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E
ste libro lleva un título muy atrayente: Libertad para los 
Olvidados, sobre todo para el momento en que vivimos, en 
el cual nuestra sociedad apunta a muchos desafíos socio-
lógicos y la globalización nos lleva a un pluralismo inter-
cultural, por lo que habría que dar una respuesta desde la 

teología a un pueblo olvidado por la sociedad donde vive.

Todo comenzó cuando el profesor Alfonso Ropero me regaló un 
libro titulado: En pos del sol, el cual trata acerca del mundo gitano. 
A partir de ahí comencé a preguntarme si como estudiante de teo-
logía podía yo escribir algo sobre la aflicción en que vivía mi pue-
blo. Mi mente se fijó en la teología de la liberación, pues después 
de leer a autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff o Enrique 
Dussel, me planteé el redactar una teología de la liberación desde 
el pueblo gitano. 

Este libro mío es un trabajo multidisciplinar porque tuve que lidiar 
con diversas ciencias tales como la Historia, la Filosofía, la Antro-
pología, la Cultura, las Ciencias Bíblicas, etc. para poder explicar 

el problema que ha sufrido el pueblo gitano. Entre otros temas, 
me he centrado en los siguientes: 1) la desigualdad entre los seres 
humanos y el rechazo que se da entre ellos; 2) el problema del 
racismo; 3) y la superación a través de la Palabra de Dios (la Biblia) 
y la Cultura.

El libro se compone de siete capítulos, los cuales iremos dibujando 
a lo largo de este resumen.

El primer capítulo narra la historia de los gitanos desde su salida 
de la India hasta el año 1997 con la cuestión gitana en Tenerife. 
En este capítulo nos hacemos algunas preguntas tales como: ¿De 
dónde vinieron los gitanos? ¿Quiénes son los gitanos? Luego ha-
blamos acerca de su salida de la India hasta su llegada a Europa y 
su establecimiento en España. Escribimos en este primer capítulo 
acerca de los seis periodos a lo largo de la historia sobre las mil 
caras del racismo que se ha dado en España; sobre todo hay que 
destacar las pragmáticas monárquica represora contra el pueblo 
gitano. Resaltamos además en este capítulo: la Gran Redada de 
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1749 contra los gitanos, y las experiencias de personajes tan re-
levantes como George Borrow, Ceferino Giménez y Juan de Dios 
Ramírez Heredia. 

En el segundo capítulo disertamos acerca de cómo la Filosofía ha 
percibido el racismo. ¿Qué tiene que ver la Filosofía con el racis-
mo? La Filosofía, como bien nos indica su etimología, es amiga 
de la sabiduría, por lo que nuestra sociedad tiene que ser sabia 
y como tal condenar toda injusticia y desigualdades. Por eso es 
necesario mantener un dialogo con tres sabios, en tres periodos de 
la historia, con diferentes puntos de vista pero que denuncian la 
desigualdad y la alienación de las personas. Hemos escogido a tres 
autores, los cuales son: Hegel, Jaspers y Lévinas.

En ellos encontramos una solución hacia el problema del ser, que 
necesita manifestarse a favor del prójimo para que se dé un espíri-
tu de libertad que conduzca a una reconciliación desde un sentido 
espiritual y cultural. En Hegel: los fundamentos de la libertad. En 
Jaspers: libertad para una visión existencial. Y para Lévinas: otro 
más allá de la esencia. El mensaje de los filósofos señalan la pauta 
a seguir entre payos y gitanos: un camino de paz y liberación.

El capítulo tercero lo titulamos: «Religión y liberación en el mundo 
gitano». Aquí se desarrollan tres cuestiones: la Religión, la Antropo-
logía religiosa, y el Dios en que creen los gitanos. Explicamos el sig-
nificado del término religión según lo describen varios autores. Más 
adelante veremos un poco acerca de la antropología religiosa, de la 
cual surgen cuestiones tales como: La diferencia entre el hombre 
primitivo y los más civilizados. ¿En qué consiste el rito? Religión y la 
magia; para concluir con tres postulados para redimir a la religión 
en esta sociedad. En la parte dedicada a «el Dios en que creen los 
gitanos», veremos cómo desde la salida desde la India, el pueblo 
gitano se ha ido acomodando a los pueblos donde ha convivido y 
adaptando las religiones de cada país y a cada uno de sus dioses.

En el cuarto capítulo, «¿Por qué se rechaza a los gitanos?», explica-
mos qué es el racismo y cómo se ceban con los más desfavorecido, 
los cuales son maltratados por la modernidad y el capitalismo sal-
vaje. El racismo moderno se encuentra reflejado en dos acciones 
europeas, como son: la creación de los Estados-naciones y la ex-
pansión colonial. El racismo se convirtió en ideología a partir del 
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siglo XIX como resultado de la biologización del pensamiento so-
cial en Occidente. Tratamos también el mundo gitano y el racismo, 
donde se dan dos frentes abiertos: uno es el choque de culturas 
entre Oriente y Occidente; el otro son las pragmáticas monárqui-
cas de los reyes hispanos, las cuales son fuertemente represivas 
contra el pueblo gitano. Y en la última parte de este capítulo trata-
remos de contestar una pregunta clave: ¿Qué se puede hacer para 
luchar en contra del racismo?

El capítulo quinto lo dedicamos a «Liberación y Biblia», mediante 
el cual tratamos de ver el valor que tiene el término libertad (libe-
ración) desde los textos bíblicos, comenzando con el Antiguo Tes-
tamento desarrollando el tema por secciones: Pentateuco, Libros 
históricos, Poéticos-sapienciales, y Proféticos. Y el Nuevo Testa-
mento el tema lo desarrollamos mediante los Evangelios Sinópti-
cos, el Evangelio de Juan, las Cartas de San Pablo y el Apocalipsis. 
Luego consideramos algunas lecciones acerca de la teología de 
la liberación, dialogando con tres famosos autores exponentes de 
dicha teología: Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel y Leonardo Boff. 
También veremos aquí la implicación que ha tenido la teología de 
la liberación en Latinoamérica, y de qué manera ha sido exportada 
a Europa, viendo además cómo algunos papas no están de acuerdo 
con la teología de la liberación, y por último cómo ha afectado la 
liberación al pueblo gitano. 

«Cultura. Definición de un concepto problemático», este es el tema 
que tratamos en el capítulo sexto. Aquí tratamos de definir qué es 
la cultura, considerando el punto de vista de varios autores; aun-
que nuestro pensamiento sobre la cultura es un concepto social y 
antropológico de ésta desde el pluralismo, porque nuestro pensa-
miento gira en torno a una otredad, debido a que la cultura gitana 
ha sido infravalorada. No hay que perder de vista la entrada de los 
valores tradicionales a través del cristianismo, por lo que hacemos 
un recorrido a partir de la cultura helenística hasta el Renacimien-
to. Hemos tratado de considerar el concepto de religión con que 
trabajan las ciencias sociales, que hablan de la religión como pa-
trimonio de los pueblos, a veces presentada como la concepción 
intramuros destinada a nuestra propia sociedad. Hay autores que 
dan una respuesta utilizando el termino cultura cristiana. Se de-
sarrolla el concepto de religión que trabajan las ciencias sociales. 
Además, exponemos el pluralismo desde un punto de vista his-
tórico: el feudalismo, el absolutismo, la Revolución francesa, la 
sociedad civil, los Derechos Humanos, proceso de racionalización 
de Marx Weber. Hablamos de la ética de Mínimos según Adela 
Cortina; y llegamos a la cultura gitana, donde comentamos acerca 
de una cultura compartida, pero a la vez diferenciada, y donde 
nos preguntamos ¿tienen los gitanos lengua propia? Y como punto 
final de este capítulo hablamos de la cultura gitana y la religión.

En el último capítulo abordamos el tema: «La Palabra de Dios en el 
mundo gitano». En este capítulo vemos cómo el pueblo gitano sale 
de la India pero no se lleva consigo a ningún dios, sino que se va 
adaptando durante su peregrinar por el mundo, acomodándose a 
las diferentes religiones de los países en donde vivían. Abordamos 
aquí tres tema: la entrada del pueblo gitano a España y el cato-
licismo; la figura de George Borrow, y la primera evangelización 
entre los gitanos en España, finalizando con la Iglesia de Filadelfia 
y la evangelización en el siglo XX.

Y a guisa de conclusión, hablamos acerca de las tres dimensiones 
de la alterofobia (el desprecio por el otro): las actitudes raciales, 
las conductas discriminatorias, y la ideología racistas. Cuando 
hablamos de racistas o racismo nos referimos al miedo hacia 
el otro, como si los gitanos no fueran personas como todas las 
demás, y siempre se hace caso de los estereotipos o leyendas 
sin ningún fundamento. En Occidente el racismo se convierte 
en ideología a partir del siglo XIX como biologización del pensa-
miento social.

La otredad, la libertad y la reconciliación es un antídoto que abor-
damos desde la Filosofía. El otro como a priori o la proximidad del 
otro (Lévinas). O como un ser dotado de libertad (Jaspers). La re-
conciliación como capacidad humana de entregarse y recuperarse 
(Hegel).

Lévinas nos lleva al compromiso de actuar por el otro, impulsado 
por mi propia bondad. Jaspers: para que mi elección sea verdade-
ra, necesito ser yo mismo. Decisión y elección nacen y obran por 
virtud de la libertad. Hegel: la lucha entre el yo que juzga y el yo 
juzgado, se resuelve en la síntesis del perdón y la reconciliación.

Aportaciones históricas y culturales del cristianismo, intercul-
turalidad y pluralismo en la sociedad global. El cristianismo ha 
aportado un gran caudal de contribuciones culturales a través de 
la difusión de las Sagradas Escrituras, y en cada momento ha ejer-
cido, de una u otra manera, su influencia en las sociedades donde 
el cristianismo se ha hecho presente. 

Interculturalidad se puede definir como el proceso de comunica-
ción e interacción entre personas y grupos con identidades cultu-
rales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de 
una persona o grupo cultural estén por encima del otro, favore-
ciendo en todo momento el diálogo, la concertación y, con ello, la 
integración y convivencia enriquecida entre culturas.

La comunidad gitana ha encontrado en la 
religión cristiana una libertad de compren-
sión, de diálogo, de afecto y universalidad 
cristiana, en la cual muchos se ven realiza-
dos y afirman haber hallado la felicidad.

Salud y Libertad.
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