninguno de 
los que creen en El, sino que tengan vida 
eterna», dice San Juan a Nicodemo en el frag
mento del Evangelio que hoy leemos. En 
Cristo se nos ha manifestado la hondura de la 
vida escondida de Dios. Por Cristo, con Cristo 
y en Cristo aparece la realidad del Padre en 
su omnipotencia y bondad, el Hijo en su amor 
redentor y el Espíritu Santo en su creación, 
amor y comunicación. La Trinidad no ha de 
ser algo abstracto y lejano. Lo que expresa en ^ 
relación con nosotros es de una riquísima vi
talidad, puesto que somos hijos de Dios, her
manos de Jesucristo, discípulos amados del 
Espíritu Santo, que siendo la fuente de esa 
vida, es nuestro amigo y maestro interior. 

El lenguaje de los teólogos cuando nos ha
bla de una sola naturaleza y tres personas 
distintas es eso, lenguaje, lógica del pensa
miento que se acerca al gran misterio reve
lado, recoge los datos que en la Revelación se 
ofrecen y trata de expresarlo como tiene que 
hacerlo: con la claridad posible y, no obs
tante, con la oscuridad inevitable. 

La Trinidad es la síntesis de nuestra fe, 
misterio de amor, donación y entrega. Si lee
mos con el corazón y con la vida los textos de .. 
hoy, veremos que nos hablan de Dios, de su 
intimidad. No es inútil hablar de ese misterio 
trinitario, aunque apenas entendamos casi 
nada. 

Nuestra mente se pierde, pero nuestro co
razón encuentra. Escribía Dámaso Alonso al 
final de una carta a Dios: Dios, no sé quién 
eres, pero te amo. No sé si exites. Tuyo. Te 
amo. 

La primera lectura nos descubre el deso ar
diente de Moisés de conocer a Dios. Y San Pa
blo en la Carta a los Corintios nos invita a la 
alegría y el buen ánimo. A tener un mismo 
sentir, porque el Dios de la paz y del amor 
está con nosotros. Se despide con la profunda 
fórmula trinitaria. «La gracia de nuestro 
Señor Jesucriso, el amor de Dios y la comu
nión del Espíritu Santo esté siempre con vo
sotros». 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo emérito de Toledo 
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