
MBAPPÉ DONA DINERO 

MUNDIAL 

 

En el verano de 2018 se habló mucho de Mbappé, pero 

no solo por lo que hizo en el campo. También por lo que 

hizo fuera: el delantero del PSG donó la prima que ganó 

en el Mundial a una asociación benéfica.  

El jugador anunció a la asociación Premiers de Cordée, 

dedicada a fomentar el deporte entre niños con 

discapacidad, que donaría lo ganado en el Mundial. 

Mbappé es padrino de este colectivo. 

Las donaciones de los futbolistas suelen ser polémicas, ya 

que muchas personas creen que deberían donar más por 

los altos ingresos que obtienen.  

"Muchos de nosotros podríamos dar más de lo que 

damos. Pero lo importante es que mucha gente comience 

dando algo significativo, para que podamos crear una 

cultura en la que ayudar para contrarrestar la pobreza.” 



 

Mbappé se crió y empezó a jugar al fútbol en Bondy, una 

comuna a pocos kilómetros del centro de París. Es uno de 

los "lugares de clase trabajadora y comunidades de varias 

etnias y razas que se han vuelto sinónimo de disturbios y 

descontento social, y que son vistos como semilleros de la 

delincuencia y el terrorismo." 

Podemos caer en lo que he dicho antes. Que si ganan 

mucho dinero, que lo que dan no les supone nada, que es 

para tener la conciencia tranquila… Hasta aquí, se podría 

crear un interesante debate.  

Pero no nos vamos a quedar en la donación de Mbappé o 

de cualquier otro deportista. Hoy nos toca a nosotros 

evaluarnos en este aspecto. Y contando con gente que 

realmente no puede, o que son muchos en casa o 

cualquier otro motivo. Pero, en líneas generales, cuando 

llega algún momento en el que se me pide colaboración, 

¿lo hago, o miro hacia otro lado? 

En estos días se nos va a hablar del DOMUND. No voy a 

profundizar en ello, ya lo haréis en clase. Se nos va a pedir 

un pequeño esfuerzo económico. En la medida de 

nuestras posibilidades, vamos a ayudar, porque grano a 

grano, se hace la montaña.  

Gracias por escucharme, y tened una muy buena semana. 


