
 
 
 

 
 

  
PASTORAL GITANA - Iglesia en Madrid 

 

Madrid, 8 de abril de 2020 

 

Desde la Pastoral Gitana de la Iglesia que caminamos en Madrid, celebramos con alegría 
este Día Internacional del Pueblo Gitano, unidos a todos los gitanos y gitanas de Madrid y a todos 
nuestros conciudadanos. Baxtaló to dives! - ¡Que tengáis un día feliz!  

 

Este año nos toca vivir unas circunstancias difíciles, que afectan a la salud, el trabajo, la 
educación, y la estabilidad, de muchos de nuestros hermanos y hermanas gitanos. Pero, a la vez, 
ahí tenemos una fuerte oportunidad de crecer en solidaridad y en apertura al futuro. Hoy y aquí 
es el momento de dar ese sentido a nuestro Gelem Gelem: “Opre Rroma! Isi vaxt akana! - ¡Arriba, 
gitanos! ¡Ahora es el momento!”. 

 

Este virus no distingue entre gitanos y payos, no habla una lengua u otra, no mira de qué 
etnia se es o qué ideas se tienen. Por eso, los gitanos pueden y deben mostrar a todos lo mejor 
de su ser y su cultura: la unión familiar, el apoyo mutuo entre los cercanos, el superar todo 
racismo, tan sufrido por nosotros. 

 

Y, sobre todo, la atención especial a los más débiles: los mayores, los enfermos, los que 
sufren en cualquier forma. Nuestro ser gitanos en esta gran ciudad de Madrid, nos empuja a ser 
los primeros en estar al lado de los que otros aparcan: los migrantes, las personas sin hogar, los 
que no tienen  trabajo, las mujeres despreciadas o maltratadas, los niños y niñas sin educación, los 
grupos gitanos más despreciados, cualquiera que sea marginado en el cuerpo o el espíritu. 

 

Vivamos la Pasión y la Resurrección del Señor como lo hizo Él: lavando los pies en el 
servicio a los hermanos, amando hasta el extremo de dar la vida, encendiendo la Lumbre de la 
Vida donde haya cualquier oscuridad. Que la Majarí Calí nos ayude a ser, como ella, rueda de 
futuro que aúna cielo y tierra. 

 

Sastipen thaj mestipen, romá - Salud y libertad, gitanos. 

 

Luis Guevara y Sara Sieira, 
Secretariado de Pastoral Gitana de la diócesis de Madrid 


