
Benedicto XVI recibe la peregrinación de 2.000 gitanos

Un pueblo errante
Del tumentsa o siI (¡El Señor esté con vosotros~: con estas palabras en lengua romani
saludó el Papa Benedicto XVI a los 2.000 gitanos que, de toda Europa, peregrinaron

a Roma «para manifestar su fe y su amor a Cristo, a la Iglesia y al Papw~

El Papa saluda a una familia gitana

p~ra nosotros es muy im-
.ortante que la Iglesia

haya reconocido como un
verdadero cristiano a un verdadero
gitano, como el Beato Ceferino,: lo
afirma con orgullo don Antonio He-
redia, Director de Pastoral Gitana en
la Conferencia Episcopal Española y
uno de los cuatro sacerdotes gitanos
que hay en España. Junto a tres ma-
trimonios gitanos del Grupo Ceferi-
no. de Granada, particip6 el s~ibado
pasado en el encuentro que mantuvo
el Papa Benedicto XVI con casi 2.000
gitanos procedentes de toda Europa.

En el encuentro, el Papa se refirió
al Beato español Ceferino como un
«mártir del Rosario, cuya corona lle-
vaba siempre en el bolsillo,
que fue causa de su arresto
y que no dejó que le quita-
ran ni en el momento de
morir. I~1 os invita a seguir
su ejemplo y os muestra el
camino: la oración y en par-
ticular el Rosario, el amor
por la Eucaristia y los sa-
cramentos, la observancia
de los mandamientos, la
honestidad, la caridad y la
generosidad hacia los de-
más. especialmente hacia
los pobres..

Pero la misión de los gitanos tam-
bién implica denuncia de las condi-
ciones con las que muchos de ellos
son tratados en Europa. «España es
casi un paraiso para nosotros -reco-

noce don Antonio-. pero la situación
en muchos países hace de la comu-
nidad gitana una realidad sufriente.
Somos expulsados de muchas partes,
andamos errantes y somos tratados
con muchos prejuicios. Eso provoca
que muchos niños gitanos vivan sin
escolarizar, con pésimas condiciones
sanitarias, viviendo en carromatos...*~

La misma denuncia hizo ante el
Santo Padre Ceija Stojka, una gitana
cat61ica, superviviente de los campos
de concentraci6n de Auschwitz-Bir-
kenau y Bergen-Belsen, quien recordó
que sólo 6 miembros de su extensa
familia de 200 personas lograron so-
brevivir a aquellos años. ~Wo era una
niña de sólo 9 años -recordó ante el

Sin embargo, la sombra de aque-
llos años todavia está presente en el
continente europeo. Asi, esta super-
viviente manifestó su temor de que
«Auschwitz este sólo durmiendo~~,
debido a que «no hay futuro hoy para
los gitanos: la persecución contra
los gitanos es una amenaza hoy en
Hungria, pero también en Italia y en
tantos otros paises. Todo 1o que está
pasando es preocupante, y nos hace
estar muy tristes~~,

Nueva persecución

eNo hay futuro hoy para los gitanos:
la persecud6n contra nosotros
es una amenaza hoy en flungria,

pero tambJén en Italia y en tantos otros
palses. Todo lo que está pasando es

preocupante, y nos hace estar muy tristes.

Papa-, pero vi morir a otros niños,
ancianos, hombres y mujeres; y me
preguntaba: gPor qué? ¿Qué hemos
hecho mal? Los gritos de las SS. los
cuerpos quemados... No es posible
olvidarlo. ¡Europa no debe olvidarlo!~~

Se estima que el pueblo gitano lo
constituyen unos 36 millones de per-
sonas en todo el mundo, la mitad de

los cuales viven en la In-
dia. En Europa viven de
12 a 15 millones, la ma-
yor parte en Rumanía y
en Hungría; en España
hay cerca de 80.000.

La situación de los gi-
tanos en Europa es, en
general, difícil. Desde
hace meses, la comuni-
dad gitana en Hungria
viene denunciando ata-
ques violentos constan-
tes por parte de grupos

racistas. En otro nivel, el año pasado,
el Gobierno francés desmanteló va-
rios campamentos ilegales, la mayo-
ría de ellos de gitanos rumanos.

Juan Luis V~lzquez Diaz-Mayordomo

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

223717

662000

9071 €

16/06/2011

MUNDO

21

1ETNIA GITANA


