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Los principales grapos pohticos abogan por un 
Acuerdo que garantice el desarrollo de la Logse 
PP, PSOE e lU proponen un incremento del gasto educativo en los próximos años 

Madrid. Isabel Gallego 
Los representantes de los grupos parlamentarios del PP, PSOE e lU están de acuerdo en la 
necesidad de llegar cuanto antes a un Acuerdo Nacional de Educación que preserve al sis
tema educativo de las vicisitudes políticas y garantice la fínanciación necesaria para la to
tal aplicación de la reforma, prevista para el año 2002. Así lo pusieron de manifíesto en un 
debate organizado por los religiosos de la enseñanza, que ayer eligieron nuevo presidente. 

La Federación Española de Religiosos de la 
Enseñanza (FERE), que ayer eligió como 
nuevo presidente a Isidro González Modroño, 
provincial de la Compañía de Jesús en Casti
lla, finaliza hoy la celebración de su Asam
blea General. Los portavoces de Educación 
de las principales fuerzas políticas han reali
zado un repaso de las principales cuestiones 
que afectan a nuestro sistema educativo y 
han debatido la posibilidad de llegar a un 
acuerdo o compromiso de todos los sectores 
políticos y sociales que garantice la aplica
ción de la reforma; un pacto que, todos coin
cidieron, debe pasar por una dotación sufi
ciente de recursos económicos en los próxi
mos cinco años. 

En este sentido, el portavoz del Grupo Po
pular, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, re
cordó que «hemos pasado del 1,9 al 4,8 por 
ciento del PIB», una cantidad que aunque re
conoció no es todavía suficiente, «sí se acerca 
a la media del resto de los países europeos». 
En su opinión, «sería deseable llegar al 5,2 ' 
por ciento del PIB en los próximos años. Pero 
no podemos hacer en año y medio lo que no 
se ha hecho en los últimos años», dijo. Aun
que reconoció que «el primer paso para el 
Acuerdo fue el artículo 27 de la Constitución» 
y afirmó que «fue un error no haber llegado a 
este pacto anteriormente», el diputado popu-

El obispo «sanador» Milingo 
tendrá nueva residencia 

Roma. Efe 
El Vaticano estudia un posible traslado del 

arzobispo exorcista Emmanuel Milingo a una 
sede distinta de la diócesis de Roma, donde 
actualmente reside. 

Según un comentario de la Sala de Prensa 
de la Santa Sede, Milingo «ha pedido una 
nueva casa y una iglesia» donde poder oficiar 
misa para los fieles que le siguen habitual-
mente. 

El cardenal vicario de Roma, Camilo Ruini, 
podría estar haciendo gestiones para trasla
dar a MiUngo a la ciudad de Segni, de la dióce
sis de Velletri-Segni, a 57 kilómetros de 
Roma, y cuyo obispo, Andrea Erba, había he
cho saber su disponibilidad para acoger a Mi-
lingo. Milingo vive en Roma desde 1982, año 
en que fue trasladado desde la sede que ocu
paba en África, Lusaka. 

Las mismas fuentes confirmaron la separa
ción de Milingo de la curia, como delegado es
pecial del Pontificio Consejo para los Emi
grantes e Itinerantes, cargo para el que fue 
nombrado por el Papa. 

El cardenal Ruini escribió una carta a Mi-
lingo para pedirle que no realizara los ritos 
exorcistas y curativos con que acompaña la 
celebración de la misa, petición que también 
le formuló el arzobispo de Milán, Cario María 
Martini, cuando el ex arzobispo de Lusaka 
ofició en varios locales públicos de la Archi-
diócesis ambrosiana. 

lar se mostró partidario de alcanzar un con
senso entre todas la fuerzas políticas y socia
les para garantizar la aplicación del sistema 
educativo. «Es cierto -dijo- que el PP se 
opuso a la Logse porque entre los defectos 
que tenía, había uno fundamental, que fue el 
no estar acompañada de una ley de financia
ción. También es verdad que el Gobierno no 
tiene una mayoría para cambiar la Logse. 
Pero, por encima de todo, el Ministerio consi
dera que no es bueno para los alumnos que se 
cambie el sistema en tan poco tiempo». 

El portavoz del PSOE, Joan Romero, ase
guró que «el sistema educativo requiere un 
sobreesfuerzo de todas las partes implicadas, 
dejando al margen las vicisitudes políticas». 
Manifestó que el futuro acuerdo deberá ga
rantizar «sin trampas» la vigencia de las ac
tuales leyes educativas (Lode, Logse y Lopeg) 
y asegurar en los próximos presupuestos la 
inversión económica suficiente en Educa
ción, también la destinada a las Comunida
des autónomas que van a recibir las transfe
rencias. 

La representante de Izquierda Unida, Dolo
res Dolz, también subrayó la importancia de 
alcanzar un compromiso que pase por una fi
nanciación adecuada y resaltó la necesidad 
de concretar un modelo que evite las «actua
les desigualdades territoriales». 

Gea: «En educación, los 
socialistas aún son marxistas» 

Madrid. S. M. 
El obispo de Mondoñedo-El Ferrol, mon

señor José Gea, ha escrito una carta pastoral 
sobre el conflicto acerca de la clase de Reli
gión, renovado tras la reciente sentencia del 
Supremo. Para el obispo gallego, está en 
juego «tanto la opción de los padres por el 
tipo de educación que qmeren para sus hijos 
como el deber del Estado de apoyar esta op
ción. Los padres ya han manifestado su op
ción cuando, año tras año, han venido pi
diendo para sus hijos la clase de Religión a la 
hora de matricularlos. Y el Estado ha mani
festado, también durante los últimos años, 
que no parece dispuesto a tutelar esta opción 
de los padres. Daba la impresión de ir conce
diendo, como privilegios y a regañadientes, lo 
que es un derecho de los ciudadanos. Quienes 
renunciaron al marxismo lo han hecho en 
economía, pero en cuanto a Religión y Moral, 
por lo visto, no parecen haber cambiado ni un 
ápice. Y ahí tenemos la triste experiencia en 
la deformación moral de muchos de nuestros 
jóvenes». 

«Si hubiera libertad de elección de centro 
-añade el obispo-, se vería qué centros gozan 
de las preferencias de los padres por el nú
mero de matrículas. Habrá centros que se 
irán quedando vacíos mientras que en otros 
no habría suficientes plazas. ¿La solución es 
la proximidad del centro o la calidad de la 
educación?», concluye. 

Palabra de Vida 

DIOS NOS HABU 
Apenas iniciada la Cuaresma, se nos invita 

en este Domingo a leer el pasaje de San Mar
cos sobre la transfiguración de Jesús en el Ta-
bor. Resplandeciente como el sol, poderoso en 
su majestad, bellísimo en su rostro y figura. 
No es extraño que Pedro dijese sin poder re
primirse: «¡Señor, qué bien.se está aquí!» 

Pero no había llegado la hora del descanso;" 
ni mucho menos la del gozo de la presencia 
divina. Era un alto en el camino y, sobre todo, 
una preparación para los días tristes que 
habían de venir. Cuando llegasen, al menos 
estos tres, Pedro, Santiago y Juan, testigos 
ahora de aquella transfiguración gloriosa, 
podrían recordar el momento en que habían 
percibido el resplandor de la divinidad. Y 
habían escuchado las palabras del Padre que 
decía: éste es mi Hijo Amado, escuchadle. 

También a nosotros Dios nos habla y se nos 
revela. Tenemos que percibir su voz en los 
acontecimientos diversos, escucharle en su 
palabra. Él siempre está viniendo a nosotros. 
El presente siempre está lleno de Él para los|f 
que saben verle. Nuestras estrecheces se en
sanchan cuando Él las penetra. La cruz que 
llevamos se nos vuelve signo de vida, de resu
rrección y de victoria. Dios está con nosotros 
en el dolor, en la alegría, en el triunfo, en el 
fracaso. Un cristiano sincero es también un 
hombre transfigurado. El que no perdonó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó a la 
muerte por nosotros ¿Cómo no nos dará todo 
con Él? Siempre el mismo dinamismo pas
cual, desprendimiento de lo que se tiene para 
lograr lo que se espera. Fe, esperanza y con
fianza, que desafían todos los riesgos y son 
ejemplo para nosotros, que necesitamos vivir 
esas actitudes de Abraham. No debemos de
jarnos llevar por una pobre confianza en^ 
nuestros esquemas y fuerzas, sino por la fe en 
Cristo que murió, resucitó e intercede por no
sotros. Es lo que corrientemente ha quedado 
como un tópico de nuestro lenguaje, «la fe de 
Abraham». Pero lo que no tiene que ser un tó
pico es la fe a prueba de todas las pruebas y la 
confianza en Dios pase lo que pase y sufra
mos lo que suframos. Dios es bueno siempre, 
aunque tardemos en verlo con nuestros ojos. 

El relato de la transfiguración nos tiene 
que confortar. El Señor llevó al monte con
sigo a los tres Apóstoles, Pedro, Santiago y 
Juan, para que vieran lo que iba a suceder, 
pero aún a ellos les encarga que guarden si
lencio, que no digan a nadie lo que han visto 
y oído. Sólo después de que Él resucite de en-"* 
tre los muertos podrán hablar. Es decir, hay 
que pasar la noche oscura, sufrir la pasión, 
hay que llevar sobre los hombros la cruz dolo-
rosa. Nos espera una gloria inmortal. 

En Cristo había algo que rebasaba la vida y 
la muerte, lo que no le impidió vivir plena
mente nuestra vida. La realidad de Cristo 
transforma nuestra vida y nuestra muerte. 
La transfiguración es como el relampagueo 
luminoso de la resurrección del Señor. Nues
tra propia garantía. Ser salvados significa 
participar en la vida de Jesucristo. También 
nosotros resucitaremos. En Jesús sabemos 
que podemos ser transformados. Necesita
mos momentos como los que vivieron Pedro, 
Santiago y Juan. Pero tenemos que saber re
tirarnos, para verle y escuchar la palabra del ^ 
Padre ¿Silencio de Dios? No, Dios nos habla. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo emérito de Toledo > 
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