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En el año recién terminado, el FC 
Barcelona firmaron un acuerdo de 
patrocinio con Qatar Foundation. El 
contrato será para cinco temporadas 
y dará comienzo esta misma cam-
paña 2010-2011. Se trata de un 
acuerdo de 30 millones de euros 
anuales más bonos por títulos, lo 
que le aportará hasta 170 millones 
de euros. Sandro Rosell y Xavier 
Faus representaron al club azulgra-
na junto a los qataríes Ahmad Al 
Sulaiti y Saif Ali Al-Hajari en la fir-
ma de este contrato. 
 
Este es el mayor patrocino de la his-
toria del fútbol, según asegura 
Xavier Faus, vicepresidente econó-
mico del club. El logo de esta enti-
dad lucirá en la camiseta azulgrana, 
junto al de UNICEF, a partir de la 
temporada 2011-2012. Xavier Faust 
ha añadido que "el Barça es la pri-
mera marca en el mundo del fútbol" 
y este “es el contrato más alto de la 

historia del fútbol”. 1 Los representan-
tes del país árabe han destacado la 
magnitud del acuerdo. Según el re-
presentante de Qatar Sports Invest-
ment, Ahmad Al Sulaiti, "Qatar hizo 
historia hace unas semanas logrando 
albergar un Mundial de fútbol [para el 
2022], y hoy volvemos a hacer historia 
al cerrar este acuerdo con el FC Barce-
lona". "Nuestra organización utiliza el 
deporte para ayudar a la comunidad y a 
toda la sociedad. Será beneficioso para 
todos", ha argumentado Al Sulaiti. 
 
El vicepresidente de Qatar Founda-
tion, Saif Ali Al-Hajari, ha asegura-
do que "es un placer ser testigo de 
este momento, el primer paso hacia 
nuestra colaboración". "Me enorgu-
llece estar aquí representado a la orga-
nización y respetamos la cultura e his-
toria del FC Barcelona", ha explicado 
el representante qatarí2. El mismo 
vicepresidente de economía del Bar-
ça ha asegurado neciamente orgu-
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lloso y satisfecho porque “este acuer-
do no se podría haber llevado a cabo sin 
“los contactos” de  Sandro Rosell –
presidente del club catalán- en Qa-
tar, donde ha tenido negocios con el 
centro de tecnificación Aspire”3. Pep 
Guardiola, entrenador del Barça, fue 
contratado en 2003 por el Al-Ahli y 
jugó dos años en la liga del país mu-
sulmán y árabe de Qatar. Hace me-
nos de un año el Al-Ahli le ofreció a 
Guardiola volver a entrenar en Qa-
tar. 4  
 
Este acuerdo comercial entre el Bar-
ça y la Qatar Foundation aparente-
mente no es más que un mero con-
trato de las miríadas que se firman 
diariamente en todo el mundo, en el 
que cada una de las dos partes con-
tractuales consigue su beneficio. El 
club barcelonés consigue dinero, 
dinero fresco para sus arcas, y sus 
directivos pueden reforzar y am-
pliar sus contactos personales y re-
laciones comerciales, y obviamente 
sus beneficios privados, y la Qatar 
Foundation teóricamente tal como 
afirma en su web el 13 de diciembre 
de 2010 5: 
 
Un portavoz de Qatar Sports Invest-
ments, comentó: "Estamos muy entu-
siasmados ante la oportunidad de con-
vertirnos en nuevos socios globales del 
FC Barcelona. El  FC Barcelona que es 
más que un club de fútbol. El Barça es 
un icono mundial con los fans más de-
dicados y apasionados del mundo y en 
consecuencia nosotros nominamos la 
Qatar Foundation para tener una pre-
sencia de marca en la parte delantera de 
la camiseta del FC Barcelona. FC Barce-
lona y Fundación Qatar comparten la 
creencia en la capacidad del fútbol, como 
deporte favorito del mundo, para lograr 
cambios positivos. No podemos pensar 

en un mejor socio global para ayudar a 
crear conciencia de los valores de la 
Fundación de Qatar y sus aspiracio-
nes." 
 
Dr. Saif Al Hajari, Vicepresidente de 
la Qatar Foundation, celebró el 
anuncio: «Qatar Foundation com-
parte con el FC Barcelona una pro-
funda creencia en la capacidad úni-
ca del fútbol para lograr cambios 
positivos. Qatar Foundation ha inver-
tido desde hace tiempo en liberar el po-
tencial humano en beneficio no sólo de 
Qatar, sino el mundo. Esperamos con 
interés trabajar con el FC Barcelona 
para sensibilizar aún más en torno a la 
educación, la ciencia y el desarrollo co-
munitario a nivel mundial. " 
 
Los negocios de la “Qartar Founda-
tion” 
 
A pesar de que no hay relación dire-
cta entre la educación y la ciencia 
con el fútbol, la Qatar Foundation se 
gasta cerca de 170 millones de euros 
para lograr cambios positivos, y que el 
fútbol sensibilizará la educación, la 
ciencia y el desarrollo comunitario a 
nivel mundial. Diversas universida-
des extranjeras tienen una extensión 
de su Campus en Qatar en las que 
colabora la Qatar Foundation: la 
Weill Cornell Medical College in 
Qatar 6, Texas A&M University at 
Qatar 7,Virginia Commonwealth 
University in Qatar 8, Carnegie Me-
llon University in Qatar 9, North-
western University in Qatar 10, The 
Georgetown University School of 
Foreign Service in Qatar11 , HEC 
Paris in Qatar12 . 
 
Con los petroeuros y petrodólares se 
pueden adquirir los servicios de 
universidades de prestigio, pero a 
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diferencia de estos acuerdos con las 
universidades señaladas anterior-
mente, el contrato firmado entre el 
Barça y la Qatar Foundation no es 
sobre una extensión del campus de 
alguna universidad de Barcelona, 
sino con un equipo de fútbol, que es 
más que un club, como les gusta 
pregonar a los seguidores del Barça 
y ahora a la Qatar Foundation. El 
Barça es el mejor socio global para ayu-
dar a crear la conciencia de los valores 
de la Qatar Foundation y sus aspiracio-
nes, textualmente afirma la misma 
web de la Qatar Foundation: “Para 
lograr cambios positivos. No podemos 
pensar en un mejor socio global para 
ayudar a crear conciencia de los valores 
de la Fundación de Qatar y sus aspira-
ciones." 
 
Los valores de la Qatar Foundation 
 
Veamos ahora cuales son esos valo-
res que el FC Barcelona va a ayudar 
a expandir por el mundo. En el año 
2007 la Qatar Foundation estableció 
The Qatar Faculty of Islamic Studies 
(QFIS) como centro internacional 
para el conocimiento del pensa-
miento islámico. Los estudios se im-
parten en árabe e inglés. La web de 
la Qatar Foundation declara 13: 
 
La Facultad de Estudios Islámicos de 
Qatar (QFIS) es un centro internacio-
nal para el pensamiento islámico y el 
diálogo, comprometido con la investiga-
ción que promueve la cultura islámica. 
 
QFIS inició sus dos años General Di-
plomado en Estudios Islámicos en 2007. 
Esto fue seguido en febrero de 2008 por 
una maestría en Contemporáneo Fiqh y 
una maestría en Políticas Públicas en el 
Islam. 
 

El árabe y el inglés son los idiomas de 
instrucción para todos los programas 
 
QFIS sirve misiones principales de la 
Fundación Qatar, la educación y la in-
vestigación, y asegura la sostenibilidad 
de los aspectos importantes de la cultura 
del país mediante la iluminación del rol 
contemporáneo del Islam. 
 
El aprendizaje en QFIS se lleva a cabo 
en un ambiente abierto, intelectual, in-
corporando el respeto y la responsabili-
dad social de conformidad con los prin-
cipios islámicos. 
 
QFIS se basa en la pluralidad y la tole-
rancia de la jurisprudencia islámica y la 
civilización. Se proporciona una estruc-
tura de estudio que se adapta y contri-
buye a un mundo moderno y cambiante. 
El plan de estudios muestra la riqueza y 
diversidad de la cultura islámica, desta-
ca la apertura de la fe islámica, y de-
muestra el poder y el potencial del Islam 
para servir a la humanidad. 
 
Los graduados de la Facultad están fuer-
temente anclados en la fe islámica, la 
práctica, y la civilización, y están abier-
tos y preparados para participar con 
todo lo que su civilización produce, y 
con la sabiduría y el pensamiento de 
otras civilizaciones. 
 
La fuente de inspiración ideológica-
religiosa de la Qatar Foundation es 
el jeque Yusuf al Qaradawi14. La 
visión del respeto y la responsabilidad 
social de conformidad con los principios 
islámicos queda claramente expuesta 
en el pensamiento de al-Qaradawi 
que a su vez es el presidente del Eu-
ropean Council for Fatwa and Rese-
arch, y que ha tenido durante mu-
cho tiempo un rol destacado dentro 
del liderazgo intelectual de la Her-
mandad Musulmana. Actualmente 
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vive en Qatar15. Sobre la homo-
sexualidad, Yusuf al-Qaradawi ha 
escrito: 
 
"Para regular la conducta sexual el Is-
lam no ha prohibido únicamente las 
relaciones sexuales ilícitas y todos los 
caminos que llevan a ellas, sino también 
la desviación sexual conocida como 
homosexualidad. Este acto pervertido es 
una trasgresión del orden natural, una 
corrupción de la sexualidad humana, y 
un crimen contra los derechos de las 
mujeres". 
 
"Los juristas del Islam tienen opiniones 
divergentes sobre el castigo a aplicar por 
esta práctica abominable. ¿Debe ser el 
mismo castigo que en el caso de los for-
nicadores, o deben tanto el activo como 
el pasivo ser condenados a muerte? A 
pesar de que estos castigos puedan pare-
cer crueles, ellos han sido sugeridos para 
mantener la pureza de la sociedad islá-
mica y limpiarla de elementos perverti-
dos". 
 
El castigo propuesto oscila entre los 
cien azotes (si los homosexuales son 
solteros) y la muerte, y se justifica 
como una "limpieza". Relaciones 
sexuales fuera del matrimonio y 
adulterio. En referencia al castigo de 
"cien azotes" para los fornicadores, 
Yussuf al-Qaradawi escribe: 
 
"Este castigo ha sido prescrito en caso 
de que el fornicador y su pareja sean 
solteros, mientras que el castigo de 
muerte por lapidación —en los casos de 
que el crimen sea demostrado por la 
visión directa del acto por parte de cua-
tro testigos masculinos adultos o por 
confesión voluntaria— ha sido prescrito 
para el adúltero casado y su pareja". 
 
Sobre el recurrente tema de los ma-
los tratos a la esposa, Qaradawi si-

gue la opinión dominante en uni-
versidades como las de al-Azahar o 
de Medina. Su explicación se centra 
en la aleya 34 de la surat an-Nisa, en 
la cual se puede interpretar que Alá 
permite "golpear" a la esposa des-
obediente en un caso extremo. Se le 
puede golpear pero con una serie de 
limitaciones: no se puede golpear en 
momentos de ira, no se puede gol-
pear en zonas sensibles, sólo se 
puede hacer ligeramente, etc. En 
una fatua sobre el divorcio que pue-
de consultarse en Islamonline Al 
Qaradawi afirma que en el caso ex-
tremo en el cual el marido ofendido 
tenga que corregir a la mujer des-
obediente, puede hacerlo con la ma-
no: 
 
"Es permisible para él amonestarla lige-
ramente con sus manos, evitando su 
rostro y otras partes sensibles. En 
ningún caso se puede utilizar un palo o 
cualquier otro instrumento que pueda 
causarle miedo y heridas". 16 
 
Sobre la circuncisión femenina, Qa-
radawi escribe: 
 
"Este es un tema controvertido entre los 
juristas… La opinión más moderada y 
la que uno se inclina a considerar co-
rrecta es favorable a la práctica de la 
circuncisión en la forma islámica mode-
rada indicada por algunos hadices, in-
cluso sabiendo que la autenticidad de 
estos hadices no ha sido confirmada". 
 
La "forma islámica moderada de practi-
car la circuncisión" es, según Qara-
dawi, no cortar todo el clítoris, sino 
las pieles circundantes. En ningún 
caso la infibulación. 
 
"Actualmente, los países musulmanes 
difieren sobre el tema de la circuncisión 



Grupo de Estudios Estratégicos GEES  Análisis nº 8370 5 

femenina; unos países la sancionan 
mientras otros la permiten. En cual-
quier caso, no es obligatoria, pero cual-
quiera que crea que con ello está prote-
giendo a sus hijas debe hacerlo, y yo 
personalmente apoyo esta postura te-
niendo en cuenta las circunstancias del 
mundo moderno. De todos modos, si 
escoge no hacerlo no se considera que 
haya cometido ningún pecado, porque 
no es más que algo meritorio para las 
chicas..."17 
 
Sobre los niños nacidos de un ma-
trimonio interreligioso, Yussuf al-
Qaradawi advierte a los hombres 
(musulmanes) de la obligatoriedad 
de establecer un pacto previo con 
sus futuras esposas (cristianas o jud-
ías), según el cual estas garanticen 
que sus hijos van a ser educados 
según los principios del Islam. En 
caso de no hacerlo, quedan amena-
zados de "excomunión": 
 
"Los estudiosos son del punto de vista 
de que los hijos nacidos de una mujer 
judía o cristiana deben ser educados 
como musulmanes. El hombre que desee 
casarse con una mujer cristiana o judía 
debe considerar esto en primer lugar. 
Esto constituye un problema en países 
en los cuales la madre puede ir a un 
tribunal y lograr un veredicto que le 
permita educar a su hijo en su religión. 
En estos países, los hombres musulma-
nes deben realizar un pacto con sus es-
posas para garantizar que sus hijos sean 
educados como musulmanes. De otro 
modo, no deben meterse en esta clase de 
matrimonios. De acuerdo con algunos 
estudiosos, aquellos que realizan estos 
matrimonios sin preocuparse por el fu-
turo de sus hijos están fuera del Islam". 
18 
Al-Qaradawi, nacido en Egipto en 
1926 y que se trasladó a Qatar ha 
declarado que los civiles israelíes, 

incluidas las mujeres embarazadas, 
niños y bebés pueden ser objetivos 
válidos de los islamikazes, ya que 
los bebés crecerán y se unirán al 
ejército israelí. 
 
"Una mujer israelí no es como las muje-
res en nuestras sociedades, porque es un 
soldado (…) Considero que este tipo de 
operación de martirio como una eviden-
cia de la justicia de Alá. “Alá Todopode-
roso es justo, a través de su infinita sa-
biduría ha dado a los débiles un arma 
que los fuertes no tienen y que es su 
capacidad de convertir sus cuerpos en 
bombas como los palestinos hacer" 
 
“El máximo anhelo de un palestino debe 
ser convertirse en una bomba humana”. 
19 
 
El amigable socio de Sandro Rosell y 
Pep Guardiola, el jeque Yusef al-
Qaradawi, declaró en el canal televi-
sivo Al-Yazira el 30 de enero de 
200920 : 
 
”A lo largo de la historia, Alá ha im-
puesto al pueblo judío que los castigaría 
por su corrupción. El último castigo se 
llevó a cabo por Hitler. Por medio de 
todas las cosas que les hizo a ellos - a 
pesar de que se exageró esta cuestión - 
se las arregló para ponerlos en su lugar. 
Este era un castigo divino para ellos. 
Alá que lega, la próxima vez será de la 
mano de los creyentes”. 
 
Sobre la apostasía y la libertad de 
religión se esconde entre el consenso 
asumido en el mundo islámico: "To-
dos los juristas musulmanes coinciden 
en que el apóstata debe ser castigado Sin 
embargo, difieren con respecto a la 
misma pena la mayoría de ellos. Matar-
lo, lo que significa que un apóstata debe 
ser condenado a muerte". 
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La idea de tolerancia que tiene el 
jeque amigo y aliado de Rosell y 
Guardiola, Yusuf al-Qaradawi, ha 
llegado a molestar a la Autoridad 
Palestina, porque el ideólogo de la 
Qatar Foundation pidió a los árabes-
palestinos que lapidaran a su presi-
dente y a miembros de su gobierno. 
 
Yusuf Al-Qaradawi ha afirmado que 
“Aquéllos que rechazan el mensaje del 
Islam no entrarán al Paraíso, pero el 
Islam es un mensaje universal, y 
Muhammad fue enviado a todos los 
pueblos, [tal como esta escrito en el 
Corán]: 'Nosotros no te enviamos, sino 
como misericordia [para todas los pue-
blos]' [Corán 21:107], 'para que él pue-
da ser el que avise a los pueblos'. [Corán 
25:1], 'Yo soy el mensajero de Alá para 
ustedes todos' [Corán 7:158]... "Los 
musulmanes deben hacer un esfuerzo 
para que el mensaje del Islam alcance al 
mundo de una manera exacta y atracti-
va” 21 
 
El ideólogo de la Qatar Foundation, 
Yusuf Al-Qaradawi ha apoyado los 
ataques del islamista turco, el pre-
mier Erdogan, contra el pueblo kur-
do. 22  Por su parte, incluso la Auto-
ridad Palestina ha atacado al Jeque 
Yousuf Al-Qaradhawi por llamar a 
lapidar al Presidente Abbas23. 
 
Yusuf Al-Qaradawi reza a Alá así 24: 
 
"Oh Alá, toma a tus enemigos, los ene-
migos del Islam. Oh Alá, toma a los 
judíos, los agresores traicioneros. Oh 
Alá, toma a esta banda de libertinos, 
hábiles y arrogantes. Oh Alá, ellos han 
esparcido mucha tiranía y corrupción en 
la tierra. Vierte tu ira sobre ellos, oh 
nuestro Dios. Espera por ellos. Oh Alá, 
Tu aniquilaste al pueblo de Thamoud a 
manos de un tirano, y Tu aniquilaste al 
pueblo de 'Aad con un feroz y helado 

huracán. Oh Alá, Tu aniquilaste al pue-
blo de Thamoud a manos de un tirano, 
aniquilaste al pueblo de 'Aad con un 
feroz y helado huracán, y destruiste al 
Faraón y a sus soldados - oh Alá, toma a 
esta banda de opresores y tiranos. Oh 
Alá, toma a esta banda opresora, judía 
sionista. Oh Alá, no salves a ninguno 
de ellos. Oh Alá, cuenta cuantos son, y 
mátalos, hasta que no quede ni uno". 
 
Los objetivos reales de la Qatar  
Foundation en su contrato con el 
Barça  
 
Qatar Foundation quiere emplear el 
acuerdo con el FC Barcelona para 
mostrar “la riqueza y diversidad de la 
cultura islámica”, y destaca la apertu-
ra de la fe islámica, y la muestra del 
poder y el potencial del Islam para 
servir a la humanidad. 
 
Servir a la humanidad es expandir 
el Islam, ya que “Aquéllos que recha-
zan el mensaje del Islam no entrarán al 
Paraíso, pero el Islam es un mensaje 
universal, y Muhammad fue enviado a 
todos los pueblos, [tal como esta escri-
to en el Corán]: 'Nosotros no te en-
viamos, sino como misericordia [para 
todos los pueblos]' [Corán 21:107], 
'para que él pueda ser el que avise a los 
pueblos'. [Corán 25:1], 'Yo soy el men-
sajero de Alá para ustedes todos' 
[Corán 7:158]...  "Los musulmanes 
deben hacer un esfuerzo para que el 
mensaje del Islam alcance al mundo de 
una manera exacta y atractiva” [Jeque 
Yusuf Al-Qaradawi] 
 
Con esto se logra una mejor pene-
tración del Islam es Cataluña, la re-
gión noreste de España conocida 
por los islamistas como el norte de 
Sharq Al-Andalus, donde más de 
una cuarta parte de la nutrida po-
blación musulmana es salafista y 
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partidaria del Yihad. 25. Más allá del 
valor de Cataluña para el Islam, está 
el hecho de que la Qatar Foundation 
quiere  blanquear la imagen de la 
islamodictadura de Qatar, y del is-
lamoterrorismo. “No todo islamista 
pone bombas, también apoya el 
fútbol”.  
 
Qatar Foundation quiere legitimizar 
el islamismo en España, parte del 
Al-Andalus que los islamistas se 
proponen reislamizar. Los sunnitas 
están enfrentados con los chiítas en 

el liderazgo del pan islamismo que 
pretende llevar Irán. El jeque sunni-
ta Yusuf Al-Qaradawi y la Qatar 
Foundation pretenden llevar a cabo 
esta misión. Todo indica que desde 
Qatar Foundation se quiere demos-
trar a los musulmanes del mundo 
entero en general y a los musulma-
nes europeos en particular que ellos 
pueden comprar las corruptas vo-
luntades de los cruzados de Europa, 
y de Sharq Al Andalus. Que los cru-
zados renegados y laicos se venden 
al petroeuro. 

 
 
Notas 
                                                 
1http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/10/barcelona/1291944785.html 
http://www.lavanguardia.es/deportes/futbol/20101217/54090725473/la-camiseta-
del-barca-con-el-logo-de-qatar-fundation.html 
http://www.elmundodeportivo.es/gen/20101210/54085424155/noticia/el-barsa-
confirma-el-acuerdo-con-qatar-foundation-para-poner-publicidad-en-la-camiseta.html 
2 http://www.elmundodeportivo.es/gen/20101213/54087046370/noticia/rosell-tras-
firmar-el-acuerdo-con-qatar-foundation-seguimos-teniendo-una-camiseta-
solidaria.html 
3http://sinuniforme.com/2010/12/10/el-barca-cierra-un-acuerdo-de-patrocinio-con-
qatar-fundation-por-165-millones/ 
4http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Guardiola 
http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&idioma=CAS&idnoticia_PK=6
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http://www.qf.org.qa/output/page1112.asp 
6 http://www.qf.org.qa/output/page552.asp 
7 http://www.qf.org.qa/output/page547.asp 
8  http://www.qf.org.qa/output/page549.asp 
9 http://www.qf.org.qa/output/page551.asp 
10 http://www.qf.org.qa/output/page544.asp 
11 http://www.qf.org.qa/output/page543.asp 
12 http://www.qf.org.qa/output/page1092.asp 
13 http://www.qf.org.qa/output/page542.asp  
http://www.qf.org.qa/output/page214.asp 
14http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, 
http://www.islamonline.net/ar/Page/Home http://www.witness-
pioneer.org/vil/Books/Q_LP/ 
15 http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=822 
16 www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=7061 
17 www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=31397 
18 www.islamonline.net/askaboutislam/display.asp?hquestionID=7142 
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19 Jeque Al-Qaradhawi en el portal de Hamas en el Día de Jerusalén: ‘Somos una nación 
de Jihad y Martirio'; ‘La resistencia en Palestina, Irak, y el Líbano debe continuar; ‘Es-
tamos junto a nuestros hermanos en Hamas y en el Jihad islámico' 
http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2007/08/ 
MEMRI Líder del Hamas Khaled Mash'al alaba al Jeque Yousef Al-Qaradhawi por su 
apoyo a las operaciones suicidas y declara: El Holocausto es exagerado, está siendo 
usado para extorsionar a Alemania, y el holocausto sionista contra los árabes es peor 
aun 
http://www2.memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP
167207 
MEMRI Jeque Al-Qaradhawi en el portal de Hamas en el Día de Jerusalén: ‘Somos una 
nación de Jihad y Martirio'; ‘La resistencia en Palestina, Irak, y el Líbano debe conti-
nuar; ‘Estamos junto a nuestros hermanos en Hamas y en el Jihad islámico'   
http://www2.memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP
105105 
MEMRI Jeque Yousef Al-Qaradhawi:'No hay diálogo entre nosotros y los judíos excep-
to el de la espada y el rifle' 
http://www2.memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP
75304 
20 
http://www2.memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP
227709 
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