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T
odos los caminos 
conducen a Roma 
para terminar per-
diéndose en su en-
crucijada traza des-

nivelada, consecuencia de las 
colinas que la circundan. De 
ahí su fácil acceso, pero la di-
fícil salida que tendrán los múl-
tiples peregrinos que acudan 
en masa en los próximos días 
al primer aniversario como Su-
mo Pontífice del Papa Fran-
cesco, hombre iconoclasta que 
ama lo austero y vibra con el 
fútbol. Por eso no perderá de-
talle de la Clericus Cup, el Mun-
dial pontificio disputado por 
sacerdotes y seminaristas de 
todo el mundo que comenzó 
este fin de semana. Impulsa-
do inicialmente por Tarcisio 
Bertone (ex secretario general 
de la Santa Sede) y organiza-
do por el CSI (Centro Sportivo 

Italia), en colaboración con la 
Iglesia Católica Italiana y el 
Pontificio Consejo de Cultura, 
este Mundial de la Fe cuenta 
este año con 60 nacionalida-
des diferentes y 358 jugadores 
inscritos, 200 de ellos de habla 
hispana. Italia (42 miembros) 
y México (33) son los países con 
más representantes, pero le si-
guen de cerca USA y España, 
con veinte cada una. Colom-
bia, Zambia, Nigeria, Paraguay, 
Australia, India, Pakistán, Ucra-
nia, Brasil o Argentina, entre 
otros, completan este crisol de 
culturas provenientes de los 
cinco continentes con un le-
ma claro: mi capitán es el Pa-
pa Francesco. “El principal va-
lor es el respeto”, confiesa a 
MARCA el sacerdote Juan Inies-
ta, un mediapunta —natural 
de Albacete— que es primo le-
jano de Andrés, el centrocam-
pista del Barcelona. “La idea 
es que cuando volvamos a 
nuestras respectivas diócesis 
en España fomentemos el de-
porte, pero no queremos ser 
profesionales del balón, ni mu-
cho menos. Aquí no hay ape-
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nas patrocinios de marcas. 
Nuestro camino es otro”, aña-
de el enganche del equipo, el 
encargado de iluminar a los 
suyos metiendo balones a Ju-
nior, el Diego Costa del Cole-
gio Español. “Sí, nos hemos he-
cho con sus servicios. Ha sido 
una operación legal, porque no 
tenía equipo y finalmente de-
cidió jugar con nosotros. El úni-
co requisito es que fuera estu-
diante en una Universidad. Con 
Don Iniesta, que tiene mucha 
velocidad mental, formará una 
gran dupla”, asevera Emilio 
López, directivo de un grupo 
que debutó el año pasado 
cosechando dos derrotas 
y una victoria, su bautis-
mo en una competición 
gobernada últimamen-
te por los norteame-
ricanos.  

Como la Champions 
Son 16 equipos; ca-
da uno de ellos re-
sultante de colegios 
con un régimen dis-
ciplinario propio, 
la mayoría inde-

después jugar eliminatorias a 
un solo partido. Los encuen-
tros se disputan en los campos 
del Pontificio Oratorio de San 
Pedro (a dos pasos del Vatica-
no) y la final se celebra el 24 
de mayo. Una gran ocasión 

para que los North Ameri-
can Martyrs logren su ter-
cer título consecutivo e 
igualen a los Redempto-
ris Mater, históricos re-

yes del torneo. Todo 

ello con permiso de los sacer-
dotes que lucen, con honor y 
creencia. La Roja, campeona 
del mundo en el fútbol, medi-
rá sus fuerzas en el grupo D 
contra el Colegio Pio Latino, 
donde militan cuatro colom-
bianos (Acuña, Cevallos, me-
dina y Parada), Americano, Ins-
tituto Teológico San Pietro y 
Mater Ecclesiae.  

Pasar como sea 
“El objetivo este año es pasar 
la primera fase, ya que tene-
mos mucha más experiencia”, 
argumenta Isaac Moreno, ca-
pitán y portero del combina-
do español. Nacido en Huel-
va, este gato con guantes ju-
gó en las categorías inferiores 
del Santa Marta, donde coin-
cidió con Lolo, un mediocam-
pista que milita actualmente 
en el Osasuna, y López Silva, 
que juega en el Córdoba. Si él 
es un optimista desenfrena-

pendiente de las Mura-
llas Vaticanas; los que 
juegan la Clericus 
Cup, repartidos en 
cuatro grupos de 
cuatro en el que se 
clasifican los dos 
primeros para 
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BENDITO FÚTBO
LA CLERICUS CUP, el Mundial de los sacerdotes y 
seminaristas, arrancó este fin de semana en Roma


