Pedro Puente. 50 años de trabajo y relación
con la comunidad gitana
Los años 60. LOS GITANOS COMIENZAN A SALIR DEL OLVIDO
Hace 50 años, la mayoría de las familias gitanas vivían excluidas de la
sociedad. Sin documentos de identidad, sin viviendas dignas, sin empleos, sin
escolarización, bajo sospecha…
En un tiempo en el que no existían las ONG, surgieron en torno a personas
vinculadas a la Iglesia católica, las primeras iniciativas de apoyo, tanto en el
plano religioso como en el social.
Las palabras de Pablo VI “Vosotros estáis en el corazón de la Iglesia” en la
Primera Peregrinación Gitana a Pomezia (Italia) en 1965, tendrían gran
transcendencia.
Y en 1968, la peregrinación gitana a Zaragoza fue otro de grandes hitos que
aglutinaron a este movimiento en España y que marca el inicio de la relación
de Pedro Puente con la comunidad gitana.
Desde León, sería uno de los pioneros, junto a otros en Barcelona, Córdoba,
Zaragoza, Badajoz, Valladolid… agrupados en los llamados “Secretariados
Gitanos”.
Los años 70. LA VOCACIÓN DE PEDRO PUENTE
Pedro Puente nació en 1945 en un pequeño pueblo cerca de León, de bonito
nombre: Villafeliz de la Sobarriba.
Sus padres querían que se dedicara al trabajo del campo en la casa familiar,
pero pronto manifestaría otras inquietudes que le llevaron a ingresar en el
Seminario y a buscarse diversos empleos que no le ataran al trabajo en el
pueblo.
Tras su paso por el Seminario y sus primeras colaboraciones en el Hogar San
Luis para niños necesitados, en el año 1973 se ordena sacerdote. En la
celebración, están muy presentes gitanos y gitanas de León con quienes
venía ya realizando una constante labor pastoral y social.
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Entre sus mentores de esa época, destaca el padre Daniel Rodríguez, el “San
Daniel” a quien muchas veces se encomienda, todavía ahora.
A finales de los 70, canalizaría ya su labor con los gitanos a través de la
Asociación Gitana Hogar de la Esperanza, en su parroquia de San José de las
Ventas y en el recorrido por barrios segregados de toda España, siempre
junto a gitanos como su compadre Francisco Barrul.
A esta labor social y religiosa hay que unir también una estrecha relación de
amistad con muchas familias gitanas de León, compartiendo recíprocamente
las celebraciones familiares.
Tampoco hay que olvidar su presencia en las romerías gitanas como la Virgen
de la Sierra en Cabra, Córdoba; la Virgen de los Remedios en Fregenal de la
Sierra, Badajoz; la Virgen Gitana en Torrente, Valencia; la Virgen del Camino
en León y las peregrinaciones y audiencias papales a los gitanos.
Entre los actos más relevantes y emotivos, destaca la beatificación en Roma
en 1997 del gitano Ceferino Giménez por el Papa Juan Pablo II a la que asistió
una numerosa representación española.
Los años 80. GITANOS Y NO GITANOS EN LAS ASOCIACIONES
Los años de la Transición propiciaron la creación de las asociaciones y ONG;
también las dedicadas a la promoción de los gitanos y los inmigrantes.
Entre ellas, la Asociación Secretariado General Gitano, fundada en 1982 por
Pedro Puente, diferenciando así la línea social de la religiosa, que se
continuará en la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal.
Desde el principio, formarían parte de esta asociación intercultural personas
gitanas de referencia en sus territorios como Bartolomé Jiménez, Valentín
Suárez, Ramón Salazar, Cayetano Vega, Enrique Giménez… Junto a otras
personas no gitanas, en el trabajo más técnico, como José Manuel Fresno,
Victoria Ruiz - Bibí, Inocencio Caefa, Carmen Cayuela, Pedro Rincón…
Son los años de iniciativas como las “Escuelas Puente” en convenio con el
Ministerio de Educación o de la publicación de estudios e informes sobre la
situación de los gitanos.

2

Los años 90. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ONG
El Secretariado Gitano, con José Manuel Fresno como director, se fue
profesionalizando. Por su parte, Pedro Puente, seguía generando iniciativas
desde distintos puestos en la Conferencia Episcopal en Madrid.
A principios de los 90, Pedro Puente fundaría otra ONG que actualmente es
una de las más relevantes del ámbito de los migrantes y refugiados,
atendiendo a más de 30.000 personas al año: ACCEM – Asociación Comisión
Católica Española de Migraciones
En estos años, por su parte, el Secretariado Gitano se centrará sobre todo en
dar soporte a programas en distintas ciudades desde la sede social de
Madrid, que pasará por distintas ubicaciones (calles Valenzuela, Sagunto,
Fuencarral, Antolina Merino, Ahijones… ).
El nuevo milenio. LA EXPANSIÓN DE LA FSG
En el año 2000 arranca el primer “programa operativo europeo” del
Secretariado Gitano, con su iniciativa estrella de formación y empleo: el
programa “Acceder”.
La gran expansión de estos años, abriendo sedes en casi todas las provincias
españolas y con un gran incremento de plantilla, llevó a buscar una
estructura jurídica más sólida, pasando de Asociación a Fundación.
En 2005 se produce otro cambio significativo, cediendo el testigo de la
dirección José Manuel Fresno –quien no perdería su estrecha vinculación con
la entidad– a Isidro Rodríguez.
En 2009, un nuevo programa, el “Promociona”, relanzaría con fuerza las
actuaciones del Secretariado Gitano en educación.
Los años 10. CONSOLIDACION Y RECONOCIMIENTOS
En estas décadas, los cambios vividos por las familias gitanas en España son
fundamentales, pasando de la exclusión social a un paulatino acceso al
estado de bienestar y la igualdad.
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Hoy en día, la Fundación Secretariado Gitano trabaja al año con más de
30.000 personas, con una plantilla de más de 800 personas, de las cuáles el
30% son gitanos y gitanas.
Programas como “Acceder”, “Promociona” o “Calí” están generando
resultados transformadores en el Empleo, la Educación o la Igualdad de trato
y de Género.
Antiguas demandas se han ido materializando, como el Instituto de Cultura
Gitana o los Consejos del Pueblo Gitano estatal y autonómicos.
A lo largo de estas décadas Pedro Puente ha ido recibiendo numerosos
galardones y reconocimientos, tanto a título personal como en
representación de las entidades que preside.
En el ámbito religioso, con el nombramiento en 2003 como “Prelado de
Honor” del Papa. Un año importante también porque volvería a su León
natal, al ser nombrado Vicario de Asuntos Sociales y Económicos.
Desde las instituciones y las administraciones públicas, destacan galardones
como las Cruces de Oro de la Solidaridad Social (que ha recibido en tres
ocasiones) o la Medalla de Oro de la Cruz Roja.
Así como su participación en audiencias y actos de la Casa Real, como la
entrega a la FSG del Premio Fundación Princesa de Girona en 2015.
Desde el ámbito gitano destacar el Premio a la Concordia del Instituto de
Cultura Gitana, el Premio Enrique Maya de la Comunidad de Madrid, el
Premio Gitano del Hogar de la Esperanza de León o el reconocimiento como
“Gitano de Alma” por el Grupo de Participación Gitana de la FSG.
Y también Pedro Puente se ha encargado de entregar muchos de los
“Premios Fundación Secretariado Gitano” a distintas personalidades, como
en el emotivo acto de los “Premios FSG 30 años” o incluso viajando hasta
Kosovo para entregarlo a la joven gitana Leonarda Dibrani.
Esperamos que también este pequeño homenaje de hoy lo recuerde con
cariño.
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