EL PAPA A UNA DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS ITALIANOS

DISCURSO DE L SA NTO PADRE BENEDICTO XVI A LA DELEGACIÓN DEL COMITÉ
OLÍMPICO NACI ON AL ITALIANO (C.O . N. I.)
17 diciembr e 2012
Queridos amigos:
Es para mí u na alegría recibiros a vosotr os, Dirigentes del Comité Olímpico Nacio n al
Italiano y sobre t odo a vosotros, atleta s que ha béis representado a Italia en las reciente s
Olim píadas de Londres. Os saludo cor dialm ente, comenzando por el Presidente d e l
CONI, Dr. Gio vanni Petrucci, a quien ag radezco sus palabras, bellas y convincentes, que
me ha dir igid o a nombre de todos. El ver ano pasado habéis participado en el mayor
acontecimiento deportivo internacional: los Juegos Olímpicos. En ese escenario os hab éis
confrontado con otros atletas procedent es de casi todos los países del mundo. Os hab éis
desafiado en el terreno de la compet ició n y d e las habilidades técnicas, y más toda vía
en el de las cualidades humanas, d esp legando vuestras dotes y vuestra capacida d ,
adquiridas con el esfuerzo y el rigor en la p reparación, la constancia en el entrenamien to ,
la conciencia de vuestras limitaciones. Alejad os de los reflectores, os habéis somet ido a
una dura disciplina y algunos de vosot ros han visto después reconocido el valor alcanza do.
Me parece qu e en Londres habéis conquist ado 28 medallas, de las que 8 son de o ro.
Pero a vosotros atl etas no se os pide sólo com petir y obtener resultados. Toda activid a d
deportiva, ya sea dil etante o de compe tición, exige la lealtad en la competición, el respe to
del pr opio cuerpo, el sentido de la solidar idad y del altruismo, y después también la
alegría, la satisfacción y la fiesta. Todo eso pr esupone un camino de auténtica madura ción
humana, a ba se de renuncia, de tena cidad, de paciencia y sobre todo de humildad que n o
recibe aplausos, pero que es el secreto de la victoria.
Un deporte que quiera tener un sentid o par a quien lo practica, tiene que estar siempre al
servicio de la persona. Lo que está en ju eg o no es sólo el respeto de las reglas, si no la
visión del hombre, del hombre que hace de po rt e y que, al mismo tiempo, tiene necesidad
de educación, de espiritualidad y de va lor es tr ascendentes. El deporte, en efecto, es u n
bien educativ o y cul tural, capaz de revela r al hombre a sí mismo y acercarlo a compren d er
el valor profundo de su vida. El Concilio Ecu ménico Vaticano II, habla del deporte e n la
constitución pastoral G audium et spes , en el contexto amplio de las relaciones entre la
Iglesia y el mundo contemporáneo, y lo colo ca en el sector de la cultura, es decir, e n el
ámbito en el que se revela la capacidad inte rpretativa de la vida, de la persona y d e las
relaciones. El Concilio desea que el deport e contribuya a afinar el espíritu del hombre ,
permita a las personas enriquecerse co n el conocimiento recíproco, ayude a mante n er
el equilibrio d e la personalidad, favo rezca las relaciones fraternas entre los hombres d e
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todas las condiciones, de naciones y est irp es diversas (cfr n. 61). En definitiva, una cultu ra
del deporte fundada sobre el primado de la p ersona humana; un deporte al servicio d el
hombre y no el hombre al servicio del depor te.
La Iglesia se interesa por el deporte porq ue lleva en su corazón la suerte del hombre ,
de todo el hombre, y reconoce que la act ividad deportiva incide sobre la educación, la
formación de la persona, sobre las re lacion es, la espiritualidad. Testigo de ello son la s
canchas de ju ego y de deporte en las pa rro qu ias y centros juveniles; lo demuestran la s
asociaciones deportivas de inspiració n cr ist iana, que son palestras de humanidad, lugare s
de encuentro en los que cultivar ta mbién ese deseo fuerte de vida y de infinito que
hay en el corazón de los adolescen tes y los jóvenes. El atleta que vive íntegramente
su propia experienci a, se vuelve ate nt o al p royecto de Dios sobre su vida, apren de a
escuchar su voz en l os largos tiempos d e ent renamiento, a reconocerlo en el rostr o de l
compañero, y tambi én del adversario en com petición. La experiencia deportiva pue d e
«contribuir a responder a las pregunta s pr of undas que plantean las nuevas generacio nes
acerca del sent ido de la vida, su orienta ción y su meta» (Juan Pablo II, Discurso a l
Centro Deportivo Italiano , 26 junio 2004) , cuando se vive con plenitud. Sabe educar a lo s
valores hum anos y ayuda a abrirse a l o tr asce nd ente. Pienso en vosotros, queridos atle ta s,
como campeones y testigos con una m isió n que cumplir: ojalá seáis para cuanto s o s
admiran un model o vál ido a imitar. Per o t am bién vosotros, queridos dirigentes, igua l q u e
vosotros entrenadores, agentes depor tivos, e stáis llamados a ser testigos de humanid a d,
a cooperar con l as familias y las institu ciones formativas de educación juvenil, co mo
maestros de una práctica del deporte sie mpr e leal y limpio. La presión para conse guir
resultados significativos no debe nunca llevar a buscar atajos, como en el caso d e l
doping . El mismo espíritu de equipo sea estí mulo para evitar estos callejones sin salid a,
pero también a sost ener a quien recon oce haberse equivocado, de manera que se s ienta
acogido y ayudado.
Queridos ami gos, en este Año de la f e qu isie ra destacar que la actividad deportiva pu ede
educar la persona también al “comba te” espir itual, es decir, a vivir cada día tratando de
hacer vencer al bien sobre el mal, la verd ad sobre la mentira, al amor sobre el o dio y
ello, ante todo, en nosotros mismos. Pe nsa nd o en el esfuerzo por la nueva evangelización ,
también el mundo del deporte puede co nsider ar se un moderno “atrio de los gentiles”, e s
decir, una pre ciosa ocasión de diálogo abie rt a a todos, creyentes y no creyentes, don d e
experim entar el gozo y la fatiga del e ncu en tr o con personas diversas por cultura, len g ua
y orientación religiosa.
Quisiera concluir recordando la figura lu min osa del beato Pier Giorgio Frassati: un jove n
que unía en sí la pasión por el d ep or te –amaba especialmente las ascensiones d e
montaña– y la pasión por Dios. Os invit o, queridos atletas, a leer su biografía: el b eato
Pier Giorgio nos muestra que ser cris tian o sig nifica amar la vida, amar la naturaleza, p ero
sobre todo, amar al prój imo, especialme nt e a las personas en dificultad. Os deseo a ca d a
uno de vosotros gozar de la alegría má s gr an de : mejorar cada día, logrando amar cada ve z
un poco más. Lo pedimos como don al Se ño r en esta Navidad. Os agradezco que hayá is
venido y os bendigo de corazón a vo sot ro s y a vuestros familiares. Gracias.
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