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Madrid en Pakistán
Podría abrir una escuela de fútbol en Lahore El Real
Madrid en Pakistán de la mano de los misioneros
salesianos

Y, al menos por el momento, nadie ha pedido que se retire la cruz del escudo, señala con orgullo los hijos
de Don Bosco.
Que el Real Madrid abra una escuela de fútbol en diversos países del mundo para descubrir a los
grandes talentos del balón, es algo que forma parte de la línea de negocio del club que gestiona la que se
reconoce como la marca más internacional de España. Que haya elegido para hacerlo Pakistán y que se
valga para ello de la experiencia acumulada en el país por los misioneros salesianos españoles de Don
Bosco, es algo que sorprende un poco más.
La Fundación Real Madrid ha pedido consejo a la embajada española en Islamabad sobre el lugar idóneo
para establecer la nueva Escuela de Futbol del Real Madrid en Pakistán, a lo que la Embajada ha
respondido que el trabajo realizado con jóvenes por la obra de Don Bosco en Lahore convierten a sus
instalaciones en las más idóneas.
Su director, el español Miguel Angel Ruiz, quien por cierto, recibirá el próximo 24 de junio la Encomienda
de la Orden de la Gran Cruz de Isabel la Católica que premia las acciones “que contribuyan a favorecer
las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad
internacional”, está ya en contacto con bancos y empresas, y según indica, no será difícil encontrar un
patrocinador local para la iniciativa. “Aquí nadie ha pedido que quiten la cruz del escudo”, añade orgulloso
refiriéndose a la renuncia realizada por el club en la escuela que ha abierto en Emiratos Arabes.
Los salesianos de Don Bosco están presentes en Pakistán desde el año 2000, concretamente en dos
diócesis: Quetta y Lahore. En Lahore los salesianos regentan el internado para jóvenes cristianos más
grande del país, con 170 plazas, y prevén abrir en breve un nuevo centro con similar capacidad.
Como se sabe, Pakistán es un país mayoritariamente musulmán, con una exigua minoría cristiana que
puede ascender a un 3% de la población, la cual vive en serias dificultades, víctima de la sharía que rige
en muchas partes del país, de la discriminación, de la pobreza y de instrumentos legales muy concretos,
como las leyes de la blasfemia por las que muchos cristianos como Asia Bibi (también muchos
musulmanes), se pudren en las cárceles pakistaníes, en algunos casos incluso a la espera de una
inminente condena a la horca.

