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La razón que me ha llevado a escribir este librito de 84 páginas está motivado por los 
siguientes motivos: 

• Atender la solicitud de algunos amigos, entre ellos alguno de vosotros, por 
ser un hecho religiosos el de los “Aleluyas” de actualidad en la comunidad 
gitana. 

• El completar aquel folleto que publiqué en el año 1990, que ya está agotado, 
y que ha sido completado con las vivencias de algunos de los gitanos que 
conozco y que he mantenido conversaciones privadas con algún pastor 

• El constatar que es una realidad socio – religiosa en la comunidad gitana con 
influencia en el comportamiento de los propios gitanos, en su cultura y en la 
influencia en el mundo que les rodea. 

 
OBJETIVO 
 
No pretendo hacer un estudio sociológico, ni mucho menos negativo de la vida y 
conducta de quienes se confiesan “Aleluyas”. Mi  objetivo es prestar un servicio 
teológico – pastoral presentando los aspectos de la fe desde la prespectiva de la teología. 
Solamente se pretende hacer una orientación breve de aquellos puntos que mayor 
influencia está teniendo entre los gitanos. Finalmente hago una valoración destacando 
los aspectos positivos y no tan positivos en la influencia de la conducta gitana desde la 
pastoral. 
 
DESTINATARIOS 
 
Cualquier persona que se acerque al libro ya es un buen destinatario, pero está dirigido 
principalmente a  

• Los propios gitanos 
• Los agentes de pastoral gitana 
• Las parroquias  
• Y a los colegios 

 
Cada día hay más niños que van a la escuela y se están creando ciertos conflictos entre 
los profesores que no conocen este movimiento, padres de niños gitanos que no saben 
explicar bien en qué consiste el movimiento y los propios niños que viven en conflicto. 
 
PARTES DEL LIBRO 
 
 
1.- Historia 
 
Está marcada por personajes originales en su psicología y su vivencia aventurera, al 
tiempo que se detecta una cierta tendencia  mágico – sentimental en todo lo que rodea a 
lo religioso. 



Hay una rápida expansión desde Francia (1950) a España (Balaguer 1962) y con mucho 
movimiento en sus manifestaciones. La dimensión milagrera es ya una pieza importante 
en la expansión del movimiento. 
 
Es un movimiento netamente protestante, cuyo nombre oficial es “La Iglesia Evangélica 
de Filadelfia”, aunque vulgarmente se denominen “Los Aleluyas” por las muchas 
repeticiones que hacen de esta palabra en el culto. 
 
LA IGLESIA DE LA QUE HABLAMOS 
 
Está marcada por ser una iglesia: 

• Pentecostal: porque se deja llevar por la fuerza del Espíritu 
• Gitana: aunque puede pertenecer cualquier persona, en la práctica solo son 

gitanos, tanto los dirigentes como los destinatarios. Estos en un alto 
porcentaje son analfabetos o saben leer poco 

• Con una estructura determinada: 
+ Ministerios locales: pastores y predicadores 
+ Ministerios itinerantes: evangelistas 
+ Ministerios de responsabilidad: maestros y apóstoles 

 
EL PORQUÉ DE SU CRECIMIENTO 
 
Porque el gitano en su propia naturaleza  e historia es religioso, al tiempo que lo 
misterioso y supersticioso tiene que ver mucho con el gitano. Porque los “Aleluyas” 
encarnan la metodología de lo sugestivo, milagrero y supersticioso sin tener que dar 
muchas razones del porqué y por que los pastores son todos ellos gitanos, al tiempo que 
el cante es fundamental en el culto y este aspecto arrastra sobre todo a los jóvenes. 
 
SUS FUNDAMENTOS ESPIRITUALES 
 
1.- La vida espiritual se fundamenta principalmente en: 

• La Biblia 
• En el culto frecuente donde se entra en oración personal y comunitaria 

 
2.- La predicación 
 

• La mayoría de quienes predican se quedan en una mera tautología /repiten 
ideas de forma machacona) 

• El método de transmisión está marcado por la dramatización, la fantasía y los 
gestos 

• Hacen hincapié en el gran temor de Dios 
 
3.- La oración 
 

• La vida del gitano se alimenta por la oración comunitaria 
• Las oraciones se hacen cortas e intercaladas con cantos y grandes gritos con 

palabras cortas 
• El mensaje es sencillo y resume las enseñanzas del pastor 

 
4.-La ofrenda 



Todos los días se colabora con la ofrenda.  Existe un responsable de finanzas, pero está 
bajo las órdenes del pastor. Con lo recaudado se mantiene la iglesia y se  colabora con el 
pastor 
 
5.-Los sacramentos 
 
a/ Bautismo 
b/ Eucaristía: Santa Cena. Leen ICor.11 . Solamente pueden recibir el pan quienes 
hayan sido bautizados.  
c/ Penitencia sólo se celebra algunos días al año y sin fechas concretas. Dimensión 
totalmente protestante: relación directa de arrepentimiento  con Dios. Aquí el pastor 
tiene mucho que decir, aunque digan lo contrario 
 
EN QUÉ CREEN 
 
1.- Cristología: 
2.-Parusía y milenarismo: distinguen siete periodos (libro p.56) 
3.- Juicio final y vida eterna: solamente se salvan quienes creen y estos solamente 
pueden ser ellos si están convertidos. El resto de personas no puede salvarse. 
4.- Trascendencia e inmanencia: confianza ciega en la providencia. Para justificar esto 
se apoyan en la figura de Job 
5.- La idolatría: hacen un fuerte ataque a los cristianos católicos con respecto a este 
aspecto. No quieren entender. 
6.- La Virgen María 
7.- Difuntos: No creen en la oración por los difuntos. Aquí hay un choque importante 
con el resto de gitanos 
 
VALORACIÓN DEL MOVIMIENTO 
 
Es una iglesia marcadamente protestante. No mantienen una línea teológica en todos los 
cultos. Aluden permanentemente al E.S., los milagros y la fuerza de lo que les dice el 
pastor, siendo el don de lenguas como algo casi exclusivo del pastor. La interpretación 
de   la Sagrada Escritura está sujeta principalmente al criterio  del pastor. Su liturgia es 
sencilla y adaptada a los destinatarios. 
Los miembros del movimiento son casi en su totalidad gitanos. La figura del pastor está 
mitificada. Uno de los aspecto más criticables es su despreocupación por el mundo y la 
justicia 
Está creando cierta ruptura entre los gitanos y los abandonos son frecuentes.. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Es conveniente asistir a su culto? 
¿Es posible un cierto ecumenismo? 
¿Qué hacer con quienes abandonan el movimiento? 
¿Respetan la tradición y proceso de los gitanos en su integridad? 
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