
 

• Edad: 27 años. 
• Origen: Nació en Sao Paulo, 

Brasil. 
• Familia: 2005, se casa con 

Caroline Celico; 2008, nace 
su primer hijo, Lucas. 

• Premios: 2007, Balón de 
Oro y Mejor jugador FIFA 
del año. 

• Equipos: Sao Paulo, Milán 
(2003), Real Madrid (2009). 

• Religión: Protestante. 
Pertenece a la Iglesia 

Evangélica Renacer, pentecostal. 

Kaká será jugador del Real Madrid las seis próximas 
temporadas. La noticia ha causado un gran impacto en los 
medios de comunicación españoles e internacionales; los 
cuales sacan a la luz hasta el más pequeño detalle de la vida 
deportiva y personal de la nueva estrella madridista. 

Pero lo que más destaca en la persona de Kaká es su fe 
evangélica; una fe que él vive y exhibe con llamativa 
naturalidad en sus declaraciones ante la prensa, así como 
cada vez que marca un gol y levanta sus manos al cielo, en un 
gesto que se ha convertido en una seña de identidad. 

Kaká viene a sumarse a una larga lista de deportistas que, 
además de su pasión por el deporte, comparten una fe 
evangélica común y unos valores humanos que los distingue 
como personas. Algo de lo que el mundo del deporte no 
siempre anda sobrado y que, teniendo en cuenta la influencia 
que estos referentes deportivos y mediáticos ejercen sobre los 
niños y la juventud, es muy de agradecer 

KAKÁ Y CRISTIANO RONALDO: DOS VIDAS, UN DESTINO 

Dos vidas bien distintas, y un solo destino futbolístico. 
Para muchos, son la cara y la cruz del fútbol. El brasileño, 
una persona tímida, casada, poco dado a la polémica, de 
vida ejemplar fuera de los terrenos de juego, y un 
ferviente creyente. El portugués, un joven soltero, 
extrovertido, de fiestas y fuerte carácter. Ambos vestirán 
la misma camiseta la próxima temporada. Algo más los 

une: la pasión por el deporte rey y la calidad que atesoran 
en sus pies, que los ha encumbrado como estrellas. 

Los más de 160 millones de 
euros que Florentino Pérez 
ha gastado en sus dos 
fichajes no ha dejado a nadie 
indiferente. Kaká y Ronaldo 
son la nueva cara del Real 
Madrid, uno de los clubes 
más importantes, y desde 
luego ricos, del mundo. 

La vida de Ronaldo es 
conocida por su pasión, sus 
coches (alguno destrozado), 
sus fiestas y devaneos 
amorosos (el último con 
Paris Hilton, mientras se 
anunciaba su fichaje), y su 
carácter pasional y fogoso. 

Pero no todos conocen la 
historia del brasileño Kaká, 
Balón de Oro hace dos 
temporadas y, sin duda, uno 
de los mejores atacantes 
que han salido de la siempre 

fructífera cantera ‘canarinha’. 

KAKÁ: UN MILAGRO LE CAMBIÓ PARA SIEMPRE 

Octubre de 2000. Se acercaba el debut de Kaká en el primer 
equipo del Sao Paulo cuando todo estuvo a punto de 
acabarse. Sucedió una tarde en un parque acuático de Sao 
Paulo, en el que estaba junto a su madre. El brasileño se 
lanzó a la piscina desde un tobogán y sufrió un golpe 
tremendo en la cabeza contra el suelo de la piscina. Le dieron 
cuatro puntos de sutura y todo parecía normal; pero dos días 
más tarde empezó a marearse en un entrenamiento y tenía 
enormes dolores cervicales. Los médicos le descubrieron una 
vértebra rota. Pudo quedar parapléjico; se salvó de milagro. 

A partir de ese momento aumentó su fe en el Jesús que le 
había sido enseñada desde niño, y que ha llegado hasta el día 

de hoy, como nunca se cansa de recordar: luce una pulsera 
con el mensaje «Jesús», sus botas llevan el lema «Dios es 
fiel» y en una de sus camisetas está escrita la frase: 
«Pertenezco a Jesús». «Cada uno recibe un don de Dios y el 
mío es jugar al fútbol», repite Kaká. 

Tras varias semanas con collarín y un par de meses sin jugar, 
regresó al primer equipo. Sin embargo, su debut en Primera 
se retrasaba y la presión iba en aumento. Su gran 
presentación fue en la final de la Copa Río-Sao Paulo ante el 
Botafogo, el 7 de marzo de 2001. Oswaldo Álvarez le sacó en 
la segunda parte por Fabiano. Perdían 1-0 y él solo le dio la 
vuelta al partido. Kaká terminó esa temporada como figura 
indiscutible y 12 goles en su primer año como profesional. 

EL ÉXITO LLEGÓ CON LA ´CANARINHA´ 

Todo empezó a ir muy rápido. Su primera convocatoria para 
la selección absoluta con Scolari fue en un partido ante Bolivia 
en Goiania; pero, lo que de verdad le entusiasmó, fue su 
llamada para el Mundial 2002. Hasta Japón y Corea se 
marchó Kaká para vivir el título de Brasil, con Ronaldo a la 
cabeza. Tenía 20 años y sólo jugó unos minutos contra Costa 
Rica en la primera fase, pero disfrutó igual. Ronaldo le 
llamaba Kakito y le ofreció la Copa del Mundo para que 
también la levantase tras ganarle 2-0 a Alemania. 

En Europa se interesaron por él. Rechazó al Paris Saint 
Germain, pero un gigante estaba al acecho. Leonardo, el hoy 
técnico del Milán, le tanteó y convenció a todos, incluido 
Berlusconi, quien no tardó en decir: «Jamás vi a un jugador 
así, va a marcar una era». Cerraron la negociación en agosto 
de 2003. «Lo de Kaká con el Milán fue amor a primera vista», 
dijo Leonardo. Un amor que duraría varios años y llevaría a 
Kaká a la cima del mundo… y a otro amor, su novia Caroline 
Celico, también cristiana evangélica. Afirma que por sus 
convicciones religiosas llegaron vírgenes hasta el matrimonio, 
en el que vive su compromiso de fidelidad, sin salir a 
discotecas y fiestas, salvo cuando va con su esposa. También 
se le ve siempre con su Biblia, su libro de cabecera. 

Ahora afronta un nuevo reto, en la liga española, con un Real 
Madrid que espera volver a reinar en España y en Europa. 
Aunque para él, posiblemente más importante será dar 
testimonio de su fe en Jesús, dentro y fuera del campo. 
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► Otros futbolistas 
cristianos evangélicos 

 
 

 

 
 
Valerón 
 
Deportivo 

 

 
 
Marcos Senna 
 
Villarreal 

 

 
Edmilson 
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Real Madrid - Roma 

 
 

  DIOS - El centro 
 Fuimos creados por Dios  

para tener relación con él. 
 Dios es bueno y justo. 
 “Dios es amor” (1 Juan 4:8). 

 

  EL HOMBRE - Pecador 
 El ser humano es pecador por naturaleza. 

[Pecado es todo aquello contrario o ajeno a Dios]. 
 “Todos pecaron y están destituidos de la gloria 

de Dios” (Romanos 3:23). 
 “La paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). 

 

  JESUCRISTO - El remedio 
 “Dios nos muestra su amor 

en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). 

 

  LA FE - La condición 
 “De tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 

[Fe es confianza en Dios; es creer en Jesucristo y lo que nos 
reveló en la Biblia; es entregarle la vida entera y seguirle]. 
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La decisión 
 

Jesús afirmó: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre sino por mí”. (Juan 14:6). 

 

Te invita: “Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). 

 

…y promete: “Yo he venido para que tengáis vida, y 
vida en abundancia” (Juan 10:10). 

 

Toma la decisión de creer en Jesucristo, y su muerte 
en la cruz por la humanidad se aplicará a tu vida. 
Serás salvo por la eternidad y disfrutarás de una 
relación personal con él desde ahora mismo. 


