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DAR LO MEJOR DE UNO MISMO.
Documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana del 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

El pasado 1 de Junio la Iglesia nos ha sorprendido con un 
cercano y maravilloso documento orientador acerca de la 

perspectiva cristiana del Deporte y la persona humana. En 
CONACED consideramos necesario establecer espacios 

para el acercamiento al mismo, ya que éste seguirá 
alimentando nuestra apuesta, como Escuela Católica, por 
brindar una formación humana integral. Les invitamos a 

compartir este recurso con su comunidad educativa.

Click en la imagen para 
acceder al recurso que ayudará a 

contextualizar este recurso

https://www.youtube.com/watch?v=ZvxXFmu4_Gk
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1. En líneas generales ¿De qué trata este documento?

Algunos comentarios iniciales para contextualizar el documento y 
descubrir la importancia del mismo.

Click en la imagen para 
acceder al recurso

https://www.youtube.com/watch?v=LvCv2La4Lxw
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2. Acercamiento al contenido del documento

¿Por qué este documento?

Pretende ayudar al lector a entender la relación entre dar
lo mejor de uno mismo en el deporte y a vivir la fe
cristiana en todos los aspectos de nuestra vida.

“La Iglesia se interesa por el deporte porque le interesa el
hombre, todo el hombre y reconoce que la actividad
deportiva incide en la formación de la persona, en sus
relaciones, en su espiritualidad” (Francisco, Discurso a la
Federación italiana de tenis, 8 de mayo de 2015).
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¿Por qué este documento?

“…la Comunidad Eclesial ve en el deporte un instrumento
poderoso para el crecimiento integral de la persona
humana. Comprometerse en el deporte, de hecho, nos
lleva a mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros
propios intereses, de una manera sana; entrena el
espíritu de sacrificio y, si se organiza bien, promueve la
lealtad en las relaciones interpersonales, la amistad, y el
respeto a las normas” (Francisco, Discurso a los
miembros del Comité Olímpico Europeo, 23 de
noviembre de 2013).

2. Acercamiento al contenido del documento
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

“El deporte nos ofrece la oportunidad de participar en momentos bellos, o de presenciarlos. 
En este sentido, el deporte tiene el potencial de recordarnos que la belleza es una de las 

muchas maneras de encontrar a Dios”
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

“La Iglesia valora el deporte en sí mismo,
como un campo de la actividad humana
donde virtudes como la sobriedad,
humildad, valentía y paciencia, pueden
encontrarse y fomentar la belleza, la
bondad, la verdad, y donde puede
testimoniarse la alegría”
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

“El deporte es la alegría de vivir, de jugar, de
divertirse y, como tal, debe ser valorado… a través
de la recuperación de su gratuidad, su capacidad
de estrechar los lazos de amistad, fomentar el
diálogo y la apertura de uno hacia el otro, como
una expresión de la riqueza del ser…” (Juan Pablo II,

Homilía con ocasión del Jubileo del Redentor en el estadio
olímpico, 12 de abril de 1984).
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

Características que se atribuyen al Deporte:

• … se identifica con individuos o grupos de seres
humanos que mueven su cuerpo ejercitando sus
músculos.

• Es una actividad lúdica.
• Las participaciones deportivas están sujetas a

ciertas reglas.
• Tiene un carácter competitivo.
• En el deporte la igualdad de oportunidades tiene

que estar garantizada.



13

3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

El sentido del Deporte para el ser humano:
Creatividad, libertad y reglas.

…practicar deportes ayuda al ser humano a crecer,
porque se siente capaz de crear un ambiente que
combina libertad y responsabilidad, creatividad y
respeto por la reglas, entretenimiento y seriedad.
Este ambiente se genera a través de la colaboración y
el acompañamiento mutuo en el desarrollo de los
talentos individuales.
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

El sentido del Deporte para el ser humano:
Individualismo y equipo:

• [El deporte]… es la ocasión para encontrarse y estar con
los demás, para ayudarse mutuamente, para competir en
la estima recíproca y crecer en la fraternidad.

• [En el deporte cada individuo] …es valorado en su
especialidad. Todos ellos tienen una importancia que hace
al equipo más fuerte. Un gran equipo está siempre hecho
de grandes individuos que no juegan solos, sino juntos.

• En los deportes, los dones y talentos de cada persona en
particular se ponen al servicio del equipo.



13

3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

El sentido del Deporte para el ser humano: Alegría.

• …mucha gente participa en actividades deportivas simplemente
por el hecho disfrutar la sensación de su cuerpo en movimiento,
la oportunidad de socializar con otros, de aprender nuevas
habilidades, o por el simple hecho de sentirse parte de un
grupo. La alegría en estos contextos es la consecuencia de hacer
algo que amamos o que disfrutamos.

• Está relación entre la alegría y el amor en el deporte tiene
mucho que enseñarnos sobre la relación entre Dios, amor y
alegría en nuestras vidas espirituales.
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

El sentido del Deporte para el ser humano:
Valentía.

El deporte enseña que la valentía motiva a
seguir adelante cuando las probabilidades
están en contra de uno mismo o del equipo,
para tratar de hacer lo correcto, moral y
físicamente cuando está sufriendo una dura
derrota, para mantener el grupo unido como
un equipo cuando se les considera mediocres.
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

El sentido del Deporte para el ser humano: Solidaridad.

• La solidaridad dentro de un equipo deportivo se refiere a la
unidad que se puede desarrollar entre los compañeros de equipo
mientras luchan juntos por el mismo objetivo. La solidaridad…
incluso puede incluir un oponente cuando están en el suelo y ya
no puede levantarse sin ayuda.

• El Papa Francisco invita claramente a los atletas a involucrarse
“con los demás y con Dios, dando lo mejor de uno mismo,
gastando la vida por lo que realmente vale y dura para siempre.
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento

El sentido del Deporte para el ser humano: El deporte
revela la búsqueda por su sentido ultimo.

Los seres humanos encuentran su verdad más profunda
sobre quiénes son en la imagen y semejanza de Dios, ya
que así es como nos creó (Génesis 1,27). Aunque es cierto
que el deporte encarna la búsqueda de un cierto tipo de
felicidad… también es cierto que fuimos creados para una
felicidad que es aún mayor. Esta felicidad es posible
gracias al regalo gratuito de la gracia de Dios. Es
importante enfatizar que la gracia de Dios no destruye lo
humano, sino que "perfecciona la naturaleza“ o nos eleva a
la comunión con Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y nos lleva a la comunión de unos con otros.
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3. Algunas líneas inspiradoras del Documento
Lugares para la pastoral del deporte

LOS PADRES: Primeros educadores 
en la fe y en deporte para sus hijos.

PARROQUIAS (CENTROS 
JUVENILES): Genera encuentro 
entre los jóvenes de la misma 

diócesis o del mismo país a través 
de competiciones amistosas. 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: 
Incentivan un entendimiento del 
deporte que esté orientado a la 

educación, la inclusión y el 
progreso humano. 

NUEVOS LUGARES DEL DEPORTE: Prestar atención a los 
lugares no habituales del deporte… El riesgo de estos 
ambientes, sin embargo, es que el deporte a veces se 

practica en solitario, fomentando el individualismo, en 
el que no caben propósitos sociales ni educativos. 
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Click en la imagen para 

acceder al Documento Completo

4. Acceso al Documento completo

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/01/dar.pdf
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No te quedes sin participar
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Síguenos en redes sociales

@conacednacional @conacednacional @conacednacional


