FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO - “EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EUROPA NO
OLVIDEMOS A LOS GITANOS” DICE A FIDES MONS. MARCHETTO,
SECRETARIO DEL CONSEJO PONTIFICIO DE LA PASTORAL PARA
EMIGRANTES E ITINERANTES
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Se abre hoy en Hungría el V Congreso Mundial de la pastoral de los
Gitanos sobre el tema “Iglesia y Gitanos: para una espiritualidad de comunión”.El Congrego, que concluirá el 7
de julio, está organizado por el Consejo Pontificio de la Pastoral para Emigrantes e Itinerantes, en colaboración
con la Conferencia Episcopal Húngara. Inicia los trabajos Su Exc. Mons. Stephen Fumio Hamao, Presidente del
Dicasterio de la Santa Sede que promueve la pastoral a favor de los cerca de 18 millones de Gitanos esparcidos
por todo el mundo.
Participarán cerca de 150 personas en representación de 25 Conferencias Episcopales en las cuales existen
estructuras para la atención pastoral de los Gitanos. Entre los participantes figuran Obispos, Directores
Nacionales, Sacerdotes, Religiosos y Religiosas y Trabajadores pastorales laicos. Está prevista también la
participación de sacerdotes y religiosas pertenecientes al pueblo gitano y de muchos estudiantes gitanos que
tomaran parte en trabajos del Congreso.
La Agencia Fides ha dirigido algunas preguntas a Su Exc. Mons. Agostino Marchetto, Secretario del Consejo
Pontificio de la Pastoral para Emigrantes e Itinerantes.
El Congreso de Budapest se inserta en una serie de iniciativas en favor de los gitanos. ¿Nos podría describir
alguna?
En los últimos tiempos ha habido una serie de iniciativos para los gitanos a nivel eclesial y civil. El Consejo de
Europa por ejemplo, ha iniciado una reflexión sobre el respeto de los derechos humanos de los gitanos; en
marzo en Roma hubo un encuentro de expertos en derechos humanos en el que se invitó a la Iglesia católica a
participar.
Los gitanos en el mundo son 17/18 millones, con una mayor presencia en México, Brasil, Estados Unidos y
Europa oriental, con un movimiento hacia la Unión Europea precisamente gracias a las nuevas oportunidades
ofrecidas por lo que será la UE ampliada. En la construcción de la Nueva Europa no podemos olvidar que los
gitanos forman parte de la historia europea desde los inicios del siglo XV. Las crónicas de la época hablan de
gitanos que vivían en la corte del Rey de Hungría.
Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que existen también 17/18 millones de gitanos que viven en
India de donde proviene este pueblo.
¿Cuáles son los temas del Congreso?
Para el tema del Congreso “Iglesia y Gitanos: para una espiritualidad de comunión” somos deudores con
respecto a la Carta apostólica del Santo Padre Novo Millenio Ineunte, donde se afirma la necesidad de promover
una espiritualidad de comunión. Esto significa saber compartir la alegría y los sufrimientos del otro, atender a sus
necesidades y ofrecerles una verdadera amistad. Queremos afrontar la condición de estos nuestros hermanos en
primer lugar desde el punto de vista espiritual, pero queremos también verificar como la fe se encarna en su
realidad concreta de vida. Por ello, hemos invitado a sacerdotes y religiosas de origen gitano: son una veintena y
esto demuestra como los gitanos pueden convertirse en apóstoles de si mismos.
¿Y respecto a la relación de los gitanos con la fe?
Una de las dificultades que debemos afrontar deriva del hecho de que los gitanos tienen la tendencia a ser
condicionados en su fe por el lugar en el que viven: si están en un país ortodoxo son ortodoxos; si viven en un
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país católico, son católicos; si se encuentran en un país musulmán son musulmanes, etc... Es charlo pues que en
el respecto de la conciencia de todos debe haber una llamada a la coherencia con el Evangelio. Esto no significa
alienarlos de su cultura, de su sentido de viaje y peregrinación. Tenemos toda una historia de dolor en las
relaciones con este pueblo. Existe pues el deseo de reparar las ofensas sufridas teniendo en cuenta la cultura de
nuestros hermanos que tienen, como todos, sus cualidades y sus defectos.
¿Por qué ha sido elegida Hungría como sede del Congreso?
Es la primera vez que vamos fuera del Vaticano para la conferencia mundial sobre los gitanos y hemos elegido
Hungría donde viven miles de gitanos como signo concreto del interés de la Iglesia hacia esta realidad.
¿Qué puede hacer Europa para integrar a los gitanos respetando su cultura?
La cuestión de la integración, que es un problema para todos los emigrantes, es siempre una cuestión radical en
el caso de los gitanos. El estilo de vida de la Europa moderna tiende a rechazar a quien practica el nomadismo.
En los últimos tiempos asistimos, sin embargo, a un cierto sedentarismo de los gitanos, un poco forzado al inicio.
Pero los gitanos mismos se están dando cuenta que, si quieren garantizar un futuro a sus hijos, les deben mandar
a la escuela, y esto significa permanecer en un sitio.
La importante es respetar su cultura, no tanto materialmente, cuanto en el sentido de la concepción de la vida
como peregrinación, como búsqueda. En este sentido, la integración no debe ser absorción, sino interacción entre
diversas culturas en la que cada una conserva su propia individualidad.
. (L.M.) (Agencia Fides 30/6/2003 Líneas: 73 Palabras: 881)
> LINKS
Programa completo del Congreso : http://www.fides.org/ita/vaticano/pcmigranti_300603.html:
Breve ficha, en italiano, de Ceferino Jiménez Malla, el primer gitano beatificado:
http://www.fides.org/ita/vaticano/pzingaro_300603.html:
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