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KEYLOR NAVAS,
UN CATÓLICO EN EL MUNDIAL

“Me arrodillo
porque
creo”

DONNE CHIESA MONDO   Las santas musulmanas

“El Papa necesita 
apoyo en su misión”

RIGOBERTA MENCHÚ 
Nobel de la Paz

CRISIS MIGRATORIA
Operación acogida 
de Cañizares  
al barco Aquarius
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MIGUEL ÁNGEL MALAVIA

La pelota ya rueda en Rusia. 
Pero planea la sospecha de que 
este Mundial y el de Qatar 2022 
esconden la cara más podrida 
del fútbol. Nos queda un espejo 
de luz en las entidades eclesiales 
que fomentan la integración en 
contextos de exclusión gracias 
a la sencilla pasión que se 
siente al golpear el esférico y 
que este se abrace a la red.

La Fundación para la Demo-
cracia Internacional, afincada 
en Argentina, entregó en no-
viembre a Francisco un estudio 
en el que denuncia esta vul-
neración de los derechos hu-
manos y pidió al Papa que les 
apoyara en su lucha para que 
la sede del Mundial 2022 no sea 
Qatar. Dicho documento se lo 
pudo entregar su presidente, 
Guillermo Whpei, a Bergoglio 
en unas jornadas organizadas 
en el Vaticano por la fundación 
pontificia Scholas Occurentes. 
Significativamente, ahora ha 
trascendido que Francisco se 
tomó muy en serio la denun-
cia y el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, recibió una 
carta desde Roma en la que se 
le solicitaban explicaciones. 
En la misiva, firmada por En-
rique Palmeyro y José María 
del Corral, directores globa-
les de Scholas, se transmitía 
a Infantino la “preocupación” 
papal ante “la descripción de 
flagrantes violaciones de los 
derechos humanos”. No cons-
ta que haya habido respuesta 
desde la FIFA…

“Los trabajadores migrantes 
en Qatar son esclavos. Trabajan 
entre 16 y 18 horas, a veces a 
56º y en condiciones insalubres. 
Sin olvidar que los trabajado-

D esde este jueves 14 de 
junio, millones de per-
sonas en todo el planeta 

no pierden detalle de lo que ocu-
rre cada día en Rusia. Hablamos, 
claro, del Mundial de fútbol, el 
mayor escaparate del deporte 
rey y, en definitiva, un gigan-
tesco catalizador de pasiones  
desatadas. Los comentarios en-
tre aficionados y prensa especia-
lizada se centran en analizar qué 
selección es favorita para alzar 
la dorada copa dentro de un mes 
o qué jugador será recordado 
como la gran figura del torneo. 

Apenas se habla ya del Informe 
García, un amplio dossier que 
presentó a la FIFA Michael Gar-
cía, ex investigador jefe de la en-
tidad que rige el fútbol mundial, 
donde denunciaba que Rusia 
y Qatar, que acoge el próxi-
mo Mundial en 2022, habían 
conseguido su designación en 
buena parte gracias a sobornos 
y corruptelas de todo tipo. En 
el caso qatarí, además, está el 
clamor de muchas instituciones 
que sostienen que han muerto 
más de 2.000 trabajadores en la 
construcción de los estadios que 
albergarán el campeonato; en su 
inmensa mayoría inmigrantes, 
habrían fallecido víctimas de 
unas condiciones laborales que 
rayarían la esclavitud.  ÁN
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res viven hacinados”, defien-
día Whpei hace unos días en 
Madrid, a la vez que hacía un 
llamamiento a la FIFA “para 
que el Mundial sirva como he-
rramienta transformadora de 
progreso social. El fútbol es un 
deporte que mueve multitu-
des, que generan pasiones, y 
tenemos que aprovechar esta 
herramienta para el progreso 
de los pueblos. Se lo merecen 
el deporte y las personas”.

“Qatar –detalló Whpei– tie-
ne por lo menos tres conflictos 
abiertos: una designación vi-
ciada, la explotación laboral y 
problemas con los vecinos. (…) 
Queremos que Qatar entien-
da que un país con derechos 
humanos progresa mejor, y 
buscamos lograrlo junto con 
la FIFA, no contra la FIFA”.

En contraste con esta si-
tuación en la que los focos de 
todo el mundo están puestos 
en el gran fútbol (aunque no en 
el negocio con ecos perversos 
que muchas veces lo desfigu-
ra), reconcilia con los valores 
esenciales del deporte conocer 
la apuesta de distintas entida-
des por el pequeño fútbol, el 
que se vive en los barrios de las 
grandes ciudades y en todos los 
pueblos y en el que lo único que 
cuenta es la ilusión por divertir-
se. Muchas de esas iniciativas 
son promovidas por comunida-
des eclesiales cuyo último fin 
es fomentar la integración en 
contextos de exclusión social. 

Es lo que ocurre, por ejemplo, 
en el barrio de Los Pajarillos, 
en Valladolid. Allí, la Parroquia 
María Auxiliadora, de los sa-
lesianos, sostiene desde hace 
décadas un centro juvenil que 
desarrolla todo tipo de acciones 
para impulsar el desarrollo so-
cial en un contexto complejo, 
marcado en los 90 por el gol-
peo de la droga y la situación 
de muchos niños gitanos sin 
escolarizar. Una de esas ini-
ciativas es un club de fútbol, 
el Don Bosco, que actualmente 

cuenta con 16 equipos en los 
que juegan niños y adolescen-
tes de hasta 16 nacionalidades. 
Algunos de ellos llegan desde 
centros de menores en los que 
cumplen condena, teniendo 
permiso para salir a jugar al 
fútbol con los salesianos. 

Quien mejor conoce este ca-
minar es el presidente, desde 
hace 25 años, del Don Bosco, 
Demetrio Nieto. “Llegué dos 
años antes –recuerda a Vida 
Nueva– como entrenador. Cogí 
a dos equipos y con los dos 
bajamos de categoría…, pero 
nos divertimos muchísimo y los 
chavales disfrutaban de cada 
entrenamiento”. En ese mo-
mento, conscientes de la dura 
realidad del barrio, los salesia-
nos le pidieron que ejerciera 
la presidencia y ofreciera una 
respuesta a la lacra de la droga 
que les rodeaba por todos los la-
dos: “Yo venía de trabajar unos 
años en Barcelona, y volvía a 
mi barrio de toda la vida. Me 
sobrecogió comprobar cómo 
la heroína estaba presente en 
cada esquina. No podíamos ser 
indiferentes a esta realidad, así 
que dimos la vuelta al club. 
Hasta entonces habían jugado 
en él chavales de familias es-
tructuradas. Éramos un equipo 
normal… Pero abrimos las puer-
tas a todos esos chicos amena-
zados por la droga, en buena 
parte gitanos. Y hoy, con mucho 

orgullo, echo la vista atrás y me 
encuentro con que los hijos de 
esos chavales juegan hoy con 
nosotros. Ayudamos a cientos 
de niños y jóvenes, ofreciéndo-
les, desde el ocio y el deporte, 
una alternativa de vida llena 
de valores. Luchamos durante 
muchos años contra un ene-
migo terrible… Fue muy duro, 
pero vencimos”. 

Para ello, codo con codo con 
los salesianos, fomentaron el 
centro juvenil como el gran re-
ferente del barrio. Y lo hicieron 
a través de un sinfín de activi-
dades que han construido so-
ciedad: paelladas, un programa 
de apoyo escolar para niños de 
etnia gitana o su conocida ca-
rrera popular. “Si en la primera 
edición –cuenta Nieto–, hace 21 
años, vinieron 300 personas, 
en la última han sido más de 
2.000, siendo además gratuita 
la inscripción y consiguiendo 
que se vuelquen hasta 50 pe-
queñas empresas de la zona”.  

Pero si por algo son conoci-
dos en toda Pucela es por el 
club de fútbol, en el que tie-
nen cabida todos y no se mira 
por la calidad técnica de los 
jugadores… Y es que, como 
dice entre risas el presidente, 
“con nosotros juega hasta un 
cojo”. Lo cual no quiere decir 
que, gracias a conjugar pasión 
y amistad, no hayan surgido 
de esta gran familia jugadores 

Equipo de infantiles 
del Don Bosco, en 
el barrio pucelano 
de Los Pajarillos, 
impulsado por 
los salesianos 
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que han llegado a jugar en el 
primer equipo del Valladolid, 
como Pedro Peña, y otros que 
han tenido una carrera desta-
cada en Primera División, como 
Benjamín Zarandona, que dejó 
huella, además de en el equipo 
blanquivioleta, en el Betis. 

Aunque lo que más enorgulle-
ce al presidente del Don Bosco 
son sus voluntarios: “Son 60 
personas que se dejan el alma 
aquí y no cobran un céntimo… 
Muchos nos preguntan que 
cómo podemos hacer tantas 
cosas sin apenas dinero. Pero 
nuestro secreto está en los pe-
queños detalles, en multipli-
car los panes y los peces desde 
los gestos familiares. Yo, por 
ejemplo, me dedico profesio-
nalmente a llevar mi equipo 
de música a las fiestas de los 
pueblos, que recorro junto a 
mi hijo y mi nieto. Pues la mi-
tad de lo que gano lo dono al 
equipo… Y, cuando desde la 
parroquia me piden que ponga 
música para celebrar unas co-
muniones o un encuentro con 
ancianos, lo hago encantado. 
Todos echamos una mano, con 
naturalidad y alegría. Ese es, 
sin duda, nuestro gran motor”.

A sus 66 años, Nieto ya está 
pensando en jubilarse y dejar 
paso a su hija al frente del club. 
Se llevará consigo decenas de 
historias como esta: “Una vez, 
uno de nuestros chicos se arro-

dilló en pleno centro del campo 
y se pinchó un pico de heroína. 
Tras gritarle que no lo hiciera, 
se puso nervioso y se le rompió 
la jeringuilla dentro. Tuvimos 
que ir a Urgencias y lo pasa-
mos muy mal por él. Al cabo del 
tiempo, junto a una asociación 
que se encargaba de hacer eso, 
le pedí que nos ayudara a reco-
ger las jeringuillas que había en 
el campo para poder entrenar. 
Ese signo le ayudó mucho y, 
después de dos años de lucha, 
consiguió dejar la droga. Se casó 
y tuvo un hijo. Por esas cosas, 
merece la pena todo”. 

El Braval en Barcelona
Otro ejemplo se da en el barrio 
del Raval, en pleno centro de 
Barcelona. Allí, desde 1998, la 
asociación Braval, del Opus Dei, 
promueve distintos proyectos 
de voluntariado en un contexto 
marcado por la marginalidad y 
la inmigración. Su presidente, el 
pedagogo Josep Masabeu (que 
ha recogido buena parte de su 
experiencia en el libro 20 his-
torias de superación en el Raval) 
rememora con Vida Nueva cómo 
surgió la idea hace 20 años: “En 
muy poco tiempo nos dimos 
cuenta de que la realidad del 
barrio había cambiado de un 
modo radical. Pasó de ser una 
zona muy envejecida a estar la 
calle llena de niños… Eran, cla-
ro, los hijos de los inmigrantes 

que llegaban a la ciudad. En ese 
momento, si la media migratoria 
estaba en un 1% a nivel nacio-
nal, en nuestro ámbito estaba 
en un 10%”. 

Conscientes de que las escue-
las de la zona estaban “desbor-
dadas”, a un grupo de volunta-
rios se le ocurrió dar un paso al 
frente con el fin de integrar a 
los nuevos vecinos del barrio. 
Tras pensar en el mejor modo 
de hacerlo, pronto lo tuvieron 
claro: “El deporte, gracias a sus 
muchos valores, es un modo 
extraordinario de cohesionar 
la sociedad. Enseguida creamos 
equipos de fútbol y, luego, de 
baloncesto en los que pudieran 
jugar todos esos chicos”. Hoy 
cuentan con 12 equipos, seis de 
balompié y otros seis de basket. 
Desde el primer momento se 
han organizado en torno a la 
idea clave de la integración des-
de la diversidad: “En estas dos 
décadas han pasado por nues-
tro centro 1.240 chicos… Ahora 
mismo, son unos 250, y los hay 
de hasta 30 nacionalidades, que 
se reparten en cada uno de los 
equipos. Huimos de la idea del 
gueto, de que haya un equipo 
‘de filipinos’, otro ‘de ecuato-
rianos’… Todo lo contrario, los 
dividimos y todas las nacionali-
dades se mezclan entre sí”. 

Para Masabeu, este método de 
“aprendizaje” y de vivencia de 
valores como la tolerancia y el 
conocimiento del diferente tam-
bién tiene un eco hacia afuera: 
“El hecho de que juguemos en 
las ligas municipales hace que 
los equipos, cuando vienen a 
jugar a nuestra casa, conozcan 
la realidad del barrio. Y, cuando 
vamos a otros barrios como visi-
tantes, nuestros chicos conocen 
lo que hay más allá”. 

Aparte, Braval ofrece a estos 
chicos la posibilidad de ir dos 
días a su local a recibir apoyo 
escolar con sus voluntarios, 
que son los que impulsan de un 
modo íntegro el proyecto. Echan-
do la vista atrás, en un contexto 

El Don Bosco, 
en Valladolid, 
ofreció una 
alternativa a 
la heroína en 
los 90. Hoy, 
varios chicos 
del centro 
de menores 
salen a jugar 
con ellos 

En el Braval juegan chicos de hasta 30 nacionalidades
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fuertemente deprimido y con 
altas tasas de abandono de las 
aulas, los jóvenes participantes 
en el programa aprovechan la 
oportunidad: 13 se han licen-
ciado en la Universidad, unos 
150 tienen la FP, otro centenar 
cuentan con Bachillerato y 360 
ya trabajan. 

Para ello, enfatiza Masabeu, 
es imprescindible el compromi-
so de los voluntarios: “En estos 
20 años han pasado unos 950. 
Ahora, al año, suele haber unos 
160, que dedican por curso unas 
15.000 horas… Ese caudal de 
generosidad lo ven los chicos, lo 
palpan. Puedo ir yo y animarles 
a seguir en la escuela, pero les 
va a llegar mucho más cuan-
do antiguos atendidos hoy son 
voluntarios y les cuentan que 
tienen carrera y trabajo. Eso les 
hace sentir que sus sueños se 
pueden cumplir”. 

Christian Camacho, capitán 
del equipo de cadetes, se siente 
respaldado cuando piensa en 
su futuro. Este joven filipino 
de 15 años lleva dos en Braval, 
disfrutando de “un espacio con 
muy buen ambiente y en el que 
me siento muy cómodo, apren-
diendo y mejorando cada día, 
tanto en el fútbol como en los 
estudios”. De todo lo vivido, se 
queda “con la posibilidad de 
conocer a gente nueva cada año 
al mezclarnos en los equipos, lo 
que hace que todos tratemos de 
adaptarnos al resto para estar 
a gusto y que el que llega nue-
vo quiera repetir en el curso 
siguiente”. 

En todo este proceso es vital 
“la confianza que nos transmi-
ten los voluntarios”. En su caso, 
“Kiko Carbonell, quien, a sus 
más de 60 años, es la persona 
que más me apoya y escucha. 
Es mucho más que el delegado 
del equipo. Es quien nos acon-
seja y nos transmite la impor-
tancia de actuar siempre con 
cabeza y mucha tranquilidad, 
lo que es aplicable en el deporte 
y en los estudios”.    

Jordi Comas es el delegado 
del equipo de infantil de la 
entidad barcelonesa. Volun-
tario desde los primeros años, 
ha acompañado a grupos de 
chavales de todas las edades. 
Destaca que “aprendes muchos 
de ellos” y, sobre todo, “te que-
das con lo gratificante que es 
comprobar que todos progresan 
y mejoran. Unos más y otros 
menos, pero todos avanzan”. 

Para Comas, “lo mejor es 
cuando se animan a seguir 
estudiando más allá de la edu-
cación obligatoria chicos que al 
principio no se lo planteaban 
como una opción”. Algo en lo 
que su implicación es impor-
tante, aunque reconoce que “el 
mejor testimonio posible es el 
de los voluntarios que en su 
día vinieron aquí como ellos y 
hoy están en la Universidad y 
siguen acompañándoles”. 

A nivel de fe, Masabeu cuenta 
que, entre voluntarios y chava-
les, “hay representadas nueve 
religiones, habiendo católicos, 
ortodoxos, evangélicos, testi-
gos de Jehová, hindúes, mu-
sulmanes, budistas… Aunque 
somos un espacio abierto, no 
escondemos nuestra identidad 
cristiana. Por eso contamos 
con una capilla y un sacerdote 
viene una vez a la semana al 
local para predicar, contando 
además con un grupo de cate-
quesis. Por supuesto, se acerca 
el que quiere”. Eso sí, también 
aquí recogen frutos: “Esta se-
mana se van a confirmar nue-
ve de nuestros chicos. Es un 
modo más de acercarse a Dios, 
desde una presencia natural, 
arraigada en el barrio y como 
un espacio abierto en el que 
los vecinos nos ven con mucho 
cariño, acudiendo muchos de 
ellos a pedirnos ayuda para 
cuestiones de todo tipo”.  

En la Cañada Real
Una tercera vivencia muy enri-
quecedora en este sentido es la 
que desarrolla Cáritas Madrid 
en el Sector 6 de la Cañada 
Real, en Vallecas, donde, a solo 
14 kilómetros del centro de la 
capital, viven miles de perso-
nas en un contexto de fuerte 
exclusión y en el que la droga 
está muy presente. Uno de los 
coordinadores de la institución 
caritativa, David Jorge, explica 
a esta revista que llevan seis 
años en la zona, trabajando en 
el impulso de todo tipo de pro-
yectos de alfabetización para 
niños, adolescentes y adultos; 
de acompañamiento sanitario 
y jurídico; de apoyo formativo 
para 180 familias marroquíes; 
de animación comunitaria para 
mujeres sin apenas contacto 
con el resto de la comunidad 
y a las que se les ofrecen talle-
res de costura y manualidades; 
de Formación Profesional para 
una decena de adolescentes de 
16 años que no han terminado 

En el equipo 
de Cáritas 
en la Cañada 
Real juegan 
15 jóvenes 
que escapan 
del riesgo de 
la droga 

Un lugar de encuentro
Dar lo mejor de uno mismo. Así se titula el documento 
que, semanas atrás, ha publicado el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida sobre “la perspectiva cristiana 
del deporte y la persona humana”. Un texto que refleja la 
importancia que ya se da en la Iglesia al deporte como 
un catalizador de valores y desarrollo personal y social. 
Así lo refleja la carta que Francisco dirige al prefecto 
del dicasterio, el cardenal Kevin Farell, saludando lo 
excepcional de la iniciativa. Entre otras cosas, el Papa 
reivindica que “el deporte es un lugar de encuentro 
donde personas de todo nivel y condición social se unen 
para lograr un objetivo común. En una cultura dominada 
por el individualismo y el descarte de las generaciones 
más jóvenes y de los más mayores, el deporte es un 
ámbito privilegiado en torno al cual las personas se 
encuentran sin distinción de raza, sexo, religión o ideología 
y donde podemos experimentar la alegría de competir 
por alcanzar una meta juntos, formando parte de un 
equipo en el que el éxito o la derrota se comparte y se 
supera; esto nos ayuda a desechar la idea de conquistar 
un objetivo centrándonos solo en uno mismo”.
“¡Sabemos –añade Bergoglio– cómo las nuevas 
generaciones miran y se inspiran en los deportistas! 
Por eso, es necesaria la participación de todos los 
deportistas, de cualquier edad y nivel, para que los que 
forman parte del mundo del deporte sean un ejemplo en 
virtudes como la generosidad, la humildad, el sacrificio, la 
constancia y la alegría”. Que eso es lo que se transmita 
a los niños desde Rusia y Qatar está por ver… Y es que 
otro Mundial (otro fútbol, otro deporte) es posible. 



la enseñanza obligatoria, dán-
doles un certificado de pelu-
quería… En medio de toda esta 
impresionante labor, hace dos 
años, se quiso ir un paso más 
allá a través del deporte. 

“Caímos en la cuenta –detalla 
Jorge– de que había un grupo, 
el de jóvenes de entre 16 y 21 
años que ya son padres, que 
necesitaba un empujón para 
salir adelante en uno de los 
puntos más conflictivos de la 
Cañada, especialmente afecta-
do por la droga. Pensamos en 
el mejor modo de motivarles y 
nos preguntamos: ‘¿Qué es lo 
que más les gusta?’. Al segun-
do, nos respondimos: ‘El fútbol’. 
Así que nos pusimos a ello y 
creamos un equipo con 15 de 
ellos, todos jóvenes padres”. 

Gracias a los entrenamientos 
dos veces por semana y a jugar 
los viernes, poco a poco, “han 
ido calando en ellos valores 
muy arraigados en el deporte, 
como el trabajo en equipo, el 
respeto y, sobre todo, el for-
mar parte de una estructura, 
lo que les ha ayudado en su día 
a día, teniendo conciencia de 
lo importante que es tener un 
horario y una organización”. 
Esto último, recalca Jorge, 
“les ha ayudado mucho en lo 
personal, incluso de cara a la 
resolución de conflictos en el 
ámbito doméstico”. 

Al principio, recuerda el res-
ponsable de Cáritas, jugaban 
en torneos solidarios. Fue la 
primera semilla, tras compro-
bar que el equipo funcionaba 
cada día mejor, para dar paso 
a inscribirse en una competi-
ción en la que comprometerse 
a jugar todas las semanas: “A 

través de nuestra parroquia, la 
de Santo Domingo, pastoreada 
por Agustín Rodríguez Teso 
y situada en el corazón de la 
Cañada, nos inscribimos en 
la liga interparroquial, jugan-
do cada viernes en la ciudad 
deportiva del Rayo Vallecano. 
Sin duda, esto es buenísimo 
para estos chicos, pues les hace 
ver otra realidad distinta de la 
habitual, lo que les enriquece 
como personas”. 

Comprobado que estos 15 ju-
gadores “son realmente muy 
buenos y han mejorado muchí-
simo a nivel técnico y táctico”, 
están pensando en federarse 
en alguna liga municipal o au-
tonómica. Sería otro hito más 
que les posibilitaría conocer 
ámbitos aún más diferentes 
y también el que el resto de 
equipos vinieran a la Cañada 
cuando jugaran como locales. 
Eso, reconoce Jorge, es algo que 
“tenemos aún que madurar y 
que decidiremos entre todos, 
pero, por ahora, lo importan-
te es comprobar lo contentos 
que están todos ellos con este 
proyecto”. “No habrán tenido 
las mismas oportunidades que 
otros en su vida –concluye–, 
pero todos tienen un corazón 
enorme y valen mucho. A mí 
me han ayudado mucho con su 
testimonio, tratando simple-
mente de ser un instrumento 
que ponga algo de luz en su 
camino. Y es que ya se ven 
asomar los brotes…”. 

Uno de esos brotes es Pepín 
Jiménez Fernández. Gitano de 

21 años, tiene un hijo peque-
ño. Juega en el equipo junto a 
dos de sus hermanos, de 16 y 
18 años, también ellos padres. 
Desde el primer día, por su li-
derazgo en positivo y su ascen-
dencia entre los demás, nadie 
dudó de que él tenía que ser el 
capitán del equipo, condición 
que luce orgulloso. “Me gusta 
muchísimo el fútbol –asegura–, 
y cuanto más juego, más me 
gusta. Por eso animo a todos 
a que se apunten, también a 
las clases en el aula que aquí 
tiene Cáritas. Yo antes no sabía 
lo que era una letra y ahora, 
gracias a Cáritas, sé leer. Por 
eso he apuntado a mi hijo pe-
queño a sus clases”. 

De entre todo lo vivido en es-
tos años, el joven se queda con 
el día en que “vinieron los de 
la UEFA y nos construyeron un 
campo de césped en vez del de 
arena en el que entrenábamos. 
A la inauguración vino Carlos 
Marchena, defensa durante 
muchos años del Valencia e in-
ternacional con España, siendo 
campeón del mundo en 2010 en 
Sudáfrica. Para mí es todo un 
ejemplo. Jugamos un partido y 
jamás lo olvidaré”. 

A veces, como bien saben ju-
gadores de élite como Benjamín 
Zarandona o el propio Carlos 
Marchena, el verdadero fútbol 
es el que se juega sin focos y sin 
ninguna televisión que repita 
las mejores jugadas. 

Pepín, capitán del 
equipo de Cáritas 
en la Cañada 
Real, en Madrid
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