
 

 

1 Juan Pablo II  y el deporte 
Prof. Tomás Bolaño 
 
 

Introducción 
 

La práctica comunitaria, social, nacional, internacional y 

multinacional del deporte en la sociedad contemporánea contempla 

formas diversas de motivación y por consiguiente de realización; por 

un lado gran parte del genero humano se orienta hacia la practica y 

expectación del deporte bajo la confección moderna y normalizada 

ajustada a los patrones de comportamiento del orden económico 

industrial que ha generado en los momentos de la globalización un 

cierto tipo de deporte de excelencia altamente competitivo 

soportado por la biotecnología, este deporte sigue siendo propio de 

una elite y distanciado ostensiblemente de los rasgos lúdicos en los 

que se originó del deporte en cuanto juego; y por otro lado, el resto 

de la humanidad se viene orientando hacia un deporte flexible, 

menos normalizado, mas libre, espontáneo que se aparta del 

paradigma de la alta competitividad y se ajusta a los intereses de 

salud, recreación, diversión, sociabilidad, y espiritualidad. Esta 

última forma deportiva bien puede llamarse deporte competencial 

 

El Siervo de Dios, Juan Pablo II  en sus intervenciones 

específicamente relacionadas con este tema, no solo siguió los 

enfoques de sus antecesores Paulo VI, Juan XXII y Pío XII, sino 

que mostró a los representantes de la  intelectualidad filosófica, 

deontológica, y teológica del mundo católico, que el asunto del 

deporte es también un tópico de gran importancia para la Iglesia, en 



 

 

2 cuanto que se constituye en un factor global que toca la esencia 

misma del ser humano y guarda una relación con la espiritualidad 

cristiana. 

 

En este artículo, hago una introducción a la forma como el Beato 

abordó el tema primero como deportista, luego como pastor de los 

deportistas y finalmente como el Teólogo del deporte, y en este 

tratamiento el lector puede elaborar sus propias conclusiones 

respecto de la importancia del desarrollo de una bioética del deporte 

y una teología del deporte que ilumine la practica social del deporte 

hacia una ludicidad digna, justa y espiritual.  

 

1.  El Atleta de Dios. 
 

“Durante una incursión a las montañas de Poronin, al suroeste 

de Polonia, alguien sugirió que invitáramos a esquiar al padre 
Wojtyla. No estábamos seguros de su habilidad, pero al 
sugerírselo vimos como reacciono emocionado. Hubo que 
adaptar los esquíes a los zapatos usado por el sacerdote y 
luego de unas horas mostraba grandes progresos. El insistía 
en realizar misa en cada poblado al que llegábamos durante 
el descenso, vestido con el atuendo normal de los 
esquiadores y llevando la sotana dentro de su mochila”- 
 

Jacek Hendel. Profesor universitario de Física, 
contemporáneo del Papa Juan Pablo II.  

 

El polisémico mundo del periodismo deportivo, le dio a Juan Pablo 

II. distintos sobrenombres que tenían como fin exaltar el lugar 



 

 

3 importante  que  “jugó”  en  la  vida  de  la  Iglesia  católica  en  las 

recientes ultimas décadas, entre ellos vale la pena recordar los de  

“goleador de la iglesia”, “El Maradona de la fe”, y “El trotamundo de 

la paz”; sin embargo el nombre que se ajusto mas a lo que fue  su 

vida  y  el  legado  a  la  Teología  del  deporte  es  el    de  “El  Atleta  de 

Dios”. 

 

Este título se le atribuyó antiguamente a la orden fundada por San 

Pacomio1, un joven egipcio convertido al cristianismo en el año 320, 

quien estableció alrededor de nueve monasterios a lo largo del río 

Nilo2,  en un mensaje que le envía a un supuesto monje rencoroso, 

entre otras bendiciones, la de reconocerle ser “verdaderamente 
carro y auriga de la templanza”, pide a Dios que  le “conceda la 
gracia de fuerza atlética de  los santos”  , virtudes cristianas que 

aún le siguen reconociendo al propio Jesús, algunos estudiosos de 

la Cristología contemporánea, como José Luís Martín Descalzo, 

quien describe la capacidad física que debió desarrollar el artesano 

de Nazareth, para recorrer a pie grandes trayectos en la Palestina 

de su época. De igual manera, En el film de Gibson se muestra un 

Jesús cuyas dimensiones corporales y su capacidad física, le dio 

alientos para resistir de manera atlética todas las pruebas a la que 

fue sometido, con el fin de mostrar el triunfo del bien sobre el mal, 

de la justicia de Dios, y de la vida sobre la muerte; en este sentido 

                                                 
1 En su Catecismo, y “a propósito de un monje rencoroso”, San Pacomio  le escribe lo siguiente: “Querido 
mío, te saludo en el Señor. En verdad has puesto en Dios tu auxilio, él te ama, has caminado con todo el 
corazón según los mandamientos de Dios. Qué Dios te bendiga, que tus fuentes se vuelvan ríos y tus ríos 
un mar! Verdaderamente eres carro y auriga de la templanza. La lámpara de Dios arde delante de ti, que 
reflejas la luz secreta del Espíritu y dispones tus palabras con juicio. Que Dios te conceda la gracia de 
fuerza atlética de los santos, que no se encuentren ídolos en tu ciudad. Que puedas poner tu pie sobre el 
cuello del príncipe de las tinieblas, ver al generalísimo del ejército del Señor a tu derecha, sumergir al 
faraón y sus ejércitos y hacer atravesar a tu pueblo el mar salado, es decir ésta vida.  ¡Así  sea!”  San 
Pacomio. Catecismo: A propósito de un monje rencoroso. Cfr: 
http://www.multimedios.org/docs/d000082/index.html visitada el 13 de junio de 2004. 
2 planeta.terra.com.br/servicos/ecard/ apocrifosonline/evangelhos_gnosticos/adescoberta.htm - 22k – 



 

 

4 su último aliento, como el mejor de los atleta fue la entrega de su 

espíritu al Padre, en señal del final de su carrera temporal.  

 

Este título, “Atleta de Dios” se hace extensible al Papa Juan Pablo 

II tanto por ser representante  de Jesús en la tierra, como por haber 

enseñado, con su propia vida deportiva, la manera cristiana de 

integrar el deporte a la vida en Dios. El joven Carol practicó distintos 

deportes3 desde el voleibol, ciclismo, esquí, excursionismo, hasta el 

fútbol y la navegación en kayak. Su actividad física atlética la 

desplegó hasta su avanzada vida eclesiástica, y aún durante su 

ministerio petrino solía salir a esquiar en la nieve. La práctica física 

de la vida deportiva no estuvo desligada de la práctica espiritual, su 

vida deportiva le contribuyó al fortalecimiento espiritual requerido 

para mantenerse en su decisión de ser ministro de Cristo, cambiar 

su País y guiar la Iglesia en los momentos mas difícil de la historia 

reciente. 

 

En los años cincuenta siendo profesor de teología, entre enero y 

marzo realizaba por lo menos tres excursiones para salir a esquiar; 

en las primaveras, cuando daba clases en los pueblos montañeses 

de Cracovia salía a caminar con los estudiantes, y en septiembre 

dedicaba varias semanas a navegar, junto con trece alumnos, a 

bordo de seis kayaks. Ha de destacarse  sus peregrinaciones en 

bicicleta hasta el santuario de la Virgen Negra en Czestochowa. 

 

                                                 
3 Esta referencia deportiva de Juan Pablo II, la he tomado del artículo publicado por Alfredo García, en La Voz en 
Abril 5, 2005 bajado de http://www.azcentral.com/lavoz/deportes/articles/040605carol-CR.html.html d1 el 2005-05-
22 
 



 

 

5 Igualmente, tenemos referencias, que jugó como portero para 

equipo de fútbol Wadowice en sus años de escuela, y que acudió ya 

como pontífice, a ver un partido completo que se disputó en el 

estadio Olímpico de Roma el 29 de octubre del año 2000 ante 70 

mil personas, ya como Pontífice.  

 

Recibió a muchos personajes4 del mundo del deporte a quienes les 

impartió su bendición y les expresó su teología de esta actividad en 

más de ochenta alocuciones que sobre el tema dio durante su 

pontificado. 

 

En el enfoque de la competencia contemporánea, es evidente que 

el deportista Carol, no se destacó como campeón olímpico, 

tampoco ocupó el podium de los medallistas en alguna competencia 

mundial; sin embargo su vida deportiva enseñó al mundo que la 

meta no es el fin y que cuando el deportista cristiano pone su 

espíritu solo en la medalla de oro y se contenta con la ostentación 

de la supremacía sobre el otro, descuida que su meta comunitaria 

se haya en la redención de la humanidad. 

 

Aquella mañana de miércoles de pascua de 2005, en su ventana al 

mundo, como el más grande corredor de largo aliento, Woytila, no 

solo exhibió su fortaleza física, cuando traspasaba la línea final de 

su carrera; sino que también demostró la templanza espiritual como 

el Atleta de Dios, que al finalizar su trayecto saca sus mejores y 

                                                 
4 Deportistas como Diego Armando Maradona, Pelé, Boris Becker, el mítico gimnasta italiano Jury 
Chechi, Ronaldo, entre otros muchos más, estuvieron ante su presencia para recibir su bendición. El 
campeón alemán Michael Schumacer, piloto de Ferrari, intercambió experiencias y una réplica de su 
vehículo con su santidad, quien también expresó una afición por el automovilismo.  El motociclista Max 
Biaggi, guarda una linda anécdota de su encuentro con Juan Pablo II, lo reconoció y le dijo: "Ah, tu eres 
el que corre con las motos, ¿eh? Bueno, tarta de ir despacio..." le sugirió el Papa al campeón.  
 



 

 

6 últimos alientos para atravesar victorioso la línea final de la meta 

que demarca la sutil división entre el limite de la vida y la eternidad. 

 
2.  El Papa deportista enseña a los deportistas. 

 
 

 
“A  vosotros  os miran  los  deportistas  de  cualquier  ángulo  del 

planeta. ¡Sed consientes de vuestra responsabilidad! No es 
solo el campeón del estadio, sino el hombre en la totalidad de 
su persona quien debe convertirse en un modelo para 
millones de jóvenes, los cuales tienen necesidad de ‘lideres’ y 
no solo de  ‘ídolos’. Tienen necesidad de hombres que sepan 

comunicarles el sabor de lo difícil, el sentido de la disciplina, la 
valentía de la honestidad y la alegría de afrontar los 
problemas de la vida con mucho empeño y entusiasmo” 
 
                       Juan Pablo II... Discurso para la bendición del 

estadio olímpico de Roma. 31-V-90 

 

Las enseñanzas con que instruyó a los fieles deportistas de la 

Iglesia y del mundo, en su magisterio ordinario, siguen la  

perspectiva trazada por  Concilio Vaticano II.5:  

 

“Los  ejercicios  y  manifestaciones  deportivas….ayudan  a 

conservar el equilibrio espiritual, incluso de la comunidad, y a 

establecer relaciones fraternas entre los hombres de todas las 

clases, naciones y razas” 
                                                 
5 CONCILIO VATICANO II. Gaudium et spes, 61 



 

 

7  

Como así también lo hicieron, sus predecesores Pio XII6, Juan XIII7 

y Paulo VI8, en las distintas audiencias, alocuciones y discursos9. A 

                                                 
6 Pío XII, Al Congreso Interamericano de educación católica. 7 –VIII- 1928. La veritá della seconda 
parte del simbolo apsotolico, 17-II-42. A la juventud femenina de acción católica italiana. 24 –VI-1943. 
Sulla osservanza dei comandamenti di Dio. 23- II -44.  Il contributo della cultura fisica per la elevazione 
della gioventù. Al Centro deportivo italiano. 20 –V-1945.  A los deportistas italianos. 20-V- 1945.   Carta 
de la Secretaria de Estado a la IV semana social portuguesa. 16 – X- 1945.  Carattere e utilità dello 
“sport” nella completa formazione dell´uomo, 29-VII-45.  La paterna parola e bendizione ai pertecipanti 
al “XXIX Giro ciclistico d´Italia”, 26-VI-46.  A la semana social del Canadá. De 1946.   A la juventud 
romana de Acción católica. 8-XII-1947.   A los predicadores de la cuaresma romana. 10 – III-  1948.   A 
los ciclistas italianos. X-48.  A los Alpinistas italianos. 26- IX-  de 1948.   Al congreso interamericano de 
educación católica. 6-X-48. Al Congreso italiano de periodismo deportivo. 18 –II- 1950. Al Congreso 
internacional de periodistas católicos. 18 – II-1950. A la Asociación internacional de prensa deportiva. 
10 de noviembre de 1951.  Radiomessaggio al quatro Congresso Interamericano di Educazine Cattolica, 
5-VIII-51. A los Hermanos de las escuelas cristianas. 6 de mayo de 1951. Principi per una sana 
compresione dello sport. A la Asamblea internacional de prensa deportiva. 10 –XI- de 1951. Exhortación 
del mundo mejor. 10 de  febrero de 1952. Sport e ginnasitica dinanzi alla coscienza, alla religione e alla 
morale. Al Congresso italiano di Educazione fisica 8 –XI-1952. A la Parroquia de San Sabas. 11 de 
enero de 1953. Per l´apertura del grande stadio olimpico di Roma, 16-V- 1953. A los atletas del XIII 
campeonato mundial de gimnasia. 30 de junio de 1954. 
Carta al episcopado italiano sobre televisión, 1 de enero de 1954.   Al Cardenal Lercaro con ocasión de 
la IV semana de adaptación. Le virtu per una cristiana educazione ginnica, atletica e agonistica. Nel 
decenio del  Centro sportivo italiano. 09 –XI- 1955. Mensaje a los atletas católicos de las olimpiadas de 
Melbourne. 24 de octubre de 1956. Sivini illium magistri. Num 25. A la Sociedad deportiva de Oran. 13 
de febrero de 1956. Al “Club Atletic” di Bilbao, 6-VII-56 
 
7 Juan XXII, Rallegramenti per il Centro Sportivo Italiano, 26-IV-59. Unità, prito sprannaturale, 
apostolato dellle opere di Misericordia, 11-II-6. Congreso della stampa sportiva, 2-IV-60. Respicie 
stellam; voca Mariam, 20-VIII-60. Agli atleti della XVI Olimpiade in Roma, 24-III-60. Al Comitato 
Internazionale Olímpico, 29-VIII-60. Sollievo incomparable per i paraplegi sportivi, 25-IX-60. Per I 
campionati mondiali del giuoco del calcio. 22-V-62. Gli alti valori della existenza trasfigurati dalla fede, 
25-I-63. 
 
8 Paulo VI, Gli assitenci ecclesiastici della gioventù italiana di Azione Cattolica, 4-VII-63. XXXII 
Concorso ippico internazionale, 2-V-64. Ai cilcisti del Giro d´italia, 30-V-64. Gli sportivi dello sci 
nautico, 30-VII-64.Il Centro Sportivo Italiano, 20-III-65.Psicologia dello sport, 22-Iv-65. Come deve 
essere il vero impegno sportivo, 22-I-6. I giuochi olimpci encomiabile scuola di educazione fisica, morale 
sociale, 28-IV-66. L´esecizio delle virtù nella pratica dello sport, 31-VII-66. Giovani partecipanti al 
trofeo di nuoto, 25-II-67. Voti augurali per i giuochi olimpici invernal in Grenoble, 24-I-68. Dirigenti e 
atleti della società claisistica “Milan”, 4-V-68. La nuova sede del Pontifico Oratorio di San Pietro, 29-
VI-68. Unicità e esplendore del Nostro umanesimo, 24-VII-68. Si avviva la speranza di generale 
cooperazione – La XIX Olimpiade, 12-X-68. Auspici di leale e fraterna convivenza tra i popoli, 13-X-68. 
Atività sportiva e vita spirituale, 12-II-69. I partecipanti al “Giro ciclistico” della Sardegna, 22-II-70. 
I pertecipanti ai campionati europei di atletica leggera, 5-IX-70.  Universitari  dell´  “Antonianum  di 
Padova”, 22-I-72. “Conservaare sempre incontaminata la mia concienza”. Giovani alteti del Nicaragua, 
12-VII-72. Messagio per la XX Olimpiade, 27-VIII-72. Per gli sporivi: Cristo è la via, 27-VIII-72. Un 
tremendo eccidio che disonora il nostro tempo, 6-IX-72. La Federazione Internazionale Catolica per 
l´educazione fisica e sportiva, 26-IV-73. Benedetto il Monumento al cilcista nela lue della celeste 
Protettrice, 4-VII-73. Lo “sport” scuola di allenamente ale virtu umane, 30-I-74. Bendizione augurale al 
LVIII Giro cilcistico d´Italia, 16-V-74. Udienza  alla  squadra  di  calcio  “Inter”  di milano,  25-I-75. Lo 
sport scola di forza morale e spirituale, 15-II-75. Lo sport: motivo di vera promozione dill´uomo e di 
fraternità tra i popoli. Messaggio per le olimpiadi di Montreal, 16-VII-76. , Il Papa ai Presidenti delle 
Federazione Sportivi Italiane, 23-II-78.  



 

 

8 manera de información testimonial y con el fin de hacer notar la 

importancia que el magisterio pontificio le ha dado al tema del 

deporte, presento una lista de algunas de sus más relevantes 

intervenciones10. 
 

x Esigenze spirituali nelle gare sportive, 9-XII – 78. 
x Ai Consulenti Ecclesiastici del centro Sportivo Italiano, 29 – 

VIII- 79 
x Ai motociclisti, 20-IV-80. 
x L´allocuzione all´organizzazione delle nazioni unite per 

l´educazione, la scienza e la cultura. L´integrale umanità 
dell´uomo si esprime nella cultura, 2-VI-1980. 

x Integrare le doti fisiche con quelle spirituali. Ai partecipanti ai 
XII Giochi della Gioventù, 2-X-80. 

x Ai partecipanti  alla  marcia  organizata  dalla  “Cooperativa 

Agricola Esperia Sport di Massora, 20-VII-80. 
x Il saluto ad um gruppo di cicloamatori, 19-X-80. 
x Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II ai Giovani. 

Budokan, 24-II-1981. 
x Lo sport esalta le virtù umane. Ai partecipanti al Convengno 

“Panathlon International”, 26-III-81. 
x Il saluto a dirigenti e atleti del  “Cagliari”. Nella sala del  trono, 

28-III-81. 
                                                                                                                                               
9 Vease, “Isegnamenti di Giovanni Paolo II”, XXXV vol, Tipografía Poliglotta Vaticana, 1978 – 1983, y 
sus mas recientes se ubican en ttp://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2000/oct-
dec/documents/hf_jp-ii_spe_20001028_jubilsport_sp.html.  Discorsi e radiomessagi di Sua santità Pio 
XII, vol I-III, Società Editrice Vita e penseiro, Milano 1941-1942. Discorsi e radiomessagi di Sua santità 
Pio XII, vol. IV-XXI, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1943-1959.  Discorsi, Messagi, colloqui del Santo 
Padre Giovanni XXIII, VI vol, Libreria Editrice Vaticana, 1960-1967.  Insignamenti di Giovanni Paolo II, 
XXXV vol, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1978-1993. 
 
10 Cfr.  Duque,  Salas.  Luis,  Alberto.  “El  valor  humano  y  cristiano  del  deporte  según  el  magisterio 
pontificio: De Pio XII  a  Juan Pablo  II”. Tesis  doctoral. Pontificium Atheneum Sanctae Crucis. Roma: 
1997 



 

 

9 x Le sport palestra di vita. Agli atleti de la società calcicista 
“Spal” di Ferrara, 4-IV-81. 

x La practica agonistica sia sempre fattore di pace. Ai giovani 
partecipanti ai “Gioche della gioventù”, 11-X-1981. 

x Ai partecipanti alla III Maratona ecologica. In piaza San Pietro, 
1-XI-81. 

x Ai repreentanti della Federazione internazionalle cattolica 
dell´educazione fisica e esportiva, 24-II-82. 

x Il saluto a um grupo di sportivi, 6-II-82. 
x Udienza ad um grupo internazionale di sportivi. Nella sala del 

Consistorio, 20-III-82. 
x Ad um grupo di sportivi, 24-IV-82. 
x La Chiesa vede nello sport um fattore d´educaziones morale e 

sociale. Ai partecipanti alla 85ª sessione del Comitato 
internazionale Olimpico, 27-V-82. 

x Il saluto alla nazionale italiana di calcio. Nella sala del 
Consistorio, 25-X-82. 

x Il saluto ai calciatori del “Varese”. 4-XII-82. 
x Al Consiglio della Federazione Internazionalle dello Sci, 6-XII-

82. 

x Ai podisti dela Maratona di primavera, 17-IV-83. 
x Ai  dirigenti  e  ai  giocatori  della  “Roma”.  Siate  sempre  degni 

dela stima degli sportivi, 10-VI-83. 
x Ai bambini della “stafetta dell´amore e dell pace”. 4-VI-83. 
x A la Selección Nacional de Fútbol Soccer de México. 3-VI-83. 
x Nella sala del Trono. Saluto ai calciatori di Torino, 13-i.e.-84. 



 

 

10 x “Vera  meta  degli  sportivo  si  una  nouova  civilitá  del  amore”. 

L´omelia alla messa per il Giubileo internazionale degli 
sportivi, 12-IV.84. 

x Allo stadio olimpico il Guibileo internazionale del modo dello 
sport. Il saluto agli sportivi de cinque continenti, 12-IV-84. 

x Ai responsibili del Centro Sportivo italiano. Tarre dallo sport gli 
stimoli per una maturazione umana e cristiana, 18-V-84. 

x Ad un gruppo di olimpionici. Lo sport comoe occasione di 
elevazione per l´uomo, 24-XI-84. 

x A dirigenti del Coni. La pratica dello sport può divenire 
strumento di reconciliazione e di pace, 17-I-85. 

x Nell´incontro  con  ciclisti  spagnoli.  “Lo  sport  è  scuola  di 

tolleranza e di lealtà”, 10-IV-86. 

x L´unomo, imagine di Dio è un essere spirituale e corporale, 
16-IV-86. 

x Ai delegati del club alpino italiano. Allenare e giovani allo 
spirito di sacrificio, 26-Iv_86. 

x Udienza ai tennisti partecipanti ai campionati d´italia. Nello 
sport vivono i valori di pace ai quali aspira la gioventù, 15-V-
86. 

x Ai calciatorio del Berscia. Nel sano esercizio dello sport la 
tensione verso la perfezione, 14-IV-86. 

x Il saltuo degli sportivi. Lo sport è elevazione integrale 
dell´uomo, 19-X-86. 

x Ai calciatori di  “Milán”. Restitue allo sport  le sue vere  finalità, 

20-XII-86. 
x Alla squadra di calcio “Lazio”. Lo sport: scuola di promozione 

umana, 5-I-87. 



 

 

11 x Ai dirigenti e giocatori del “Fútbol Club Barcelona”, 19-i.e.-87. 

x Ai partecipanti al campionato mondile di atletica. Portate il 
vostro vigore e il vostro entusisasmo nel grande stadio de la 
pacifica convivenza umana, 2-IX-87. 

x Ai calciatori del Piacenza. La disciplina sportiva vi formi 
all´esercizio ascetico, 26-III-88. 

x Ai partecipanti al Convegno promosso dalla CEI. Lo sport va 
visto come servizio all´uomo e non nella dinamica del proffitto, 
25-XI-89. 

x Il discorso per la bendizione dello stadio olimpico di Roma. Lo 
sport sará la festa della solidarietà tra i popoli se terrà lontani i 
pericoli che lo insidiano, 31-V-90. 

x JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7 de 
Diciembre de 1990), 37: AAS 83 (1991), 284 

x A dirigenti e giocatori dell “inter Calcio”. La responsabilità degli 

atleti di fronte ai giovani, 16-II-91. 
x All´associazione calcio  “Juventus”.  “L´attività  sportiva diventi 

autentico servizio alla crescita della comunità, 23-III-91. 

x Ai  dirigenti  ed  ai  calciatori  della  “Fiorentina”.  “Fate  sì  che 

l´uomo non venga mai sacrificato all´atleta!”, 2-V-91. 
x Alla squadra di calcio  “Sampdoria”. L´impegno nello sport sai 

um mezzo di autentica promozione umana, 27-V-91. 
x Agli atleti e dirigenti della squadra di calcio del Foggia. La 

vostra vita diventi per i giovani esempio ed incitamento ad 
operare com impegno, coerenza e lealtà 4-I-92. 

x Saluto del Santo Padre alla Delegazione del  “Fútbol  Club 
Barcelona” , 14.V.1999 



 

 

12 x Palabras a los participantes en el Maratón de la ciudad de 

Roma", 1- I-2000 

x Mensaje a la XXV Jornada Mundial de Turismo. Deporte y 
turismo: dos fuerzas vitales para la comprensión mutua, la 
cultura y el desarrollo de los países.27-IX-2000. 

x Discurso a la Sociedad Deportiva Italiana “Lacio”. 27-X-2000 
x Discurso a los participantes en el Congreso Internacional 

sobre deporte. 28-X-2000. 

x Homilia para el Jubileo de los deportistas. 29- X- 2000. 
x Discurso a los miembros de la Federación Internacional de 

fútbol Asociación (FIFA). 11-XII-200. 
x Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II. a los participantes 

den  el  “Spercongreso  del  Grupo  “GEN  3”.  Vaticano,  18-III-
2002. 

x Udienza al “Fútbol Club Real Madrid”. 16-IX-2002. 
x Discurso de juan Pablo II  durante el encuentro con los 

jóvenes en el palacio de deportes de Berna. 5-VI-2004. 
x A la XXV Jornada Mundial del Turismo, 27-IX- 2004  
x En la instalación del departamento de deporte en el Vaticano, 

30- V- 2004,  
 

 
El las intervenciones del Papa, podemos distinguir varias 

perspectivas con que aborda el fenómeno deportivo 

contemporáneo: Filosofía del deporte, Teología del deporte, Etica 

del deporte, Espiritualidad del deporte, Pastoral del deporte, y una 

crítica al deporte contemporáneo. 

 



 

 

13 3. Filosofía del deporte: El deporte es alegría de vivir, juego, 
fiesta. 
 

“!  Cuantos  esfuerzos  se  hacen  para  que  prevalga  una 

filosofía del deporte, Cuyo principio clave no es el 

deporte por el deporte o por otras motivaciones Que no 

sean la dignidad, la libertad, el desarrollo del hombre”11 
Juan Pablo II. 

 
El punto de partida para la reflexión filosófica sobre el deporte, 

subyace en el trípode de la Dignidad, libertad y desarrollo integral 
de la humanidad. El beato mira esta como una práctica simbólica 

vinculada a la dimensión lúdica del ser humano, por consiguiente su 

enfoque lo es de una antropología que también centra las bases 

para una Etica del deporte en perspectiva cristiana. 

 

Juan Pablo II  aborda el asunto del deporte, desde el inicio mismo 

de la vida y de la posición existencial del hombre frente a la vida; la 

“vida es un soplo” de Dios creador y por tanto la vida humana  tiene 

una dignidad,12 en consecuencia, le corresponde al deporte  “esa 

visión serena de  la dignidad del cuerpo”, pues el deporte “sirve al 

desarrollo armonioso del cuerpo humano justamente considerado la 
obra  de  la  creación”13 El deporte es una practica natural del ser 

humano, el atleta antes de ser atleta es una persona humana 

                                                 
11 Juan Pablo II, “Vera meta degli sportivi sia una nuova civilità dell´amore”. L´omelia alla messa per il 
Giubuileo internazionale degli sportivi, 12-IV-84. 
12 Juan Pablo II. “La chiesa vede nello sport un fattore d´educazione moral e sociale. Ai partecipanti alla 
85ª sessione del Comittato internazionale olímpico. 27 – V -82 
13 Juan Pablo II. La practica agonistica sia sempre fattoe di pace. Ai Giovanni partecipanti ai “Giochi 
Della gioventù. 11-X-1981 



 

 

14 “capaz    de  querer  afirmar  lo  que  es  conforme  a  lo  bello,  a  lo 

verdadero y a lo bueno.”14 

 

Reafirma así los aspectos lúdicos que se encuentran en la base 

original del deporte como juego: “El  deporte  es  alegría  de  vivir, 

juego, fiesta15” 

 
4. Teología del deporte: Tras una corona incorruptible. 
 

“...el Apóstol agrega enseguida: ‘Ellos’  (es decir los atletas en 

los estadios griegos y romanos) lo hacen para obtener una 

corona corruptible (esto es, una gloria y una recompensa 

terrena, pasajera, efímera, aún cuando suscita el delirio de las 

masas), nosotros en cambio una incorruptible (1 Cor 9, 25). 

Encontramos en estas palabras los elementos para delinear 

no solo una antropología, sino una ética y también una 

teología, que haga resaltar todo su valor”16 

Juan Pablo II. 

 
Las intervenciones que el Papa Juan Pablo II realizó en materia del 

deporte, tienen un fundamento bíblico que proviene del Génesis 2, 7 

y que le permite resaltar la dignidad del cuerpo humano, y en 

consecuencia el cuerpo del atleta; como la máxima expresión del 

Dios creador. Enseña el Papa, que el cuerpo es una unión integral 

del cuerpo y alma y que por tanto la actividad deportiva es 

                                                 
14 Juan Pablo II. “Ai dirigente ed ai calciatori della “Fiorentina”. “Fate si che l´uomo no venga mai 
sacrificato all´atleta. 2 – V – 91. 
15 Juan Pablo II. “Vera meta degli sportivi sia una nuova civilità dell´amore”. L´omelia alla messa per il 
Giubuileo internazionale degli sportivi, 12-IV-84. 
16 Ibid 



 

 

15 igualmente una actividad tanto física, como espiritual, propia de la 

dignidad de ser la obra maestra del Creador. 

 

Juan Pablo II. propone tomar como línea de partida para la 

construcción de una Teología del deporte17, la expresada por San 

Pablo en 1 Cor 9, 2518.  Esta reflexión teológica sobre la 

deportividad humana se enfoca bajo el horizonte paulino que 

prospecta para el cristiano y en nuestro caso para el deportista 

cristiano, su meta,  la misma meta del atleta de Dios, que está mas 

allá de una corona natural que al fin y al cabo se corrompe; Una 
corona trascendental incorruptible. 
 

“….Encontramos  en  estas  palabras  los  elementos  para 

delinear no solo una antropología, sino una ética del deporte y 

también una teología, que haga resaltar todo su valor”19 

 

A partir de esta línea trazada por San Pablo, el Papa propone 

entonces la construcción de una teología del deporte que asocie la 

practica deportiva con el acontecimiento de la Creación,20 con el 

concepto del valor de la dignidad del cuerpo del ser humano que se 

forma física y espiritualmente en las virtudes cristianas21 de la fe, la 

esperanza y la caridad. Así le dijo a los dirigentes y jugadores del 

equipo de la “Fiorentina” 

 

                                                 
17 También lo propone para una Etica del deporte. 
18 Para su propia reflexión teológica del deporte, el Papa Juan Pablo II se basa igualmente en  Gen 2,7; 1 
Cor 9, 24-27; 1 Cor 6, 15. 19-20; 1 Cor 12, 31; 1 Cor 16, 13 – 14; 1 Tim 6, 12; Flp 3, 14; Ef 4, 7. 
19 Cfr. Juan Pablo II. “Vera meta degli sportivi sia una nuova civilità dell´amore”. L´omelia alla messa 
per il Giubileo internazionale degli sportivi. 12-IV-84 
20 Juan Pablo II. Ai partecipanti al congreso internazionale di Teologia morale. Per resistere il legame di 
verità – bene – libertà urge ricostriture uma rigoros riflessione etica. 10-IV-86 
21 Juan Pablo II, “Nella sala del Trono. Saluto ai calciatori del Torino”, 13-II-84.  “Nell´incontro con 
ciclisti spagnoli”. “Lo sport è scuola di tolleranza e di lealtà. 10-VI-85. 



 

 

16 “¡No  defraudéis  la  grandeza de vuestras esperanzas! 

Permaneced coherentes con vosotros mismos. Ayudad a los 

hermanos menos afortunados, ejercitad las obras de caridad, 

descubriendo en los necesitados la imagen de cristo. Os 

deseo que, mediante la fe y la caridad, podáis ser siempre 

deportistas conscientes y  sensibles, contentos de servir 

también vosotros a la patria y a la sociedad”22 

 

El tratamiento teológico del Papa Juan Pablo II a la practica del 

deporte y su entorno, se extiende también la las virtudes cardinales; 

en cuanto que el deporte sea vivido como una gimnasia tanto del 

cuerpo como del espíritu, facilita el cultivo de la fortaleza23, la 

templanza24, la prudencia25 y la justicia.26 Por lo tanto, el deportista 

cristiano debe ser un ejemplo de virtud27de tal modo que 

contribuyan al propósito de la convivencia humana, y sean 

campeones en el juego y en la vida28. A los deportistas del equipo 

de fútbol del calcio “Juventus”, el Papa Juan Pablo II., les propuso: 

 

“Irradiad  estos  valores  a  través  de  los  comportamientos 

cotidianos en familia, en el deporte y en toda iniciativa”29 

 
                                                 
22 Juan Pablo II. “Ai dirigenti ed ai calciatori della “Fiorentina”. “Fate si che l´unomo non venga mai 
sacrficatto all´atleta”. 2-V-91. 
23 Acerca de la relación del deporte con el cultivo de la virtud de la fortaleza, véase: Juan Pablo II. Il 
saluto ad un grupo di calciatori. 19-X-80.  Ai repreentanti dellla Federazione internazionale cattolica 
delléducaczione fisica e esportiva, 24-II-82. Udienza ad un grupo internazionale di sportivi. Nella sala 
del Consistorio, 20-III-82. 
24 Sobre el deporte y la virtud de la templanza, véase: Juan Pablo II. Ai consiglio della Federazione 
Internazionalle dello  Sci, 6-XII-82. 
25  En cuanto a la virtud de la prudencia, véase lo que el papa dice en. Ai consiglio della Federazione 
Internazionalle dello  Sci, 6-XII-82. 
26 Véase, igualmente, Ai consiglio della Federazione Internazionalle dello  Sci, 6-XII-82. 
27 Juan Pablo II. Ai partecipanti al campeonato mondiale di atletica. Portate il vostro vigore e il vostro 
entussiasmo nel grande stadio de la pacifica convivenza umana. 2-IX-87 
28 Ibidem. 
29 Juan Pablo II. All´associazione calcio “Juventus”. “L´attivitá sportiva diventi autentico servizio alla 
crescità della comunità. 23-III-91 



 

 

17  
5. Etica del deporte: El deporte es un medio. 

 

“Para  ser  un  buen  deportista  son  indispensables  honestidad 

consigo mismo y con los otros, lealtad, fuerza moral, además 
y por encima de la fuerza física, perseverancia, espíritu de 
colaboración y de  sociabilidad, magnanimidad, generosidad, 
amplitud de mente y de corazón, capacidad de convivencia y 
de compartir: todas éstas exigencias son de orden moral…” 
 

Juan Pablo II 
 

Basado en el fundamento antropológico de la vida creada, y por 

consiguiente de la dignidad de la vida humana, nuestro Beato del 

deporte entiende que la actividad deportiva “debe estar animada por 

una seria y recta concepción ética, dando público testimonio de 
respeto, de rectitud, de desinterés, esto es, de verdaderas virtudes 
humanas y cristianas, de las cuales también el deporte está 
imbuido.30” 

 
En su homilía a la mesa por el jubileo internacional de los 

deportistas31 el Papa trazó las exigencias de orden moral para el 

deportista. 

x El deportista debe ser honesto en primer lugar consigo mismo. 

x El deportista debe por consiguiente ser honesto con los 

demás. 

x Ser leal. 

                                                 
30 Juan Pablo II. Ad un grupo sportivi, 24 – IV - 82 
31 Ibidem. 



 

 

18 x Desarrollar fuerza moral. 

x Desarrollar fuerza física, subordinada a la anterior. 

x El deportista debe ser perseverante no solo en sus metas 

deportivas sino en la vida y en la vida de la fe. 

x El espíritu de colaboración no solo es un elemento estratégico 

en el campo de juego, sino también en la construcción de la 

sociedad y de la Iglesia. 

x El espíritu de sociabilidad del deportista diluye las barreras 

raciales, regionales y nacionales. 

x El deportista debe ser magnánimo; grande de corazón sobre 

todo en la victoria. 

x La generosidad deportiva trasciende las normas de cortesía 

del juego limpio. 

x El deportista cristiano debe ser amplio de mente y corazón. 

x Tener capacidad para la convivencia 

x Asumir la habilidad de compartir con los mas pobres. 

 

A estas propuestas de comportamiento ético del deportista, el papa 

sugiere un criterio ético orientador de la práctica y organización del 

deporte: 

 

“El deporte es un medio, no un fin en si mismo”32 
6. Espiritualidad del deporte: Que el deporte sea una sana 
diversión. 
 

“Porque  la  disciplina  física,  a  la  que  os  sometéis  para 

desarrollar con buenos resultados vuestra actividad 

                                                 
32 Juan Pablo II. Ad un grupo olimpionici. Lo sport come ocazione di elevazione per l´uomo” 24-XI-84 



 

 

19 profesional, os ayuda a comprender por analogía, cuán útil es 

el ejercicio ascético al equilibrio interior”33 

Juan Pablo II 
 

Desde lo que pudiéramos llamar, la teología paulina de la lucha por 

la  victoria  incorruptible,  el  Papa  Juan  Pablo  II.  ve  en  la  “praxis 

agonística”34 un medio de entrenamiento o ejercicio espiritual que 

prepara al cristiano para las exigencias de la vida cristiana, es decir; 

como un  “ejercicio ascético”35 que busca no solo que el deportista 

cristiano no solo sea “el mejor”, sino “ser perfecto”. 36 

 

Bajo este horizonte espiritual, el Papa invita a los atletas a la 

oración37, a la celebración del domingo38, a agradecer y glorificar a 

Dios39; bien se puede decir a este respecto, que la meta del atleta 

cristiano no es propiamente el fin, la meta es la “santidad cristiana”. 

 

La espiritualidad del deporte, según Juan Pablo II., consiste en dar 

“un corazón al deporte. Que el deporte sea siempre una ocasión de 

sana diversión y amistad”40 

 

 

                                                 
33 Juan Pablo II. Ai calciatorio del Piacenza. . La disciplina sportiva vi formi all´esercizio ascetico, 26-
III-88. 
34 Juan Pablo II, Ai partecipanti al Convengno promosso dala CEI. Lo sport va visto come servizio 
all´uomo e non nella dinamica del proffitto, 25-XI-89. 
35 Juan Pablo II, Ai calciatori del Piacenza. La disciplina sportiva vi formi all´esercizio ascetico. 26-III-
88. 
36 Juan Pablo II, Ai calciatori del Brescia. Nel sano exercizio dello sport la tensione verso la perfezione, 
14-VI-86. 
37 Juan Pablo II, Il saluto ad un grupo di cicloamatori, 19-X-80 
38 Ibidem 
39 Juan Pablo II, Ai partecipanti al Convegno promosso dalla CEI. Lo sport va visto come servizio 
all´uomo e non nella dinamica del proffitto, 25-XI-89. 
40 Juan Pablo II. L´Udienza Generale. L´Osservatore Romano, 12-XII-95,5 



 

 

20 7. EL DEPORTE UN AREÓPAGO EN LA PASTORAL DE LA 
CULTURA. 
 

“La  iglesia  debe  estar  en  primera  fila,  para  elaborar una 

especial pastoral adaptadas a las exigencias de los 

deportistas y sobre todo para promover un deporte que genere 

las condiciones de una vida rica en esperanza”41 

Juan Pablo II. 
 

Conforme a su enfoque teológico paulino del deporte, el papa 

refirma que la Iglesia tiene en esta particular manifestación de la 

cultura, una misión pastoral específica.  

 

Los teólogos del deporte encontrarán en el convenio de 199842  las 

indicaciones que el Papa Juan Pablo II. ofrece, para el desarrollo de 

una pastoral del deporte: 

 

x Reflexión sobre la correlación entre deporte – ética y fe. 

x Proponer el deporte como un servicio a la humanidad. 

x Adecuar una educación deportiva en valores y virtudes. 

 

El papa asigna esta responsabilidad pastoral a: 

x Los comités de federaciones nacionales e internacionales43. 

x Asociaciones deportivas católicas, organismos deportivos de 

la diócesis y parroquias. 

x Los clubes y equipos católicos y centros deportivos. 
                                                 
41 Juan Pablo II. Ai partecipant al Convegno promosso dala CER. Lo Sport va visto come sirvizio 
all´uomo e non nelle dinamica del profitto, 25-XI-89. 
42 Juan Pablo II, Alla Federazione internazionale Cattolica di educaczione fisica. Lo sport: Palestra de 
virtù per la vita, 3-IV-86. 
43 IBID. 



 

 

21 x La familia44. 

x El mismo atleta. 

 

La practica de una espiritualidad del deporte y así de la pastoral del 

deporte, corresponde a nosotros los fieles laicos, “…pues 

corresponde a los fieles laicos ordenar las cosas temporales según 
Dios”, en consecuencia, el Papa en vísperas de la celebración de 

los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, creó la  «Oficina del 

Deporte», que funciona bajo la jurisdicción del Pontificio Consejo 

para los Laicos, con las siguientes tareas: 

 

•  Ser  punto  de  referencia  en  la  Iglesia  para  las  organizaciones 

deportivas nacionales e internacionales. 

 

• Sensibilizar a las iglesias locales respecto de la atención pastoral 

de los ambientes deportivos. 

 

• Proponer el estudio de temáticas específicas referidas al deporte. 

 

• Organizar y sostener iniciativas que ayuden a suscitar testimonios 

de vida cristiana entre los deportistas.  

 

 

“El mundo del descanso, del deporte, de los viajes y del 

turismo, constituye sin lugar a dudas junto con el mundo del 

trabajo, una dimensión importante de la cultura donde la 

                                                 
44 Juan Pablo II. Integrare le doti fisiche con quelle spirituali. Ai partecipanti ai XII Giochi della 
gioventù, 2-X-80. 
 



 

 

22 Iglesia se halla presente desde hace tiempo. Se convierte con 

razón en uno de los areópagos de la pastoral de la cultura”45 

 

 
8. Crítica al deporte contemporáneo. 

 
“Cuando,  en  las  competiciones  deportivas,  es  la  violencia  la 

que importa, la injusticia, el fraude, la sed de victoria, las 
presiones económicas y política, las discriminaciones, 
entonces el deporte es relegado al rango de instrumento de la 
fuerza, del dinero” 

Juan Pablo II 
 

En sus diferentes intervenciones el Papa Juan Pablo II. hizo fuertes 

críticas a la forma como la sociedad contemporánea gestiona la 

práctica deportiva.  Estas se mueven en los siguientes términos. 

 

x El deporte de masas influye sobre la conducta humana, sin 

embargo, “también está sujeto a riesgos y ambigüedades”46 

x El  deporte  se  encuentra  rodeado  de  “ciertas  concepciones 

que llegan prácticamente a la idolatría de la belleza y del vigor 

físico”47. 

x El joven atleta se encuentra en situaciones de riesgos 

sicológicos y médicos, ante la presión bajo la cual se 

                                                 
45 CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA. Para una pastoral de la cultura No 18. .23-V-99 
46 Juan Pablo II. Il discorso per la bendizione dello stadio olimpico di Roma. Lo sport sará la festa della 
solidarietà tra i popoli se terrà lontani i pericoli che lo insidiano, 31-V-90 
47 Juan Pablo II. La Ciesa vede nello sport un fattore d´educazione morale e sociale. Ai pertecipanti alla 
85ª sessione del Comitato Internazionale Olímpico, 27-V-82 



 

 

23 encuentran, debido a los altos logros que constantemente se 

le exigen48. 

x El horizonte deportivo no es un fin en si mismo. El deporte 

está orientado al hombre, no el hombre al deporte49. 

x El  deporte  se  encuentra  sometido  a  los  “excesos  del 

tecnicismo”  del  profesionalismo,  del  individualismo,  de  las 

leyes de la producción y el consumo, el utilitarismo y el 

hedonismo50. 

x El deporte puede contribuir a la formación en valore y virtudes, 

y fomentar el desarrollo personal y comunitario, siempre y 

cuando no sea “mitificado”51. 

x El  atleta  no  “solo  debe  ser  un  campeón  en  el  deporte,  sino 

también un modelo de humanidad”52. 

x La práctica deportiva es turbada por fenómenos de violencia53. 

x Los medios de información amplían desmedidamente tanto los 

fenómenos de violencia, como ciertas causas54. 

x El deporte industrializado crea sentimientos de lucha 

rivalizada que actúan como factores de división55 y violencia 

en las comunidades. 

x El espectro de la guerra, como enemigo del género humano, 

se hace presente también en el deporte56. 

                                                 
48 Juan Pablo II. Durante l´udienza di stamane. Ai medici italiani di calcio: Aiutate gli atleti  rimaere 
sempre uomini., 26-XI-84. 
49 IBID 
50 Juan Pablo II. “Vera meta degli sportivi sia una nuova civilità dell´amore”. L´omelia alla messa per il 
Giubileo internationale degli sportivi. 12-IV-84 
51 Juan Pablo II. Nella Sala del Trono. Saluto ai calciatori del Torino. 13-II-84. 
52 Juan Pablo II. All´associazione calcio “Juventus”. “L´attività sportiva diventi autentico servizio alla 
crescita della comunità, 23-III-91.  A dirigenti e giocatori dell “inter Calcio”. La responsabilità degli 
atleti di fronte ai giovani, 16-II-91. 
53 Juan Pablo II. . All´associazione calcio “Juventus”. “L´attività sportiva diventi autentico servizio alla 
crescita della comunità, 23-III-91.  
54 IBIDEM 
55 Jua Pablo II, La practica agonistica sia sempre fattore di pace. Ai giovani partecipanti ai “Ciochi della 
gioventù”. 11-X-1981 



 

 

24 x La espectacularización excesiva, la exasperación agonística y 

tecnicista, el recurso al doping y otras formas de engaño, y la 

violencia; son amenazas del deporte moderno57 

   

9. PASTORAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA 
 
En su reciente libro publicado por el departamento de teología de la 

Pontificia Universidad  Javeriana, el deportista y profesor de 

teología Sergio Adarme58 ofrece algunas pistas para orientar la 

actividad deportiva desde la tarea de la Iglesia: 

x Orientar el deporte en el sentido liberador. 

x Sostener una apertura frente a la misericordia de Dios. 

x Aprovechar el aspecto educativo del deporte. 

x Diseñar y construir seminarios interdisciplinarios sobre 

espiritualidad en el deporte. 

x Orientar cursos de formación en teología del deporte y la 

actividad física. 

x Perfeccionar un plan de formación de Agentes de 

Evangelización deportiva. 

 

Desde mi experiencia como formador de entrenadores y 

preparadores físicos, creo también conveniente la adecuación de 

proyectos pastorales enfocados en los siguientes aspectos. 

x Cooperar en las reflexiones sobre la ética del juego limpio en 

el deporte. 

                                                                                                                                               
56 Juan Pablo II. La Chiesa vede nello sport um fattore d´educaziones morale e sociale. Ai partecipanti 
alla 85ª sessione del Comitato internazionale O limpico, 27-V-82. 
57 Juan Pablo II. Il discorso per la bendizione dello stadio olimpico di Roma. Lo sport sará la festa della 
solidarietà tra i popoli se terrà lontani i pericoli che lo insidiano, 31-V-90 
58 Adarme, Rodríguez. Sergio. “Significado cultual y teológico del deporte”. (Bogotá,Pontificia 
universidad Javeriana). 2004 



 

 

25 x Orientar cursos sobre bioética del deporte. 

x Retomar las declaraciones internacionales sobre etica del 

deporte y establecer un dialogo con el lenguaje de fe. 

x Establecer diálogos con los comités de ética de las 

asociaciones de medicina del deporte, a fin de poner en el 

conocimiento de la sociedad las declaraciones de principios 

que al respecto han dado las asociaciones internacionales. 

x Entrar en un dialogo ecuménico con las agrupaciones 

deportivas religiosas de distintas confesiones. 

x Ofrecer un plan de atención sacramental a los deportistas 

católicos. 

x Interactuar con las facultades de educación física, deportes y 

recreación para que se diseñe un plan de formación 

complementaria a los niños, y jóvenes deportistas. 

x Crear una asociación nacional de Teología del deporte. 

 

 


