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n DIOS NO JUEGA AL FÚTBOL
Fiebre. Pasión. Locura. Fanatismo. Deporte mal entendido que termina en delirio. Ánimos
exaltados cuando el balón se acerca a la portería. Amores locos por los colores del equipo
que lleva a hombres y a mujeres por la senda del ridículo.
Llego a España a tiempo para presenciar al día siguiente el choque futbolístico entre Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. El partido se jugó en Bucarest, capital de Rumanía.
Aquél miércoles noche España se paralizó. Diez millones de personas enganchadas a la
televisión. Se dijo que unos 20 millones presenciaron el partido en todo el mundo. ¿Cuántos
cristianos de los nuestros dejan la cama una hora antes los domingos para ver el programa
evangélico que transmite la televisión?
No hay vuelta de hojas: “Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz”
(Lucas 16:8).
Luego estuvo la llegada de los héroes a Madrid. ¡Otra locura! ¡El delirio desenfrenado!
¡La pasión desbordada!
Miles de seguidores esperaban a los vencedores en el aeropuerto de Barajas. Después
fiesta en la plaza de Neptuno, contigua a la Cibeles. La prensa habló de trescientos mil abarrotando el espacio.
Olvido total de la crisis económica. Forofos con bufandas al cuello. Hombres y mujeres,
de todas las edades, saltando, gritando como posesos. El público bailó, cantó, coreó el himno
de su equipo varias veces. La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
enfundada en la camiseta del Atlético, dando saltitos coreada por la multitud. La al-

caldesa de la capital, Ana Botella, más ágil, saltaba más arriba.
En el lado contrario, lágrimas, muchas lagrimas. Buena parte de los 12.000 seguidores del Atlético de Bilbao llorando sin consuelo al final del partido. Dramática la
imagen de Llorente llorando como un niño castigado. Más dramática, dolorosa y espeluznante la figura fija a medio cuerpo de Muniain en la pantalla con el rostro compungido y los ojos bañados en un mar de lágrimas. ¿Caben tantas lágrimas sólo porque el
balón entró tres veces en la portería propia y ni una sola en la contraria? Lloraban porque habían perdido. ¿Lloramos nosotros por los que se pierden?
En Madrid siguió, cómo no, la visita a la catedral católica de la Almudena. Ofrenda
a la imagen del triunfo logrado.
El colombiano Falcao, autor de dos goles, fue el más aplaudido.
“Hoy Dios se llama Falcao”, escribió Raul del Pozo. No. Falcao no es Dios. Falcao
es un cristiano evangélico, realmente convertido, con una rica vida espiritual. Un hombre de Iglesia, como lo es Kaká. Falcao testifica de su fe y habla de Cristo en cuantas
ocasiones se le presentan. Bajo la camiseta del equipo suele llevar otra con textos de
la Biblia y la descubre siempre que ve la oportunidad.
Es frecuente mezclar a Dios con el fútbol, una infamia más, propia de países católicos
y supersticiosos. A Maradona se le llamó “la mano de Dios” por aquél gol que marcó
en 1986 en México valiéndose de ese miembro del cuerpo que dio a Argentina el campeonato del mundo. Años después, en 1994, al ganar Argentina a Australia en clasificación para el mundial, la revista EL GRÁFICO, de Buenos Aires, escribió: “Ha sido
el triunfo de Dios”. Maradona insistió en involucrar a Dios con las patadas al balón
cuando en Israel se refirió al mundial de 1994 diciendo: “Le pido a Dios que durante
el mundial sea argentino. Se lo pido de verdad”.
Cuando el sevillano Real Betis Balompié volvió a primera división en 1995, su presidente, Manuel Ruiz Delopera, dijo a los medios de comunicación: “Este ascenso ha sido
posible merced a la intervención milagrosa de Jesús del Gran Poder”, una imagen de madera con rostro de hombre. ¿Y los jugadores, nada hicieron? ¿Durmieron la siesta cada
domingo tendidos en el césped del campo? ¡Cuánta superstición! ¡Cuánto fanatismo!
A los locutores de radio y televisión se les supone cierta cultura. Cuando se trata de
fútbol se comportan como paganos de tribus africanas inclinados ante el tótem del
brujo. Quien comentaba el partido Madrid-Coruña del 4 de junio 1994, que ganaron
los madrileños, el narrador de Televisión Española soltó esta prenda: “Zamorano llamó
a las puertas del cielo y el cielo se abrió”. Ya lo sabe el presidente Rajoy: que llame a
las puertas del cielo y pida trabajo para seis millones de españoles que no lo tienen.
¡Cuantas tonterías se dicen! Dios no juega al fútbol con Maradona, ni juega a los
dados con Nietzsche, ni remueve el puchero de Teresa de Ávila. Tiene cosas más importantes que hacer. Dios se mueve en lo insondable y lo secreto, en lo profundo y lo
escondido (Daniel 2:22). Vive en el arcano y el misterio.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Nos alegramos mucho ayer en el Culto con la presencia de María Jesús García y
Teresa Cabezas, las oraciones son muy poderosas y seguimos orando para que la
recuperación de nuestras queridas hermanas sea total y completa.
• También Mercedes Rodríguez que había estado ingresada en el hospital La Paz
con su problema de vesícula estuvo con nosotros, sintiéndose mucho mejor.
• El próximo Sábado 19 a las 16:30 h. tendremos el Curso Baxter, el cual está dirigido
por Ramón Pérez, después tendrá lugar a las 18:30 h. la Reunión de Hombres.
• El próximo día 22 de mayo a las 20,00 h. tendrá lugar en la Iglesia Cristo Vive. C/.
Talía, 32 la conferencia sobre: “La primavera árabe y sus efectos en las vidas de
los cristianos”, organizada por "Puertas Abiertas" (sirviendo a la iglesia perseguida),
a cargo del conferenciante internacional George Bolder.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano 13.05.2012
El día de la Madre. ¡Qué mejor ejemplo de madre que el de la Virgen María! ¿Qué
tenía de especial María para ser elegida por Dios? María fue piadosa y creyó en el
hecho de que “nada hay imposible para Dios”. María fue también muy humilde, no le
reprocha nada a Dios sino más bien lo acepta todo diciendo “hágase en mí según tu
voluntad”. La Virgen María demostró ser muy valiente ya que tuvo que hacer frente a
las murmuraciones de su embarazo. María fue una madre muy cuidadosa con su hijo,
siempre pendiente de donde estaba Jesús. Además, manifestó confianza en Él (manifestada durante el milagro de las bodas de Canaán). Es realmente ejemplar lo fiel que
fue la Virgen María, desde el principio hasta el final, es decir hasta los pies de Jesús
en la cruz. Sólo después de la resurrección María entendería todo lo relacionado a su
hijo, y entendería también lo que Simón le dijo : “una espada traspasará tu propia
alma” (el inmenso dolor de una madre de ver a su hijo cruelmente crucificado en una
cruz). Que nuestro Señor Jesucristo os llene de deseos de imitar el amor y obediencia
de María no sólo como Madre, sino sobre todo como creyente, fiel a sus pies hasta el
final. ¡Y a Su nombre Gloria!
J. Sisniegas
n DOS HOMENAJES
El martes día 8 regresé de California. En Malibu, cerca de Los Ángeles, en un hermoso paraje que cubre muchas hectáreas de terreno frente al mar, se alzan los edificios
de la Universidad Pepperdine. Está considerada como la número diez entre las tres
mil que hay en Estados Unidos. En 1970 se me invitó por vez primera a participar en
sus conferencias anuales. En aquella ocasión el rector, Norvel Young, me invistió como
Doctor Honoris Causa en Humanidades. Doce años más tarde, en 1982, regresé para
impartir otra serie de conferencias en la misma Universidad. Este año se me ha llamado
por tercera vez para el mismo trabajo. Después de las conferencias, el Director General

del programa, Jerry Rushford, me hizo entrega en público de una gran placa, un
“Award”, reconocimiento a mis trabajos de años en medios de comunicación y en literatura. Dos mil personas se levantaron de sus asientos en aquél momento para aplaudir.
Fue algo emocionante. Sobrecogedor.
Algo parecido tuvo lugar en Salamanca el pasado viernes día 11. Pérez Alencart,
profesor de Derecho del Trabajo en dicha Universidad, organizó allí la reunión anual
de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos: aquella noche pronuncié
una conferencia de 60 minutos sobre el filósofo Miguel de Unamuno. De nuevo los
aplausos. Pedro Tarquis, Director General de la Alianza, me hizo entrega de otra placa
en la que se me reconoce como “hombre del año” en tareas literarias y periodísticas.
Creo que tantos honores no son más que la consecuencia de estar recorriendo la última
etapa de mi vida en la tierra. De todas formas, estas y otras muchas placas reposan en
el fondo de un baúl. Las agradezco, pero ni una de ellas cuelga en las paredes de mi
despacho.
J.A.M.
n MANUEL DE LEÓN, PREMIO “ADÁN” DE NOVELA
La Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos y la Editorial Andamio se
han unido para crear un premio anual de novela. En la primera convocatoria, que tuvo
lugar el año pasado, se recibieron novelas de España y de países de Hispanoamérica.
Después de una atenta lectura de los textos, el jurado decidió por unanimidad entregar
el primer premio a la novela TIEMPO DE BEATAS Y ALUMBRADOS, que abierta
la pica resultó ser de Manuel de León de la Vega, de Asturias, sobradamente conocido
entre nosotros y miembros del Consejo de las Iglesias de Cristo.
En un breve acto emotivo, Juan Antonio Monroy hizo entrega al ganador de una
placa y un diploma. La novela será publicada este mismo año. Todos en nuestro Movimiento felicitamos a Manolo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de mayo de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado.
Distribuyen: Gloria Ramírez, Juana María, Pedro Maldonado, Juan Elías Cornejo.
Ofrenda: Mauricio Campo, Carlos Lázaro.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

