
- 1 -

CONFERENCIA FE Y DEPORTES
En agenda para 2016

Una comisión preparator ia comenzó su trabajo en el  Vat icano la mañana del  10 de
sept iembre de 2015 para ref lexionar cómo las comunidades deport ivas y las comunidades
de fe puedan trabajar unidas. Los invi tados Fueron invi tados a part ic ipar en una l luvia de
ideas con el  tema general  “Deporte y Fe al  Servic io de la Humanidad”.

El  cardenal  Gianfranco Ravasi  convocó a un Coloquio Internacional  sobre “Fe, Cul tura y
Deporte” en orden a contr ibuir  a l  desarrol lo de los deportes desde un enfoque cul tural
y pastoral .  El  cardenal  comenzó la reunión del ineado cuatro aspectos cul turales del
deporte:  e l  cuerpo, la educación, la ét ica y el  juego, y así  dar pie a una conversación
que duró dos días,  donde fueron involucrados teólogos, at letas profesionales,  académicos,
federaciones deport ivas internacionales y nacionales,  entrenadores, administradores y
otras partes interesadas.

Durante el  Coloquio un at leta descr ib ió que la inf luencia de los entrenadores ocupa un
lugar tan importante que ha de ponerse entre el  puesto de un padre y el  de un t ío;  abundó
también que pocos dudan de que el  mundo del  deporte ref le ja formas e inf luencias de
muchas de las pr ior idades de la sociedad, incluso de sus alegrías y de sus males.  Otro
representante estableció además el  reto de no centrarse en "¿Quién es el  mejor?",  s ino
en "¿Qué es lo mejor en t i?"

El  tema pr incipal  a lo largo de la Coloquio fue la pregunta ¿Qué pueden hacer la fe y
el  deporte unidos por el  b ien de la humanidad? Algunas de las respuestas miraron hacia
el  servic io que se puede dar a los pobres y vulnerables,  la promoción de la to lerancia,
derr ibar las barreras raciales y de género,  y la promoción efect iva de la inclusión, así  como
ofrecer alegría a la gente alrededor del  mundo.

Algunos otros temas centrales y temas de importancia fueron gratuidad, el  juego l ibre y la
part ic ipación; el  ro l  del  entrenador fue v isto por muchos part ic ipantes como f igura-mentor
 extremadamente importante en la v ida de un at leta;  e l  papel  del  deporte y de la fe en la
vida de los jóvenes y el  futuro de los deportes ( incluyendo los deportes electrónicos);  e l
ro l  de la comunidad, el  servic io,  e l  entendimiento intercul tural  mutuo y los valores.

Estos recurrentes temas reinaron durante las sesiones y al imentaron el  fuego para la
real ización de la Pr imera Conferencia Mundial  de Fe y Deporte en el  Vat icano en 2016.
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