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8 DE ABRIL: DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 
  

El 8 de abril de 1971 se instituyó en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. 
Coincide con nuestro II Domingo de Pascua, fiesta de la Vida y de la misericordia divina que se 
cuela por todas las rendijas, y abre puertas y ventanas para que entre un saludo sosegante: 
“Paz a Vosotros”. 
 
Nuestra Delegación, en nombre de la Iglesia de Madrid, se une a esta Conmemoración y da 
gracias a Dios por la existencia del pueblo gitano y por cuanto aporta a la sociedad y a la 
Iglesia. Sus valores, el cuidado exquisito de los ancianos, el respeto a la tradición y su enorme 
capacidad de sobrevivir con esperanza en las condiciones más duras constituyen una riqueza 
de la que debemos tomar buena nota. 
 
Las personas gitanas son tan ciudadanas como el resto. Tan miembros de la Iglesia como los 
demás. Sin embargo, no siempre ha sido –ni es-  así. Tanto la sociedad como la comunidad 
católica tenemos que entonar un “mea culpa” por no haber sabido integrar y acompañar 
debidamente a este pueblo, por no haber asegurado suficientemente sus derechos e 
incorporarlo a la malla tupida de las interrelaciones de mutua solidaridad. Quedan muchas 
asignaturas pendientes que hay que asumir sin dilación. En nuestro caso, no haber alimentado 
“el alma gitana” con lo que constituye nuestra común riqueza más importante. 
 
En este Día Internacional, hombres y mujeres, gitanos y payos, cristianos de todas las 
confesiones y sociedad civil nos sentimos fraternalmente unidos para seguir defendiendo el 
derecho a la igualdad efectiva del Pueblo gitano y, al mismo tiempo, el respeto a las 
diferencias y particularidades. En nuestro caso, desde la común vocación a la fraternidad 
universal que hace desaparecer toda discriminación y que nos lleva a poner en valor todo lo 
que tenemos que aprender unos de otros. 
 
La Iglesia de Madrid se siente entrañablemente cercana a las aspiraciones del pueblo gitano y 
se compromete a acompañarlas desde el ámbito que le es propio.  
 
Que los preciosos signos de vuestra bandera, que representan el cielo, los campos, la 
esperanza y la movilidad nos ayuden a construir un mundo más justo, fraterno y sin fronteras.  
 
¡Muchas felicidades, bendito Pueblo gitano! Que el buen Dios te  bendiga. 
 
 


