
CEFERINO JIMÉNEZ MALLA
“EL PELÉ”

– El 4 de mayo de 1997 fue  beatificado al primer gitano. Esto puede servir

como motivación para trabajar, desde la enseñanza religiosa, el valor de

la no discriminación y de la interculturalidad. Las actividades que aquí

se presentan pueden ser desarrolladas como actividades

interdisciplinares, ya que se enlazan aquí con CC. Sociales, Religión y

Tutoría.

r a z ó n  d e  l a  a c t i v i d a d

☞ Evitar los tópicos sobre el mundo gitano, que generalmente se ha asociado con el
folklore o la delincuencia.

☞ Ceferino Jiménez Malla murió en la guerra civil. Conviene explicar a los alumnos :
a) Que en los dos bandos hubo violencia y muertes.
b) Que si a Ceferino Jiménez se le hace beato no es por su adscripción política.
c) Que tampoco se le hace santo porque haya sido asesinado o porque sea de raza gitana.
d) Que una persona es declarada santa o beata porque da testimonio de su fe con su

vida y/o muerte.

a dv e rt e n c i a s  pa r a  t e n e r  e n  c u e n ta

Sobre la declaración de santidad y beatitud
1. ¿Qué es un beato y qué es un santo? ¿En qué se diferencian un beato y un santo?
2. Busca información sobre cómo se realiza un proceso de beatificación y/o santificiación.
3. Busca información sobre el/la Santo/a de tu nombre. ¿Qué aspectos de su vida te pue-

den servir hoy en día?

Conoce un poco mejor el mundo de los gitanos
1. Busca y explica elementos de la cultura gitana: familia, tradiciones, lengua, vestuario,

vivienda, tipos de trabajo. 
2. Sitúa en un plano de tu ciudad (o barrio) dónde se encuentran los asentamientos gitanos.

Indica sus condiciones de vida: tipo de vivienda, urbanización, servicios, transportes...
3. Haz un pequeño diccionario caló-payo.
4. Busca información sobre la historia de los gitanos: de dónde proceden, cuándo llegan a

España, cuándo son perseguidos, etc.
5. Realiza un cuadro comparativo de la religiosidad gitana y de la paya.
6. Busca información sobre la Iglesia Evangélica de Philadelphia (muy presente en el

mundo gitano) y compárala con la Católica: semejanzas y diferencias.
7. Busca datos de la biografía de Ceferino Jiménez Malla. Su beatificación fue el 5 de mayo 

de 1997.
8. Redacta la crónica de la beatificación de Ceferino Jiménez, como si tú fueses un gitano

que se encontrase en la ceremonia de beatificación del Vaticano. Evita los tópicos.

p r o p u e s ta  d e  t r a b a j o



ROBERTO MONTOYA
CORRESPONSAL

ROMA.- [...] Estamos en el Aula Pablo
VI del Vaticano, donde el Pontífice celebra
todos los miércoles su audiencia general
para peregrinos de todo el mundo. Éste es
un día especial. Por primera vez en la histo-
ria de la Iglesia, se ha beatificado a un gita-
no, a Ceferino Jiménez Malla, nacido en
Benavent de Segriá (Lleida) en 1861 y fusi-
lado [...] en 1936, en Barbastro. La obra que
se representa es la vida, obra y muerte de el
Pelé, como llaman los gitanos a su ahora
beato. [...] Entre el público, miles de gitanos
españoles y también venidos de otros países
de Europa y hasta de América Latina.

“UN SANTO CON DIOS”.
Todos habían asistido primero muy

callados y sentados al solemne acto de bea-
tificación que tuvo lugar por la mañana en
la plaza de San Pedro y tenían ganas de
expresar la alegría a su modo. En dicha
ceremonia se beatificó también a otro espa-
ñol, Florencio Asensio Barroso –cuya fami-
lia, de riguroso negro y peinetón las muje-
res, asistió al tablao–, dos religiosos italia-
nos y una religiosa guatemalteca. «En la
Historia de la humanidad, al mundo gitano
nunca le ha sucedido una cosa como ésta»,
decía en la plaza Luis Clavería. «Es muy
importante para nosotros saber que tenemos
un santo ahí con Dios –añadía sonriente–,
que podamos reclamarle y decirle oiga tío,
haga usted algo por nosotros; podremos por
fin hablar de tú a tú».

«Quién iba a creer que la misma Iglesia
que toleró, cuando tenía el poder absoluto, 
todas las atrocidades que se hicieron con los
gitanos, iba a beatificar a un gitano», comen-
taba a su lado Juan Antonio Hernández For-

tuna, presidente de la asociación gitana de Za-
ragoza. 

CRISTIANOS CIEN POR CIEN.
Rafael Reyes el Fotógrafo –traje crema

cruzado, camisa negra con grandes lunares
blancos, largas patillas grises y sombrero de
ala ancha– dice con orgullo que es «de
comunión diaria» y tiene siete hijos.
«Trabajo en catequesis gitana, en Sevilla,
en los asentamientos de los gitanos y desde
hace cuatro años me muevo por el tema de
la beatificación», comenta. 

«Hacía falta que hubiese un santo gita-
no», asegura, «porque el gitano es cristiano
cien por cien, pero no está alimentado por
los señores curas para llegar a Dios».
«Espero que ahora nos alimentarán de esa
gracia que tienen ellos», dice, «porque antes
no nos querían en la Iglesia, estábamos mar-
ginados; a ver si de una vez nos reconocen,
que somos creyentes como el que más». Al
caer la tarde, los gitanos comenzaban a con-
centrarse en el cámping que les habilitó el
Ayuntamiento de Roma en un parque
empresarial de las afueras. «Hablemos o no
hablemos la misma lengua, hoy estamos
más unidos que nunca», decía una joven de
Las Alpujarras, «así que bailaremos hasta
que el cuerpo aguante». El Pontífice, ade-
más, tuvo un detalle que los presentes en la
plaza de San Pedro no olvidarán. «O del
andatumen kate naisisaras sia le devles, t’a-
ven bahtale tai saste tai train miro», les dijo
Juan Pablo II al final de la misa. Era caló, su
idioma, y traducido significa: «Dios os ha
traído aquí, agradezcamos todos al Señor,
consideraos afortunados en salud y vivid en
paz». Y se desbordó la alegría.

artículo periodístico

Fiesta gitana en el vaticano para Juan Pablo II
EL MUNDO, LUNES 5 DE MAYO DE 1997


