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Pe11somiento y cult u ro 

Ante la denegación de la pensión por el TSJM 

re 
La buena noticia que anunciábamos en el no 1 S de Gitanos (el juicio ganado por la viuda M a 

Luisa Muñoz a la Seguridad Social en el que se reconocía su derecho a cobrar la pensión de 

viudedad) se vio truncada por una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Superior de justicia 

de Madrid-TSJM revocando la anterior del juzgado de lo Social no 12. Sin embargo, M a Luisa, 

la Nena, no ha perdido la esperanza de hacer valer sus derechos, y con el apoyo de la Fundación 

Secretariado General Gitano presentó el 12 de diciembre un recurso de amparo en eiTribunal 

Constitucional. 

Dado que ésta es la última posibilidad de recurso que permite nuestro ordenamiento jurí· 

dico (quedaría, en última instancia, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo) desde 

la FSGG estamos solicitando a entidades sociales y particulares su colaboración para crear 

un clima de opinión favorable a la demandante. 

El 12 de diciembre se presentó en el Registro del Tribunal 

Constitucional el recurso de amparo de la demanda de la pen

sión de viudedad de M• Luisa Muñoz, la Nena. Desde la 

Fundación Secretariado General Gitano, se ha apoyado esta solici· 

tud buscando un equipo de abogados y procurador especializados 

en estos litigios, Cabe mencionar que se trata del primer caso en que 

una persona gitana recurre al Tribunal Constitucional en nuestro país. 

La sentencia de 7 de noviembre de 2002 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, revocaba la anterior del Tribunal de lo Social 

no 12 (favorable a M• Luisa), argumentando que "el matrimonio, para 

que produzca efectos civiles, sólo podrá serlo el contraído de fonna civil 

o religiosa [en los términos recogidos por la legislación vigente) 

y el matrimonio gitano no participa, en la actual conformación de nues

tro ordenamiento jurídico, de la naturaleza de ninguno de ellos". 

Desde la FSGG, a través de varios comunicados y declaraciones 

públicas (sin perjuicio de los argumentos jurídicos utilizados en el 

recurso por la defensa), se ha querido incidir en varios aspectos que 

ayuden a contextualizar y comprender el derecho que asiste a La 

Nena a reclamar la pensión, desde una perspectiva que tenga en 

cuenta la discriminación que han sufrido históricamente muchos 

gitanos y gitanas (la boda se celebró en 1971, en un régimen polí

tico no democrático y con disposiciones específicas anti gitanas), 

la ausencia de mala fe del matrimonio (reconocido en su entorno 

como tal a todos los efectos), el reconocimiento de los derechos 

de la familia en vida del marido pero no tras su muerte y, en defi

nitiva, buscando el amparo de la Constitución Española en su espí

ritu más fundamental, como es su reconocimiento de la plena igual

dad de todos los españoles y, más en concreto, su llamamiento a 

los poderes públicos (incluido el judicial) para que promuevan posi

tivamente la igualdad real de los individuos (Art. 9.2). Desde esta 

perspectiva, la denegación de la pensión supone un flaco favor a 

los duros esfuerzos que matrimonios gitanos como el de M" Luisa 

y Mariano han hecho para sacar adelante una familia con seis hijos 

y para incorporarse plenamente a la sociedad cumpliendo con sus 

derechos y obligaciones (como, en este caso por ejemplo, cotizando 

durante 20 años a la Seguridad Social). 

So •e~ u de 
a t culare 

oyo a ent dades y 

Las muestras de apoyo a la demanda de M• Luisa Muñoz pueden 

enviarse a la FSGG por correo (el Antolina Merino, 10,28025 

Madrid), fax (91 4220961) o e-mail (gitanos@fsgg.org). 

Más información: www.fsgg.org/comunicados.htm 
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El Lincoln Center de 
llueva York estrena un 
documental sobre 
Carmen Amaya 

La gran bailaora gitana Carmen Amaya 
( 1913-1963) vuelve a estar de actualidad 
internacional con la presentación a prin
cipios de enero, en el prestigioso Lincoln 
Center de Nueva York, de un documental 
sobre su vida titulado Queen of the Gypsies. 

La autora del mismo es la venezolana-esta
dounidense Jocelyn Ajami. 

Soy Gitana. 
Serie "Contrastes" 
La cadena de televisión por satélite Vía 
Digital ha comenzado a difundit~ desde 
principios de enero, un documental titu
lado Soy gitana realizado para la serie 
"Contrastes" y en el que han participado 
numerosas mujeres gitanas particulares o 
de distintas asociaciones gitanas. Como 
indica el nombre de esta serie documen
tal, sus realizadores buscan sacar a la luz 
los contrastes de determinados temas; en 
este caso dedicado a la mujer gitana, se 
muestran por ejemplo las actitudes y pen
samientos más tradicionales junto a otras 
visiones o formas de entender la vida muy 
diferentes. 

Swina, nueva película 
de Yony GatUf 
La 40 edición del Festival Internacional de 
Cine de Gijón ha rendido homenaje al 
director de cine gitano-argelino Tony Gatlif 
con la programación de un ciclo con siete 
de sus películas y el estreno de Swing (cen
trada en el swing manouche, estilo musi
cal desarrollado por el guitarrista gitano J. 
Reinhardt). 

Joaquín Albaicín en el 
Encuentro de Escritores 
Romaníes 
El escritor y periodista Joaquín Albaicín 
intervino recientemente en el Encuentro 
de Escritores Romaníes celebrado en 
Estocolmo en el marco de la tradicional 
Semana de la Cultura Gitana organizada 
por el Centro Cultural Romaní (RKC) del 
país nórdico. Baki Hasan, de Suecia, Veijo 
Baltzat; de Finlandia y Mariela Mehrt, de 
Alemania, fueron algunos de los partici
pantes en el Encuentro. 

"esa para la intearaci6n 
y promoci6n del pueblo 
aitano de la Comunidad 
de"adnd 
El 14 de enero se constituyó formal
mente la Mesa para la Integración y 
Promoción del pueblo gitano de la 
Comunidad de Madrid. Forman parte de 
esta Mesa representantes de nueve 
Consejerías y de siete entidades gitanas. 
En esta primera reunión se acordó que se 
sacará a concurso público la redacción de 
una propuesta de Plan Integral de actua
ción con la comunidad gitana. Las orga
nizaciones gitanas participantes serán 
consultadas para redactar las condiciones 
del concurso y para fijar su participación 
en la elaboración de dicho Plan. 
Igualmente se acordó que en 2003 se rea
lizará una campaña de sensibilización diri
gida a la sociedad madrileña sobre la 
situación de discriminación que padece la 
comunidad gitana. El presupuesto con el 
que parte esta iniciativa es de 1 50.000 
euros para 2003. 

Vocales de la Mesa 

• Por los grupos parlamentarios de la 
Asamblea: Grupo Parlamentario Populat: 
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas. 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida 

• En representación de las Consejerías: 
IRIS-Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. Consejería de 
las Artes. Consejería de Educación. 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica. Servicio Regional de Empleo
Consejerfa de Trabajo. Consejería de 
Sanidad. Consejería de Servicios Sociales. 

• En representación de las Asociaciones 
y Federaciones gitanas de la 
Comunidad de Madrid: Federación 
Madrileña de Asociaciones Gitanas 
"Círculo Romaní". Federación. de 
Asociaciones Gitanas para la integración, 
promoción y desarrollo del pueblo gitano
Ka u. Fundación Secretariado General 
Gitano. Asociación de Mujeres Gitanas 
Alboreá. Asociación Juvenil Expresión 
Gitana. Asociación Española para el 
Progreso Gitano. Asociación Nacional 
Presencia Gitana. 
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LXXIX Asamblea de la Conferencia Episcopal 

-a le e o o 
Coincidiendo con el V aniversario de la beatificación por Juan Pablo 11 de Ceferino Giménez 

Malla El Pelé -el primer gitano "elevado a los altares"- la LXXIX Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal elaboró en el mes de diciembre un documento titulado "La Iglesia 

de España y los gitanos". En este texto, de 16 páginas, se habla del compromiso adquirido 

por la Iglesia católica en la beatificación de Ceferino Giménez de apoyar a la comunidad gita

na, se dan algunos datos históricos y de situación actual ("Un presente con muchas luces y 

algunas sombras"), se habla de los valores gitanos y sus coincidencias con el pensamiento cris

tiano, y se dedica un último apartado a las Orientaciones Pastorales, propugnando la crea-

~ tividad y la autocrítica. 
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a introducción de este documento se centra principalmen

te en realizar una semblanza de Ceferino Giménez y su bea

tificación en Roma e14 de mayo de 1997. En aquella ocasión 

los obispos españoles difundieron también un mensaje dirigido a 

la Iglesia y a la sociedad española en el que invitaban a "reconocer 

y apoyar todos los elementos positivos de la cultura gitana" e insis

tían en la "urgencia de compartir~ con esta querida población la 

Buena Noticia de Jesucristo" (Documento publicado en el Boletín 

de la Conferencia Episcopal Española, no 54, pp. 85-88). 

A continuación, el capítulo titulado los gitanos espQ/ioles, una mino

ría importante, hace un recorrido histórico por la presencia de 

la comunidad gitana en la Península Ibérica desde principios del 

siglo XV y las principales circunstancias sociales de esta comu-

nidad en la actualidad, indicando que "los gitanos son hoy una de 

las minorías étnicas más importantes de nuestro país. Las dife

rentes opciones que se tomen respecto a ellos serán un referen

te importante para las demás minorías culturales". 

El tercer apartado tiene el significativo título de Un presente con 

mucllas luces y algunas sombras, y en él, junto al reconocimiento 

de la existencia de algunas "nubes en el horizonte"( como la nece

sidad de corregir los "prejuicios racistas y promover el respeto 

y el diálogo intercultural") se da cuenta de los importantes pro

gresos alcanzados en distintos ámbitos sociales. 

El cuarto epígrafe está dedicado a los valores gitanos, percibidos tanto 

"entre los gitanos más humildes como en los más promocionados", 

reseñándose algunos de ellos, junto al más generalizado del propio 
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orgullo de ser y seguir siendo gitanos: el respeto a la familia y a los 
mayores, la hospitalidad y solidaridad, el respeto a los muertos, etc. 
Al mismo tiempo, se hace también una llamada de atención para 
que estos valores no sirvan de coartada para el aislamiento:( ... ) 
"el derecho a la diferencia no implica permanecer anclados en for
mas culturales que rehusen abrirse a los mejores y más nobles avan
ces sociales, como es todo lo referente a la igualdad de dignidad y 
derechos del hombre y la mujer~ a la participación social, a la asun
ción de modos más civilizados de convivencia en sociedad". 

Auto crítica 
Misión de la Iglesia entre los gitanos.Autocrítica y llamada a la cre
atividad, es el quinto capítulo de este documento, en el que los 
obispos vuelven ahora la mirada a la propia Iglesia y su relación 
con la comunidad gitana, incidiéndose en la histórica fecha de 
1965 en la que las palabras de Pablo VI ("Vosotros estáis en el 
corazón de la Iglesia") y las nuevas líneas señaladas en el Concilio 
Vaticano 11 inician una etapa de trabajo pastoral más directo. En 
este apartado se incluyen también algunas autocríticas basadas 
en los prejuicios sociales y estereotipos negativos a los que los 
miembros de la Iglesia tampoco han sido ajenos. 

Finalmente, un apartado de Orientaciones Pastorales y un resumen 
de Conclusiones cierran este documento; en cuanto a las prime
ras, tienen como principal finalidad ofrecer orientaciones y ejem
plos de las Escrituras para abordar un correcto y positivo trato 
hacia esta comunidad, indicándose también una serie de "líneas 
operativas y órganos de animación" para hacerlas efectivas. 

Conclusiones 
Entre las principales ideas recogidas en este apartado final, cabría 
destacar el compromiso explícito "a intensificar el trabajo pas
toral con la población gitana en nuestras iglesias locales", el agra
decimiento al buen trabajo de todos aquellos -sacerdotes, reli
giosos y religiosas, laicos- que durante tantos años han venido 
trabajando por y con los gitanos {citando a algunas personas y 
entidades concretas), y las palabras de ánimo hacia la propia 
comunidad gitana "a conservar y transmitir a las nuevas gene
raciones sus valores más nobles, y a acoger aquellos avances 
sociales que promueven la dignidad, la libertad, la igualdad y la con
vivencia entre todos los hombres". 

Finalmente se hace una petición a la Virgen, la Majarí Kalí, para 
que "bendiga especialmente a los gitanos que viven y trabajan en 
España y haga fecundos todos los esfuerzos destinados a su pro
moción humana y evangelizadora" y a Ceferino Giménez: 
"Confiamos estos empeños pastorales también a la interseción 
del Beato Ceferino". 

Más información: 
El texto completo de este Documento puede consultarse ella web 
de la Conferencia Episcopal Española en la siguiente dirección: 
www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/gitanos.htm 
En versión impresa 
puede encontrarse tam
bién en el no 37 de la 
Colección "Documentos 
de las Asambleas 
Plenarias del Episcopado 
Español", editada por 
EDICE, y algunas publi
caciones periódicas del 
ámbito religioso, como la 
revista Ecclesia, lo han 
publicado también ínte
gramente (no 3.133; 28 
diciembre 2002). 

Los aitanos son hoy una de las 
minorías étnicas más importantes 

de nuestro país. Las diferentes 
opciones que se tomen respecto 

a ellos serán un referente 
importante para las demás 

minorías culturales 

ntonio Jesús Heredia, 
sacerdote sitano 

El uno de diciembre tuvo lugar en la Catedral 
de Granada la ordenación como sacerdote 
de Antonio Jesús Heredia Cortés, un joven 

gitano de Órgiva (alpujarra granadina), y el día 7 de diciem-
bre celebró su primera misa en la parroquia de este pueblo. 
En el no 4 (nov. 2001 ), de la revista italiana de temas gitanos 
Rom Sinto, publican una breve semblanza de Antonio Jesús, 
un nuevo sacerdote gitano muy implicado en la promoción 
de su comunidad. 
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