KAKÁ
ROMPIENDO EL
MOLDE

Acostado en la cama durante dos meses con el cuello roto, Ricardo Izecson
dos Santos Leite, de 18 años, hizo una lista con 10 objetivos. No importaba el
hecho de que no estaba seguro de volver a jugar fútbol, después de fracturarse su
sexta vértebra en el fondo de un tobogán acuático.
Olvida el optimismo cauteloso. Estos fueron sueños extraordinarios, incluso para un
niño criado en la locura futbolística de Brasil, especialmente uno que había necesitado un programa
médico y que aún no había formado parte del equipo juvenil de fútbol São Paulo. La lista comenzó con
“Regresar al fútbol” y continuó hacia arriba para terminar con “Competir en el Mundial de Fútbol” y “Transferirse a
un club grande en Italia o Alemania”.
Unas dos semanas después de regresar al fútbol, lo llamaron al equipo profesional de São Paulo. Con 10 minutos
restantes, vino de ser sustituto a la final del prestigioso Torneo Río-São Paulo. São Paulo venció al Botafogo por 1-0 cuando el
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mediocampista recibió un elevado pase, lo lanzó
por detrás de un defensor y disparó un tiro bajo el
portero que intentó lanzarse sobre el balón. Dos
minutos más tarde anotó otro cohete bajo, para
asegurar el campeonato mientras los locutores de
televisión gritaban “¡Goooooooooooooooooooool!”
Brasil conoció entonces a Kaká. (El
sobrenombre, pronunciado Ka-kah ‘, se dio cuando
su hermano mayor no pudo pronunciar su nombre.)
Kaká reclamó su lugar para São Paulo y dentro de
dos años pudo tachar toda la lista de objetivos,
incluyendo jugar para Brasil en la Copa Mundial.
Pronto, Kaká se situó en la cima del fútbol mundial,
barriendo sus más altos honores individuales: el
Balón de Oro al mejor jugador del mundo del año
de la FIFA.
“He sido muy bendecido con el éxito ... Puede
parecer que tengo todo. Debido a mi riqueza y
fama, algunas personas preguntan por qué o si
todavía necesito a Jesús “, dijo. “La respuesta es
simple: necesito a Jesús todos los días de mi vida. Su
Palabra, la Biblia, me dice que sin Él, no puedo hacer
nada. Realmente lo creo. La capacidad que tengo
para jugar fútbol y todo lo que ha resultado de ella
son regalos de Dios “.
La popularidad de Kaká continuó creciendo
más y más en Brasil entre los locos por el fútbol
después de su juego de apertura. A la prensa le
encantaba informar sobre él, y él era un héroe
instantáneo. Después del shock inicial, Kaká
desarrolló un cálido acceso con la prensa y los
fanáticos, pero evitó el centro de atención y las
tentaciones de los clubes nocturnos y la escena
de los paparazzi. Como siempre ha sido el caso, su
familia y su fe fueron su ancla.
“Mucha gente piensa que me hice seguidor
de Cristo después del accidente [en el tobogán
acuático], pero eso no es cierto”, dice Kaká. “Mis
padres siempre me enseñaron la Biblia y sus valores,
y también sobre Jesucristo y la fe”.
Ser bautizado a los 12 años fue un hecho
importante para Kaká y uno que tuvo un profundo
efecto en su joven vida espiritual. “Poco a poco, me
detuve simplemente escuchando a la gente hablar
sobre el Jesús que mis padres me enseñaron”, dice.
“Llegó un momento en que quería vivir mis propias
experiencias con Dios”.
Los logros de Kaká en el campo obviamente
le dieron prominencia mundial, pero su reputación
personal también atrajo la atención general
como una novedad entre las estrellas del deporte
internacional. Al elegir a un estereotipo de atleta
profesional, Kaká lo contradice.
Por ejemplo, Kaká y su esposa, Caroline, se
casaron famosamente como vírgenes y lo han
hablado abiertamente en la prensa.
“Fue uno de los mayores desafíos en mi vida
porque tomamos una decisión que no fue fácil”, dice
Kaká. “Pasamos mucho tiempo orando y caminando
de cerca con Jesús y el Espíritu Santo. Fue un gran
desafío, pero fue realmente bueno haber esperado.
El sexo es una gran bendición de Dios para el placer
de ambos cónyuges después del matrimonio, y no
es algo trivial o casual en lo que se ha convertido
hoy en día “.
Después de jugar en cuatro ligas profesionales
de élite y 92 apariciones con la selección brasileña,
Kaká deja pocas dudas de que siempre se trata de
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14 Jesús.
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