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LA RELIGIÓN DEL FUTBOL 
 
Ya tenemos de nuevo el balón rodando por todos los estadios fut-

bolísticos del país. Ha empezado en España el Campeonato Nacional 
de Liga, en sus distintas categorías. Se ha abierto la veda. Ha comen-
zado la caza ritual del contrario. Los equipos disponen su estrategia, 
discuten las tácticas que deben utilizarse para marcar goles y al-
zarse con la victoria final. 

Miles de espectadores, mitificados psicológicamente como el ju-
gador número 12, llenarán los estadios en tardes de pugna. ¡Extraña 
gente esta! Exteriorizan oleadas de emociones violentas que nunca 
se apaciguan. Si gana el equipo favorito, las manifiestan con alegría; 
si pierde, las mantienen o las aumentan con rabia. 

Los devotos del fútbol poseen características especiales, propias. 
Ese maestro de la psiquiatría española que es Juan Antonio Vallejo 
Nájera ha dicho que el “hincha” del fútbol es una persona con una 
enorme necesidad de identificación y para potenciarla se agrupa. 

• ERNESTO ‐ HIJO DE ENELIA SALAS 
¡Ernesto ya esta en casa! Damos gracias a Dios por ello. A Ernesto todavía 
le queda un largo camino en su proceso de sanidad, pero poco a poco va 
avanzando. Muchas veces nos sorprendemos de los milagros. ¿Por qué? 
Es verdad que creemos en Dios, pero a veces mas intelectualmente que 
ciegamente en su soberanía y poder. Por ello nos sorprendemos cuando 
obra. Sigamos orando con la fe de Enelia y veremos mucho más de lo 
grande que es nuestro Dios. 
 
• SALIDA EVANGELÍSTICA  
El próximo domingo día 31, el Ministerio de Evangelización de la iglesia 
llevara a cabo su salida de final de mes. Todos aquellos que tengan en su 
corazón el compartir la Palabra de Dios tienen una cita a las 16,00 horas 
en la iglesia.   
 
• UNAMUNO. ÚLTIMO LIBRO DE MONROY 
La editorial Noubooks acaba de publicar el último libro de Juan Antonio. 
En este libro analiza novelas, las obras de teatro y tres grandes ensayos 
espirituales del gran pensador vasco. 
El libro tiene 187 páginas. El precio, puesto por la misma editorial es de 
12 €. Los interesados pueden pedirlo en esta dirección: 
El Heraldo de la Verdad, 
Apartado 143, 
28830 San Fernando de Henares (Madrid). 
O pedírselo a Juanjo en la Iglesia. 
   
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Néstor Chi‐
luiza, Dixi Santos, Cristina Rosa, Ariel Beltre. Ofrenda: Steven Zambrano, 
Carlos Ariel Montero. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de aden-
tro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                    20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



“En el triunfo o en el fracaso de su equipo proyecta su propio triunfo 
o fracaso”. 

El fútbol es una religión, y no precisamente espiritual. Tiene su 
culto, sus sacerdotes, sus fieles pasivos y sus fanáticos adoradores. 
“Una religión –dice Lamet– con más millones de fieles que ninguna 
otra. Sus sumos sacerdotes manejan cifras escalofriantes, y, lo que es 
peor, manipulan seres humanos, conciencias que se quedan inoperan‐
tes, clavadas en su sillón cuando celebran sus “liturgias” en torno a 
un balón. Una religión, ésta sí, decididamente alienante, por la senci‐
lla razón de que desconecta de la vida real y estanca el crecimiento 
espiritual de millones de personas”. 

En serio o en broma, la comparación del fútbol con una orden re-
ligiosa no es descabellada. Los espectadores del fútbol y los propios 
jugadores son seres supersticiosos. No hay más que verlos. Mani-
fiestan complejos mentales; están poseídos de una fe ridícula que 
les conduce a actitudes fanáticas en favor del equipo propio, con 
razón o sin ella. Las asociaciones mentales injustificadas, propias 
de seres supersticiosos, se dan con frecuencia en los jugadores de 
fútbol. Como persignarse cuando saltan al campo o mirar al cielo 
cuando meten un gol. 

Si a mi me fuera dado reescribir Romanos 1: 21-24 lo haría de la 
siguiente manera: 

Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en la borrachera colectiva 
de los graderíos y su necio corazón fue entenebrecido por el espíritu 
pagano de los modernos Olimpos. 

Profesando ser sabios se hicieron necios, sucumbiendo al fana-
tismo de la incultura brutal en detrimento de la biblioteca y el la-
boratorio. 

Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ima-
gen de hombre hercúleo, viril, enérgico y ególatra, dios agonizante 
de una tarde muerta. 

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la agre-
sividad, la violencia y el vandalismo, de modo que deshonraron 

entre si sus propios cuerpos en abrazos y besos de apariencia ho-
mosexual cada vez que el goleador de turno consigue un tanto. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 

 
n NOTICIAS 

 
• MINISTERIO DE MUJERES 
“Decisiones que transforman”, fue el título del tema del Ministerio 
de Mujeres, de Wendy Bello, presentado por Cristina Rosa. Fue un 
tema muy interesante y una reunión muy bendecida. Animamos a 
aquellas mujeres que todavía no forman parte del grupo de mujeres 
a que se sumen a el para fortalecerlo y fortalecerse más.  
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSSAPP 
“Valiente es aquél, que no importando lo difícil que ha sido su vida, 
sigue a Dios y lo ama con todo su corazón”. “¿Te sientes solo? ...abre 
tu Biblia, Dios tiene tanto que decirte”. “Tu vida espiritual no depende 
de tu pastor, ni de tu líder de adoración, depende solamente de tu re‐
lación con Dios”. Mateo 8:18‐22: “Creer significa seguir y obedecer. 
Podemos creer en Dios y seguir viviendo como queremos, no estar so‐
metidos a su voluntad. La mayoría hoy solo simpatizan con Dios, les 
parece agradable su palabra y las canciones que se denominan cris‐
tianas también, pero hasta ahí, no quieren compromisos ni nada que 
los mantenga sujetos a Él.” 
 
• ENRIQUE MARTORELL 
Quien fuera predicador de nuestra iglesia sigue luchando contra el 
cancer que se le manifestó ya hace unos años. Su actitud es admira-
ble. Hablar con él es recibir una inyección de optimismo y de fe. 
Sigue con su tratamiento y a veces con las secuelas del mismo y de 
la enfermedad. Manda recuerdos para toda la iglesia. Sigamos 
orando por él y por su esposa Noemi, apoyo indispensable para En-
rique.   


