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Gitanos de Pavía celebran la fiesta
del beato Ceferino en Bart~as~ro
Familiares de ’El Pelé’ y un grupo de italianos asisten a una misa oficiada por el obispo Milián
Ángel HUGUET

BARBASTRO.- Alfonso Milián,
obispo de la Diócesis de Barbas-
tro-Monzón, recordó al beato
Ceferino Giménez Malla "El Pe-
lé" como "un regalo grande cuyo
testimonio de fe es conmovedor
y emocionante, como el de los
mártires de Barbastro". La cele-
bración litúrgica de la festividad
del beato Ceferino reunió a gita-
nos procedentes de Pavía (Italia)
con familiares de "El Pelé" y fie-
les de Barbastro que asistieron a
la eucaristía presidida por mon-
señor Milián en la iglesia de San
Francisco, sede de la primera ca-
pilla dedicada en España al santo
gitano beatificado por Juan Pablo
II el 4 de mayo de 1997, en Roma.

El prelado concelebró con Pe-
dro Escartín, vicario general de
la diócesis, José María Garanto,
párroco, y siete sacerdotes en-
tre los que estaban los italianos
Mario Riboldi y Luigi Peraboni,
impulsores de la causa del bea-
to. Sacerdotes que viven -como
los gitanos- en plan nómada en
una furgoneta desde la que reali-
zan su labor pastoral por Europa.
Una representación de la Terce-
ra Orden Franciscana Seglar de
Aragón asistió a la Misa, ya que
el Beato Ceferino era Terciario
Franciscano.

La Coral Barbastrense solem-
nizó la liturgia en la que partici-
pó el grupo de cincuenta gitanos
procedentes de Pavía que asis-
tieron por primera vez a la ce-
lebración en Barbastro, en su
itinerario por la Ruta Mariana
que les llevó también a Lourdes,
Torreciudad y El Pilar. Razón por
la que las lecturas fueron en ita-
liano y castellano.

En su saludo, Milián se dirigió
en especial a los niños "bambi-
nos" y en la homilía elogió "los
valores fundamentales en la vida
del Beato Ceferino, un gitano de
pura raza muy considerado en-
tre su pueblo y también por los
payos. Hombre de valores pro-
fundos, creyente, que sembró la
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paz y fue honrado en el trato" El
Obispo destacó que su vida "es
testimonio de admiración y res-
peto" y que es figura universal
por su consideración de "primer
gitano beatificado en la historia
de la Iglesia’:

Flores, estandarte, libro de su
vida, bandera gitana y utensilios
propios de los "tratantes" que
fueron utilizados por el Beato se

entregaron en la ofrenda realiza-
da por los sobrinos-nietos de "El
Pelé", entre ellos Alvaro Gimé-
nez, residentes en Barbastro, por
niños y adultos en la Ofrenda al
obispo durante la Misa concele-
brada.

Al final de la eucaristía, pues-
tos en pie los gitanos cantaron el
"Himno Internacional" propio
que finalizó con aplausos a los
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sones de una guitarra y un en-
tusiasta "¡Que viva Ceferino!"
en italiano y castellano. Previo
al beso de medalla en la capilla
donde está la talla del santo gita-
no, realizada por Juan de Ávalos
con sufragios de barbastrenses,
instituciones y ayudas diversas.

Mientras tanto, se avanza en
la identificación de los restos de
Ceferino Giménez cuyo proce-

so se inició hace ocho años por
parte de un grupo de antropólo-
gos de la Clinica Médico Forense
de Zaragoza. La primera exhu-
mación de restos enterrados en
la fosa común del cementerio de
Barbastro se realizó el 11 de ma-
yo de 1999 y la segunda en 2002
para un examen de varios crá-
neos, entre los cuales estaría el
de "El Pelé".

El trabajo laborioso ha da-
do como resultado la selección
de dos cráneos y ahora las posi-
bilidades están al 50% de iden-
tificación definitiva para la que
se emplearán nuevas técnicas,
según las informaciones facili-
tadas. Los impulsores de esta in-
vestigación están convencidos
de que pronto habrá resultados,
superadas las dificultades deri-
vadas de la falta de muchas fotos
y de informaciones concretas so-
bre Ceferino G-iménez, que mu-
rió sin descendencia directa.

La petición de reliquias au-
menta pero no hay porque sus
restos nunca se han identifica-
do. "El Pelé" fue fusilado en el
cementerio de Barbastro duran-
te la noche del 8 al 9 de agosto
de 1936 al lado de otros barbas-
trenses, cuyos restos reposan en
la fosa común del Cementerio. El
4 de mayo de 1997, el Papa Juan
Pablo II lo beatificó en la misma
ceremonia que al obispo Floren-
tino Asensio. En la Diócesis de
Barbastro murieron ciento cator-
ce sacerdotes, cincuenta yun Mi-
sioneros del Corazón de María,
dieciocho monjes Benedictinos
del Pueyo y cinco seminaristas.

ESTATUA DEL BEATO

Al mismo tiempo se impul-
sa la recaudación de fondos pa-
ra una estatua de bronce sobre el
Beato, obra de la escultora italia-
na Maria Marzatico (Monza) 
1’80 metros de altura cuyo des-
tino inicial sería la Plaza de San
Francisco previa autorización (si
se consigue) del Ayuntamiento.
En la talla se ve a Ceferino con la
Pepita (ahijada) en brazos, un gi-
tanillo y una rueda de carro, pro-
pia de los gitanos.

El importe del proyecto as-
ciende a 44.000 euros (7.400.000
pesetas) y se gestionan fondos
a nivel mundial para sufragarlo
con intención de que en mayo de
2009 se pueda bendecir durante
la V Peregrinación Internacional
del Pueblo Gitano y la celebra-
ción litúrgica de la festividad del
Beato.
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