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ESCUELA DE REFLEXIÓN Y FORMACIÓN
 
 
UN DEPORTE PARA EL HOMBRE ABIERTO A LO ABSOLUTO

Escuela de reflexión y pensamiento 2012

De la Educación a la Evangelización

La of ic ina para la pastoral  del  t iempo l ibre,  tur ismo y deporte de la Conferencia Episcopal
I ta l iana, en colaboración con la Sección " Ig lesia y Deporte",  del  Consejo Pont i f ic io para los
Laicos y del  Departamento "Cul tura y Deporte",  promueve la segunda edic ión de la Escuela
de Ref lexión y Pensamiento,  t i tu lada "Un deporte para el  hombre abierto a lo absoluto".

El  objet ivo de la Escuela es explorar cómo pasar de un deporte entendido como bien
educat ivo,  a un deporte como bien cul tural  y espir i tual .  El  deporte se convierte en un
valor cul tural  cuando logra revelar al  hombre a sí  mismo y acercar lo a comprender el  valor
rel ig ioso de la v ida.  Yael  Conci l io Vat icano I I ,  en Gaudium et spes ,  habló del  deporte
encuadrándolo en las relaciones entre la Ig lesia y el  mundo, ya que, " los ejercic ios y
manifestaciones deport ivas,  [ . . . ]  ayudan a conservar el  equi l ibr io espir i tual ,  incluso en la
comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres de todas las c lases,
naciones y razas"  (GS 61)  Una cul tura deport iva basada en el  pr imado de la persona; un
deporte al  servic io del  hombre, y no el  hombre al  servic io del  deporte.

El deporte puede revelar al  hombre el  rostro de Dios

Signi f ica ayudar al  at leta a captar en la exper iencia deport iva,  la pleni tud de la v ida y el
bien úl t imo, superando victor ia y derrota,  más al lá de lacompet ic ión y la diversión. Es el
momento en que la persona exper imenta su l ímite,  la convivencia consigo mismo y con
los demás.

Estamos convencidos de que hoy el  deporte y el  asociacionismo tengan la fuerza necesar ia
para volver a plantear con fuerza una humanidad esencial ,  y despertar el  deseo de inf in i to
que habi ta en el  hombre. En este caso, la act i tud educat iva permite al  at leta descubr i r
e l  proyecto de Dios sobre su v ida a t ravés de una entre las tantas real idades, que es el
deporte.
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La exper iencia deport iva,  puede convert i rse en una lectura y una propuesta,  en c lave
humana y de fe,  para "contr ibuir  a responder a aquel las preguntas de fondo que plantean
las nuevas generaciones acerca del  sent ido de la v ida,  de su or ientación y su dest ino".

El  educador deport ivo está l lamado a repet i r  las palabras de Pablo en el  Areópago de
Atenas: "Lo que vosotros adoráis s in conocer lo,  yo os lo vengo a revelar” .

El deporte puede convert i rse así  en uno de los areópagos de la nueva evangel izació.

El método que proponemos

Es necesar io encontrar a Dios,  no en los márgenes de la v ida,  s ino en medio de la v ida
de cada día.

El método que proponemos trata de profundizar las modal idades con las que hacer
germinar los valores deport ivos en la existencia y en la exper iencia misma de vida
cot id iana.

En este caso, el  deporte podría convert i rse en una epifania de lo Absoluto ,  en la que
labúsqueda, la presnecia,  la representación del  absoluto y de sus s inónimos ( lo eterno,
lo inf in i to,  lo t rascendente,  e l  mister io,  lo div ino),  no sea simplemente un dato eventual ,
marginal ,  posible,  s ino necesar io,  intr ínseco y const i tut ivo de la naturaleza humana.

Las asociaciones deport ivas podrían convert i rse en el  lugar existencial  donde Dios se
manif iesta.

Este método se aparte de una catequesis de carácter pr incipalmente exhortat ivo,  o basada
únicamente en las innegables analogías entre la v ida deport iva y la ascét ica cr ist iana.
Aquí,  en cambio,  e l  hombre y el  at leta es empujado a interrogarse y a buscar las
respuestas en la verdad de sí  mismo y de la Palabra de Dios.  El  educador edeport ivo
debería saber subrayar y desencadenar,  mediante la práct ica deport iva,  la dimensión
rel ig iosa de la v ida como algo intr ínseco e inseparable de la naturaleza humana.

Así,  la exper iencia deport iva se convierte en oportunidad de salvación que podría revelar
al  at leta el  s igni f icado pleno de la v ida en el  orden de la creación y de la redención.

Reactivar un diálogo vital  entre la Iglesia,  la cultura y el  mundo juvenil

El deporte podría react ivar un diálogo vi ta l  entre la Ig lesia,  la cul tura y el  mundo
juveni l ,  en el  que la cuest ión educat iva y cul tural  podrían convert i rse en una víapara la
evangel ización y en el  que la evangel ización podría dar la pleni tud a la educación a t ravés
del  deporte.


