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Acercarnos a la Iglesia Evangélica  Filadelfia supone acercarnos a la 
religiosidad de los gitanos de España. Esta rama del protestantismo nace 
en Francia, pero rápidamente es exportada a España donde alcanza una 
gran aceptación en la comunidad gitana. Más de 80.000 personas abrazan 
esta religión en España, además de muchos más simpatizantes. Su 
jerarquía está basada en la división regional en España. Uno de los logros 
que socialmente alcanzó esta confesión fue la alfabetización de muchos 
gitanos mejorando muchos aspectos la vida de la comunidad. La liturgia de 
la Iglesia Evangélica Filadelfia es especialmente atractiva y festiva, ya que 
funden elementos de la cultura gitana con la espontaneidad de su gente y la 
tradición religiosa de sus ritos. 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/samperi02.htm
Informe sobre la Iglesia Evangélica Filadelfia del departamento de 
Sociología de la Universidad de Alicante. “La iglesia evangélica 
Filadelfia: un acercamiento a la religiosidad de los gitanos en 
España”. Por Aris Lucas Samper. 
 

 
 Expresar mediante la música la idea de convivencia y pluralismo que 

permite a la sociedad vivir en paz. 
 Promover los valores de tolerancia y respeto hacia los demás, sobre todo, 

hacia aquellos que no comparten nuestras creencias u opiniones, es 
decir, promover la libertad religiosa. 

 



 

 

 
 1. Escuchar el audio sobre la Iglesia Evangélica Filadelfia 

2. Escribir una letra de una canción entre todos que promueva la 
convivencia religiosa. Para ello, se selecciona la música de un tema 
musical que todos conozcan. Sobre esta se escribe una letra relacionada 
con la pluralidad religiosa, la tolerancia, la convivencia, el respeto a la 
diferencia, la libertad de elección, etc.  

3. Se puede realizar previamente una lluvia de ideas para enfocar la 
canción. Después se divide la clase en grupos de cinco (según las 
estrofas que queramos componer y el número de alumnos), y cada uno 
debe ocuparse de redactar una estrofa de la canción. 

4. Una vez terminada cada estrofa se pone en común para que la canción  
tenga un sentido coherente y se valora si son necesarios algunos 
cambios. 

5. Luego toda la clase debe cantarla para comprobar si la canción 
transmiten los que todos se proponían, un mensaje a favor de la 
convivencia. 

 

Entrevista

Entrevista a Francisco Escudero Jiménez que es 
representante legal y secretario general de la iglesia 
evangélica Filadelfia 
 

05 min. 52 seg. 

 La letra de la canción se puede enfocar de muchas maneras. Por 
ejemplo, puede tratar sobre una historia de un personaje que se 
encuentra en una situación difícil por sus creencias religiosas y 
finalmente encuentra la solución. 

 El objetivo de la dinámica es que de forma lúdica encuentren formas 
para transmitir la idea de convivencia y respeto al pluralismo religioso, 
étnico, ideológico, etc. 

 

• Reproductor de audio 
• Pizarra para la puesta en común 

 


