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“¿Se han vuelto curas estos gitanos?”... 
 
 

Mónica CORNEJO VALLE 
Universidad  de Castilla-La Mancha 

Monica.Cornejo@uclm.es 
 
CANTÓN DELGADO, Manuela y otros. 2004. Gitanos Pentecostales. Una 
mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía. Sevilla: Signatura 
Ediciones. 
 
     Uno de los informantes de Manuela Cantón y sus colaboradores ponía el 
comienzo de esta historia en un tiempo tan remoto que estremece: “En 
Jeremías 49: 4-39 hay una profecía sobre el futuro de los elamitas que en 
todos sus detalles vemos cumplida en el pueblo gitano” (Cantón, 2004: 69). 
Quizá los gitanos llevan tanto tiempo reencontrándose con sus destinos que 
sólo cabe en una profecía, y Jeremías anunciaba malos tiempos: “Traeré sobre 
Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos 
estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré 
que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su 
vida; y traeré sobre ellos el mal...”. Para aquel informante -un pionero de la 
predicación evangélica en Andalucía- Jeremías era la teodicea oportuna para 
la memoria dolorida de gitanos andariegos. Y para el antropólogo sirve como 
clave mítica en una arqueología del estigma como la que los autores nos 
ofrecen en el capítulo primero. Sin embargo, éste es un libro escrito desde el 
presente y al final de la profecía jeremaica. Su última parte decía: “acontecerá 
en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam”. Otro informante 
advertía a la autora que se apresurase con el libro, porque “estamos en el fin 
de los tiempos... y Cristo viene pronto... ¡A ver si no os va a dar tiempo a 
terminarlo!”. La Iglesia Filadelfia y el pentecostalismo gitano son el signo que 
llama a los cautivos de Elam. Y este libro es su testimonio antropológico. 
     Los llamados a veces “Aleluyas” son conocidos por ser la primera y única 
iglesia gitana del orbe. La denominación Filadelfia nació en Francia en los 
años cincuenta, llegó a España en 1965, y empezó su labor evangelizadora en 
Andalucía a partir de 1968, donde se extendería rápidamente y también 
encontraría fieles entre los payos. El calificativo, a veces peyorativo, de 
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“Aleluyas” se debe a su culto pentecostal. El pentecostalismo es una de las 
más importantes ramas del protestantismo en la actualidad y, como a los 
gitanos, también se le ha caricaturizado más que comprendido. De una forma 
sucinta puede presentarse como una versión emotiva del metodismo 
wesleyano. Según explican los propios autores en el capítulo tercero, el 
creyente pentecostal es uno de aquellos ascetas intramundanos que 
describiera Weber. La regeneración personal es el eje existencial de los 
creyentes, que inician su camino hacia la salvación rechazando las tentaciones 
mundanas -un dominio pecaminoso que en cada contexto tiene sentidos 
distintos, conforme señala la autora recordando sus trabajos en Guatemala 
(Opus cit.: 77)-. Sin embargo, los pentecostales se han caracterizado por 
rechazar la doctrina de la predestinación y, a falta de la fe calvinista, el signo 
de la santidad son los dones del Espíritu: sanaciones, “lenguas”, profecías o 
también algunos carismas más modestos y en realidad más extendidos, como 
la especial habilidad de los pastores para predicar, el talento para cantar con 
más inspiración o simplemente el don de resistir al desánimo y permanecer 
comprometido con la propia fe. 
     Hasta ahora hay muy pocos textos como éste, donde el evangelismo 
gitano se convierte en el objeto central de una investigación, y se da cuenta 
precisa de su origen, características y variedades. Gitanos Pentecostales, una 
mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía es resultado de 
una larga y cuidadosa investigación que ha durado seis años, ha incluido la 
observación en treinta congregaciones y dos centros de desintoxicación de 
drogodependientes, y ha tenido en cuenta los diferentes contextos de varios 
lugares de las provincias de Sevilla y Cádiz. Aunque la propia descripción 
etnográfica ha sido uno de los objetivos prioritarios del trabajo, especialmente 
pertinente por la escasez de material disponible, el resultado ha ido mucho 
más allá y, al igual que otros trabajos de Manuela Cantón, el texto ofrece una 
articulación de teoría, análisis y descripción que viene siendo rara en una 
Antropología de la Religión, algo agotada en este sentido. Con ello los 
autores han satisfecho el segundo gran objetivo de su proyecto de 
investigación: “examinar el papel que juega el pentecostalismo gitano en los 
procesos de reinvención de las identidades gitanas” (Opus cit.: 19). En efecto, 
el conjunto del trabajo analítico se ha orientado hacia la interpretación 
antropológica de la etnogénesis desencadenada por la Iglesia Filadelfia, una 
reconstrucción identitaria que se aprecia en los procesos de cambio 
ideológico, económico y político que protagonizan los creyentes.  
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     Los procesos sociales y culturales asociados a la evangelización 
pentecostal entre los gitanos andaluces se recogen especialmente en cuatro 
capítulos de los nueve que componen el libro. En el capítulo cuarto, “Gitanos 
católicos y protestantes en Jerez de la Frontera: un cruce de miradas”, se 
ofrece una panorámica del campo religioso jerezano. Y desde este lugar 
geográfico y simbólico, cuna del flamenco, donde lo gitano y lo payo se 
funden y confunden por vocación colectiva, los autores nos presentan los 
primeros desafíos para romper ideas preconcebidas: la Iglesia Filadelfia es, 
para el jerezano, el culto de una gitaneidad ajena, la del “gitano canastero”, 
extranjero y sospechoso. Lo mismo que en otros lugares, en Jerez resulta 
mayor el número de gitanos que se declaran católicos, pero lo especialmente 
interesante es que los creyentes de Filadelfia son también menos que los 
pentecostales gitanos de otras denominaciones. En un campo religioso 
diversificado -en uno donde la oferta de la salvación no se reduce al forzado 
esquema católico: pentecostal: payo: gitano-, los creyentes manejan su propia 
identidad como capital de un juego social en el que la confesionalidad puede 
ser estrategia política. 
     En el capítulo quinto, “¿Se han vuelto curas estos gitanos? Una historia 
polifónica sobre las primeras conversiones de gitanos andaluces”, la 
perspectiva espacial y el estilo descriptivo del capítulo anterior se ven 
complementados por una perspectiva temporal y el relato polifónico que 
ofrecen los informantes en primera persona. Los autores reconstruyen la 
historia de la Iglesia Filadelfia en Andalucía a través de las memorias cruzadas 
de quienes participaron en la fundación de la primera misión sevillana, Iglesia 
Filadelfia en Andalucía. En los testimonios, además, se confirman algunos de 
los tópicos anticipados en los capítulos anteriores, especialmente en el 
tercero: el recuerdo de los desplazamientos por la ciudad y entre ciudades, el 
acoso de las administraciones a los asentamientos, la solidaridad familiar 
como recurso de la vida cotidiana y de la evangelización, y la resemantización 
de la identidad étnica a partir de las prácticas religiosas.  
     Con un estilo más explicativo, el capítulo sexto afronta uno de los temas 
más interesantes desde el punto de vista de la Antropología de la Religión: la 
relación entre las conversiones evangélicas y la racionalidad económica de los 
gitanos creyentes. A partir de este clásico weberiano se explora el sistema 
ocupacional de los gitanos de San Juan Aznalfarache para mostrar la 
vinculación reiterada entre la venta ambulante y el evangelismo. Al revisar 
más de cerca las prácticas de un patrigrupo concreto, los autores 
reconstruyen los que consideran cinco “tipos ideales” de gitano converso, y 
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procuran ubicar estos modelos en un marco más general de prácticas 
económicas gitanas, bosquejadas a partir de otros autores como apoyo de la 
labor etnográfica. Del cruce de estos datos surgen algunas correlaciones que 
tienden a confirmar la hipótesis weberiana, aunque tal vez sean más 
interesantes otros aspectos del funcionamiento de la Iglesia Filadelfia que 
salen a la luz, asuntos como la relación entre los itinerarios de la venta 
ambulante y la geografía de la expansión religiosa, la ampliación de la 
solidaridad familiar a la fraternidad de los creyentes -con sus implicaciones 
estratégicas en la venta ambulante-, o la reformulación de la identidad gitana 
alrededor de una nueva ideología de “ganarse la vida” y de la interacción en 
general. 
     De los capítulos más descriptivos, el séptimo nos presenta un aspecto 
poco tenido en cuenta de las actividades de la Iglesia Filadelfia y también muy 
interesante: los centros de desintoxicación de drogodependientes. Igual que 
otras iglesias evangélicas, Filadelfia también ha desarrollado su obra social 
atendiendo a los drogodependientes gitanos a través del que llaman 
“ministerio de la carpa”. Los autores nos describen un caso concreto en La 
Línea de la Concepción -donde “la droga es de siempre”, según dice uno de 
los testimonios-, y nos narran con habilidad el proceso de institución y 
consolidación del centro desde sus orígenes en un modesto local, en el que 
también se celebraba el culto hasta contar con varios grupos de internos y 
monitores, todos varones gitanos, pues no atienden mujeres. Este ministerio 
de desintoxicación es estudiado asimismo desde el punto de vista del 
concepto bourdiano de campo, que ubica las prácticas en un significativo 
conflicto de competencias: frente a los “agentes detentadores de la autoridad 
biomédica”, la misión gitana ofrece un recurso bien distinto, en palabras de un 
converso ex toxicómano, “nuestra terapia se llama Jesús de Nazaret” (Opus 
cit.: 269). 
     A pesar de la diversidad de los trabajos de campo así como de los estilos 
retóricos de los autores, hay un enfoque constructivista que es común a todo 
el texto, desde las “Reflexiones Introductorias” a la conclusión. Este enfoque 
encaja bien con la idea de una etnografía multisituada como la que esta 
diversidad de estilos y trabajos representa, y se va desplegando en torno a un 
eje temático que proporciona el necesario sentido de conjunto. Este eje no es 
otro que la producción identitaria, siempre resultado de las prácticas sociales, 
de los discursos negociados, y la redefinición permanente de fronteras 
sociales y lógicas entre los gitanos. Este enfoque enlaza a su vez con los 
principios metodológicos que los autores suscriben en el capítulo octavo, 
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donde se deja constancia de una convicción dialogicista que todo el texto 
también permite anticipar. Uno de los valores más interesantes de este trabajo 
es su condición de diálogo intercultural, de texto vivo incorporado a la 
interacción con los informantes. Gracias a esto el análisis se enriquece con los 
matices de las lecturas re-emic de los propios pentecostales gitanos y, como 
ejemplo de esta vocación dialógica, los autores nos ofrecen un “Postfacio” 
que cierra el libro con la voz de un pastor gitano1. Sin embargo, el énfasis en 
las voces nativas no contribuye necesariamente a que el lector participe de la 
“topografía de la experiencia” (Opus cit.: 292) que se propone, sino a una 
más modesta topografía del discurso. Así como el libro resulta un texto 
ejemplar desde el punto de vista de la articulación teórica -y una aportación 
sustancial por la sistematización de los datos de la observación participante-. 
se echa de menos a ratos la descripción viva de lo cotidiano, una narrativa 
que traslade al lector al contexto fresco de la práctica social y que no es ni 
más ni menos ficticia -ni monológica- que la reproducción de discursos o la 
elaboración de tipos ideales. 
     En cuanto a su aportación teórica, no cabe duda de que Gitanos 
Pentecostales es el resultado de reflexiones reposadas sobre varios problemas 
actuales en Antropología de la Religión. En el capítulo noveno se ofrece una 
“Digresión Teórica”, que da continuidad a trabajos anteriores de Manuela 
Cantón (2001) y se dibuja un marco para el estudio de las prácticas 
pentecostales a partir de dos hilos principales: la desinstitucionalización 
religiosa de las formas eclesiales (Berger y Luckmann) y el uso de la 
identidad como recurso de movilización social (Castells), ambas tesis 
sostenidas sobre la crítica a las teorías clásicas de la secularización. En 
relación a este marco, las prácticas gitanas descritas por Manuela Cantón y 
sus colaboradores son rotundas al desmentir uno de los grandes mitos 
sociológicos del pentecostalismo: el argumento de la anomia y su relación 
con las conversiones evangélicas. Desde que comenzaron los estudios sobre 
conversionismo en diferentes confesiones, viene siendo un lugar común la 
asunción de que el converso busca la reestructuración de su mundo social y 
afectivo en comunidades religiosas. Pero el caso gitano representa un modelo 
muy distinto y una revelación considerable: la red organizativa de la Iglesia 
Filadelfia se extiende gracias precisamente a las estructuras parentales 

                                                
    1  En este sentido, es muy interesante también la reseña en 2005 de Gitanos Pentecostales..., 
que aparece en la revista trimestral de la Iglesia Evangélica Española, Cristianismo Protestante, 36: 
15. 
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preexistentes entre los conversos y, lejos de resultar sectaria, se muestra 
especialmente flexible con los valores de la solidaridad familiar que forman 
parte del discurso identitario de sus miembros y de ella misma. 
     Para los interesados en la Antropología y la Sociología sobre los gitanos, 
el estudio de la Iglesia Filadelfia representa además una aportación 
imprescindible a la comprensión de las estrategias de organización, y nos 
ofrece otra revelación interesante. Los autores reflexionan sobre el papel 
político del pentecostalismo en el conjunto del tejido asociativo de los gitanos 
a lo largo de las conclusiones que ocupan en el capítulo décimo y, aunque de 
principio a fin del libro se describe especialmente lo que atañe a la Iglesia 
Filadelfia, aquí se nos recuerda que ésta no surgió como una iniciativa única 
en el contexto de una sociedad de parientes. El pentecostalismo gitano nació 
más bien en el tiempo -y en competencia- del movimiento asociativo gitano, 
asociaciones también de carácter étnico que buscaban un estilo de 
organización diferente al de los grupos parentales. No obstante, aunque 
podría intuirse superficialmente que ha sido el carácter religioso lo que ha 
distinguido a la Iglesia Filadelfia del resto, los autores contextualizan su 
desarrollo en el interés general por “movilizar recursos y atención públicos en 
un contexto político democrático” (Opus cit.: 351). Y la Iglesia Filadelfia se 
ha caracterizado aquí por su vocacional independencia respecto a las 
administraciones públicas, un asunto mundano y fundamental que puede pasar 
desapercibido entre el encanto de las profecías y el poder de la identidad.  
     Una voz final resuena en el escenario de esta obra. Agradecido y agudo, 
Melchor Pisa nos recuerda que la historia gitana y evangélica sigue atada al 
estigma. En sus palabras retumban los ecos de un coro más grande y más 
anónimo que Manuela Cantón, Cristina Marcos, Salvador Medina e Ignacio 
Mena han escuchado, analizado y ofrecido a la comunidad científica y a sus 
legítimos propietarios, los gitanos pentecostales de Andalucía. Ha dado 
tiempo a terminarlo y puede que esto sea otro signo, porque las revelaciones 
no faltan. El diálogo está servido. 
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