
Editorial 

LA MISIO N . DE LA IGLESIA 
EN EL MUNDO GITANO 

Este comentario editorial transcribe algunos de los pensamientos recogidos 
en la Comunicación que el Secretariado Nacional Gitano hizo en la IX Jornadas de 
Pastoral Gitana celebradas en septiembre de 1994. El comunicante recuerda que fue 
el Secretariado Gitano de Barcelona el pionero del trabajo eclesial con los gitanos 
desde 1966, aunque es en 1981 cuando se consolida la estructura actual y se 
constituye el Secretariado Nacional Gitano con las características que tiene en la 
actualidad: 12 Seguir formando catequistas gitanos en las comunidades, 22 Potenciar 
la infraestructura de las zonas, 32 Sensibilización de las Parroquias y 4º Pontenciar 
las romerías como un encuentro entre cristianos, gitanos y payos. 

Al recordar estos objetivos se reconoce que queda mucho camino por hacer sin 
que la principal dificultad sea de carácter estructural. Se trata de un problema de 
medios y de metodología. Esto, básicamente, quiere decir que no hay problemas en 
el organigrama ni en la organización formal del Secretariado, ni tampoco en la 
definición de objetivos, ''pero en cambio, en última instancia, no tenemos 
suficientes personas que estén trabajando en la base, en contacto directo con las 
familias gitanas. Por tanto, en muchas ocasiones no cumplimos nuestro principal 
objetivo: llevar a nuestros hermanos gitanos un mensaje de esperanza, de calor y 
de solidaridad que es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio". Realmente 
nos hace falta "enganchar" con las familias gitanas de la calle y especialmente con 
los jóvenes y los niños, y en este camino no estamos consiguiendo los resultados 
que habría que esperar. Sinceramente muchas veces me pregunto con tristeza: ¿De 
qué sirven nuestras estructuras sí somos incapaces de cumplir nuestra tarea?" 

La comunidad gitana es una comunidad de hombres y mujeres religiosos. Para 
nosotros la religión es algo más que una serie de liturgias. Es más, nos atrevería
mos a decir que los gitanos tenemos hambre de Dios. Somos un pueblo de 
inequívocas raíces orientales que se manifiestan claramente en nuestra interpretación 
de la vida que nos acerca, clara y rotundamente, a Dios. Por esa razón tiene 
especial importancia que algunos responsables del Secretariado Gitano manifiesten 
que "necesitamos una profunda transformación en el modo de acercarnos a las 
familias gitanas y en la forma de establecer nuestras relaciones. Es fundamental 
establecer unas relaciones más humanas, más próximas, compartir la vida 
cotidiana de las familias para comprenderlas, apoyarlas y realizar nuestra tarea 
pastoral de una forma profundamente humana". 
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El proyecto de creac10n de un Centro de Pastoral daría contenido a esa 
inquietud que cada día aparece más necesitada de respuesta. El Centro de Pastoral 
sería un espacio multifuncional, dedicado básicamente a tres fines: en primer lugar 
debe ser un espacio dedicado al encuentro, a la convivencia y al esparcimiento, 
especialmente de los jóvenes y de los niños gitanos. En segundo lugar, dedicado 
a la formación ética y religiosa de niños, jóvenes y adultos. Y por último, debe ser 
un espacio de motivación, de formación y de impulso para los adultos que trabajen 
en temas de pastoral. 

Es bueno reconocer que sería fundamental introducir a los niños y a las niñas en 
actividades recreativas y en juegos pedagógicos (representaciones teatrales en 
Navidad, Belenes vivientes, concursos de villancicos, juegos ... ) también un espacio 
de catequesis donde los niños git~nos empezaran a familiarizarse con las historias 
de la Biblia y según su edad empezar una catequesis adaptada a su nivel de 
formación. Las actividades organizadas para ellos deberían estar lo más adaptadas 

. posible a su entorno social y a sus habilidades. Un ejemplo muy claro es la 
habilidad que tienen la mayor parte de los niños y niñas gitanas para cantar, esto 
que es muy valorado en la familia gitana, podríamos emplearlo en la formación de 
coros parroquiales. El coto es una estrategia pedagógica muy positiva, puesto que 
fomenta la colaboración y la cooperación entre los niños y niñas, su sentido de 
grupo y la solidaridad y también potencia el sentido de responsabilidad y disciplina. 
Por otra parte, las actuaciones en público y el éxito casi asegurado, aumentaría al 
autoestima de los niños y el autoconcepto, que es uno de los problemas más graves 
que tienen los niños y las niñas en sus relaciones con los niños payos en la 
escuela. 

En otro lugar de este Comunicado se dice: "Por otra parte, debemos motivar a 
los jóvenes seminaristas, sacerdotes, religiosas y seglares, hombres y mujeres para 
que se comprometan en actividades de pastoral, de formación de niños y de 
jóvenes, de catequesis y también actividades de tipo lúdico y recreativo. Debemos 
movilizar y comprometer a comunidades parroquiales para que no apoyen y en 
especial los gitanos debemos comprometer a nuestros hermanos git nos para que 
colaboren de una forma activa. Pero nuestro compromiso debe ser u compromiso 
de plazos, no compromisos indefinidos". 

Ser fiel a estos principios es serlo a la función principal de la Iglesi· cuya m1s10n 
primera es, a juestro entender, predicar en Evangelio. Sustituir esta función por 
otras solo acarreará acrecentar el distanciamiento que hoy existe entre la mayoría 
de los gitanos y la Iglesia. 
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