
HOY ES DOMINGO 17 DE OCTUBRE DE 2021 

¿Seguimos locos? 

En un Comentario de hace algo más de un año nos preguntábamos si no estamos un poco 

locos porque con la presión tan gigantesca a la que estamos sometiendo al planeta con el 

cambio climático, ponemos en alto riesgo su futuro y sobre todo el de la humanidad. 

 Ahora nos preguntamos si no seguimos estando aun más locos. ¿Por qué? 

Fíjense en estos datos: 

Estas son las ganancias de los 7 futbolistas más pagados del mundo en la temporada 2020-

2021, en EUROS AL DIA (Fuente Forbes) 

  
 

Messi     365.000 € al día: en 2,7 días Premio Novel 

Ronaldo     282.192 € al día: en 3,5 días Premio Novel   

Neymar     224.658 € al día: en 4,4 días Premio Novel  

Mbappé     109.589 € al día    

Salah       87.671 € al día   

Pogba       84.932 € al día   

Iniesta       79.452 € al día 
 

  
   
DATOS:   
   
-Obtener un PREMIO NOVEL no llega a 1 millón de Euros 

-Salario medio de un Investigador en Italia: 32.930 € al año 

-Salario medio de un investigador en España: 22.198 € al año 

-Salario medio de un investigador el R. Unido: 33.837 € al año 

-Salario Medio de un investigador en Suecia: 35.808 € al año 

-Salario medio de un investigador en Austria: 39.531 € al año 

Los científicos e investigadores aportan grandes beneficios  

 a la humanidad, pero ¿qué aporta un futbolista?  
  

Gracias a los investigadores y científicos hemos hecho frente el coronavirus en 

muy poco tiempo. Esos señores, ¿aportaron algo? 

-Casi la mitad del continente africano, unos 620 millones de personas, carecen de 

electricidad. 

-En África subsahariana 300 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 

-En Tanzania 30 millones de personas no disponen ni de 1,6 euros al día. 

-¿Cómo es posible que Europa vea paralizadas industrias muy importantes por no 

tener ni una fábrica de CHIPS  de última generación? Y luego hay tanto dinero por   



dar patadas y cabezazos a un balón. 

Los culpables de ganar esas millonadas inútiles, no son solo ellos; lo son todos los 

que pagan por ver futbol. Lamentablemente hay más ejemplos de otros deportes y 

otras actividades inútiles e incluso perjudiciales… Deporte sí, popular, pero sin 

dinero… 

Miles de cooperantes  se ven totalmente impotentes para hacer frente al hambre y 

enfermedades de muchos millones de personas. Y este año, a consecuencia del 

coronavirus, nos llegan muchas más peticiones de ayuda que otros años, que casi 

las triplican. 

China  hace público que dispone de un misil cinco veces más veloz que el sonido y 

capaz de llevar carga nuclear. En esa misma horrorosa carrera están también EE. 

UU. y Rusia-India, y pronto se les sumarán más países. 

 

Ante ese panorama tan irracional, no nos queda más remedio que seguir pensando, 

si no estamos aún más locos. 

¡Cuánto falta todavía por hacer en este mundo para que sea un poco más humano, 

fraternal y solidario con toda la Humanidad y toda la Creación, en coherencia con 

el mensaje liberador de Jesús de Nazaret, que no quería que sus apóstoles 

ejerciesen el poder como los políticos de este mundo (Evangelio de Mateo 20,26), 

que “tiranizan sobre sus súbditos e imperan sobre ellos”! Este texto no se cita ni 

una sola vez en los principales documentos del Magisterio de la Iglesia, porque la 

Iglesia Oficial también…Por eso Francisco convoca un Sínodo Universal (que 

significa caminar juntos), para renovar la Iglesia desde sus raíces, en coherencia 

directa con el Evangelio y el Mensaje de Jesús, para que lejos de servirse del 

pueblo y vivir a su costa, esté totalmente al servicio del mismo, especialmente de 

los oprimidos y maltratados de este mundo, como lo enseñó y practicó el mismo 

Jesús. Veremos si los Obispos…, pues hay bastantes, y también en España, bien 

contrarios al Papa Francisco.  (Volveremos sobre este tema). 

Feliz domingo a tod@s.-Faustino 
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