
movimiento rural cristiano 

GITANOS. 
Los GITANOS son un conjunto de pueblos que 

en su mayoría provienen d la India,desde donde se 
dispersaron por todo el rnundo.En España se 
instalan en 1425 y  desde entonces han estado 
mas o menos perseguidos. En la actualidad en Espa-
ña hay entre 700.000 a 800.000.Tienen un espíritu 
nómada que poco a poco van perdiendo vol viénchse 
sedentarios. 

Un valor fundamental para ellos es la 
familia: tienen un espíritu de gran solidaridad 
con respecto a ella,solidaridad que incluso se 
extiende también hacia otros miembros del clan. 

El GITANO trabaja cuando es necesarió y las 
ganancias se reparten entre todo el clan.No se 
piensa en ahorrar,sino en trabajar para el momen-
to,para la necesidad.No consideran robo el 
hurtp de alimentos. Les gusta el trabajo 
del chalaneo,el pequeño comercio,caldereros. 

Los GITANOS poseen su propio cd'digo 
de honor y moral. Segs'P ellos entre los delitos 
graves esta': 

el robo o estafa  otro gitano,pero-no aljao 
POR 	M1I O I-(M1 	Ut.1%'v 

la falta de respeto a los ancianos 
. el ofender la memoria de los muertos 

lb\ El GITANO no tiene una religión particular,-adoptan la del país donde se es 
tablecen,pero de forma externa y ritual. Son fatalistas y supersticiosos: creen 
en una vida eterna desconocida de la. cual son dueños los múertos el 
culto hacia ellos ocupa un lugar importante en su ritual. 

El GITANO celebra la boda a una temprana edad. La boda concierne a los 
novios,pero la conciertan los padres. 

La autoridad recae en el gitano: el hombre siempre tiene la razón.La mujer 
es la que administra el dinero,el vestido,el alimento de la familia,se ocupa 
de la familia,de la cocina y de los niños. 

"SER GITANO" es una condición con la que se nace,pero que evoluciona a me-
dida que el propio individuo va tomando conciencia de su naturaleza.Es una ca-
racterística que puede llegar a perderse,si el que lo es,no hace honor a su con 
dición de tal. 



OLUCES Y SOMBRASC» 

La iuzza gJiana LLenE una cuJiwa muy d4wte  a Lá del 'te-60 del pa-U. & 

a 7 oma de wt y aeiuwt tune elemen.o poLwo.ó, pen..o LcvnLuhi negaLwo4 
y a menudo prtovocan teacfoneó de ennamwuo. 

ELEMENTOS POSITIVOS: 
• - ningdn gLLano deja de LrivUa't siic.eiza y geioairiena 
• - ¿e apiñan en &»zno el en4iznzo, el h&t-Ldo o 4imilia del d4uno 
• - ie comunLcan de una ¿L&u a oL'z.a to aohLecLmierzios :na cJn nos, Loda, 

mueiíes, pelLg'zo.s. . . y pai?LLcLpan maLvamenLe 
• - La yamJ1La e4 el eje Aíndamenlaí de 6U vida y ¿Leiiei un g'tan 'te6pelO 

a LO4 !1zayote6 
• - .no exLden c&L6e6 ¿ocLaL" e/Uiie eJlo6 

ELEMENTOS NEGATIVOS 

# no han evoLuci 	 is onado de La ettuciwza de ¿iiu a L de a 	nación 
# no vaLown La en.óeñanza, La higiene y La4 novna de conuLvencict 
# Lo 	L.€unaLe yUanos no e alienen a La Leyes de La ociedad, y muchats 

vece 3,e exL'uzLi.mJicin en Lo caLLgo.i conponaL y deieiznos 
# conL'aen maJLmorzLo muy jo'venes 
# La acLLLud conLLrwa de 'wo, menLLza, engaño 
# La pndcLLca de La mendicidad, que e un hcíLUo conLLnuo 
,' exiiLe poca Lucha pana óaLLz de eisze eszado de manginacio'n 

COMPORTAMIENTOS SOCIALES : 

La 'teLación enLte gUano-ó y payo ,6 	muy Lensa 
e te acua a r,ieriado de de-tilo que no han comeLLdo o se exagena La 

,ea/ia.s comeJLLdas y se Les hace cuLpciil& injuilamen.e de La mayo'tLa de 
Las pLaga ¿ociaLeÁ :cbzoga, ¿sida, delirzcuencia, inseguizidad 
¿se Les con-sidena muy pelig'w4os y de. Lo que hay que de4ndev6e  de . ¿suó 
iteacione.s p'tbizaiiictó, ¿su caiidcien i'wci1Le, insoLenLe. 
¿se dan f e.cuefiieÁ 	oe-s de xenooLLa y liaci,imo como: 

2 
xpuL6ión de Lo 

campamenzoó de Lo.s pue.Uo, ¿se Les niega viviendaó, ¿se Le necJuza, u o'vL-
LLa en Las escueLas, quema de viviendas. 
no ¿se Le..6 acepza como vecino-6 o ¿se Les ponen mucha d44cuLLade-3 
mjjrhnA "JrJmrJrJo cttsLLanos" Lo.s 'te.chaan 

1 EMPErIAPA ES WRAPA 

:FES 
lILiA 

So'5 

LA PEf1A MAS GRAVE PARA UT1. 
GITANO ES SER EXPULSAPO PE SI) 
COMUW2P... _____ wo 

w 
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'IGUALES EN DIGNIDAD 

La relación de la sociedad payacon—,  
los gitanos ha sido negativa parar unos jr otros, 
porque se ha basado en unos prejuicios y despre-
cios hist6ricos,e6tuos. AsL ha surgido el racismo 
mútuo,y claro,así no es posible una convivencia 
armónica que supere el enfrentamiento y la margi-
nación. La relación negativa no resuelve los pro-
blemas,sino que los agudiza. 

Los defectos del pueblo gitano son consecuen-
cia de su historia de pobreza y margjnación;por 
ello,para superarlos es preciso superarlas cau-
sas que los provocan: 

A.- CUMPLIENDO LA LEY CIVIL 

El art.1 de los Derechos Humanos dice:" Todos 
los seres humanos son libres e iguales en digni 
dad y derechos,y dotados como estnde 
razón y conciencia,deben comportarse fraternal 
mente los unos con los otros". 

El Art.14 de la Constitución Española dice: 
11 Los españoles son iguales ante la 
Ley sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento,raza..." 

Be~ CUMPLIENDO LA ENSEÑANZA CRISTIANA 

O SEA. LA PER3ECVCOti QU 
3E !HA HECHO CONTRA LQ 
errArlLz, E$ IJUSTA. 
PROPUCTO VE LA IG14MAMIA 
Y LA MALA- FE... 

/0115 

CONSTITUCIOrI GAK4 
TIZA EL RESPETO 
ASOWTO A TOS 
LAS PERSOIIAS Y 11 
LOS PJE&OS ES?A' 

Sántiago (2,34): " Si atendéis al de traje flámante y le- decís: tu ,siéntate 
aquí cómodo y decís al pobretón: tú quédate de pie o siéntate en el suelo 
junto a mi estrado,?, No habéis hecho discriminacione entre vosotros? y No 
os convertís en jueces de raciocinios irifcuos? 

Hechos de los Apóstoles (10,34-35) "Voy comprendiendo que Dios no discrimina 
a nadie,sino que acepta al que lo respeta y obra rectamente,sea de la naoiin 

que sea" 

Cuando la vida se mira a través de la amistad y del amor,la vida cambia de to 
no,se descubre lo bueno del otro y se le acepta tal y como es. 

En la cultura gitana descubrimos actitudes,comportamientos y valores evangéli 
cos,lo hemos visto enlos valores positivos de la página anterior,que pueden 
ser ejemplo vital para nosotros,es decir,que nos evangelizan,a la vez que no-
sotros los podemos evangelizar con otras actitudes nuestras. Es bueno descu-
brir que somos complementarios,no contrarios.Nadie es tan bueno que no tenga 
nada malo,y nadie es tan malo,que no tenga nada. bueno. 

• MATEO.7,1 " No juzguéis y no seréis juzagados" 

. JUAN. 7,24 " No juzguéis por apariencias" 

. DELJTORONONIO:1O,19 "Amada al emigrante porque emigrante fuiste,en,Egipto" 
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TAREAS.  

A. TAREAS DE LOS PROPIOS GITANOS 	
PEStA  

los • ser ellos mismos 	propios protagonistas de su promoción  
• exigir al estado y a la Sociedad las condiciones de respeto r 

y elevación de los gitanos 
• sus tribunales tienen que ser compatibles con los del Estado ,- 

olvidándose de las penas corporales y cumpliendo las normas 
de convivencia de los países donde viven 
• autodisciplinarse 	para 	la 	escuela,el 	trabajo 	y 	las 
relaciones en igualdad con los demás ----- 
• participar más en las asociaciones gitanas o sociales 
• suprimir las discriminaciones, sobre todo las que tienen con 
la mujer  
• buscar salidas fuera de la droga,la prostitución y.el consu- 

mo  
• ver menos televisión 

Be TAREAS DEL ESTADO y DE LA SOCIEDAD 

a. Hacen una Ley que evUe y pe'tga'i compo"iiam-Lerdo acLa. 

. Conocen y zepeiaii a os gUanos con zodos ¿uó vaioiz.eó, -su cut.wa y su 
C. Dan nespue.a a uó pn icLpah cawic-Laó: vivienda cUgna, educación comp1ia 

como petóona..s y puna oda 	acLLvixJacLe, pian de ¿rd.egtación 1ato'ia, y. una 
evicLo 4ocLa1e-.s cUgno4 y compLeío6. 

C. TAREAS DE LA IGLESIA 

1. plantearse 'y realizar la evangelizaci6n de los gitanos con dedicación de perso-
nas y medios,respetando su cultura y partiendo de su realidad1 de.sus valores 

2. crear una preíatura para los gitanos 

3. formar y ordenar para todos los ministerios a gitanos,empezando por celebracio-
nes de la Palabra y catequistas 

4. denunciar todo tipo de racismo,violencia o marginación que se dé entre los 
gitanos 

5. nombrar sacerdotes con dedicación exclusiva para los gitanos,comó los hay para 
emigrantes,enfermos o presos 

6. pedir,promover y realizar planes para que se cumplan las tareas del Estado 
yla Sociedad. 
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