CONFERENCIA FE Y DEPORTES
En agenda para 2016

Una comisión preparat oria comenzó su tr abajo en el Vaticano la mañana del 10 de
septiembr e de 2015 para reflexionar cóm o las comunidades deportivas y las comunida des
de fe puedan t rabajar unidas. Los invitados Fueron invitados a participar en una lluv ia d e
ideas con el tema general “Deporte y Fe a l Servicio de la Humanidad”.
El cardenal Gianfranco Ravasi convocó a un Coloquio Internacional sobre “Fe, Cultura y
Deporte” en orden a contribuir al desa rro llo de los deportes desde un enfoque cultu ral
y pastor al. E l cardenal comenzó la r eu nión delineado cuatro aspectos culturales d el
deporte: el cuerpo, l a educación, la ét ica y el juego, y así dar pie a una conversació n
que duró dos dí as, donde fueron involu crados t eólogos, atletas profesionales, académico s,
federaciones deporti vas internaciona les y nacionales, entrenadores, administradores y
otras par tes interesadas.
Durante el Col oquio un atleta describió que la influencia de los entrenadores ocup a un
lugar tan im po rtante que ha de ponerse entr e e l puesto de un padre y el de un tío; abun d ó
también que pocos dudan de que el m un do d el deporte refleja formas e influencias de
muchas de la s prioridades de la sociedad, incluso de sus alegrías y de sus males. Otro
representante establ eció además el r et o de no centrarse en "¿Quién es el mejor?", sin o
en "¿Qué es lo mejor en ti?"
El tem a principal a lo l argo de la Co loquio f ue la pregunta ¿Qué pueden hacer la fe y
el deporte un idos por el bien de la hum anida d? Algunas de las respuestas miraron hacia
el servicio qu e se puede dar a los p ob res y vulnerables, la promoción de la toleran cia ,
derribar las ba rreras raciales y de género , y la pr omoción efectiva de la inclusión, así co mo
ofrecer alegría a la gente alrededor d el m undo.
Algunos otros temas centrales y temas de im portancia fueron gratuidad, el juego libre y la
participación; el rol del entrenador fue vist o p or muchos participantes como figura-men to r
extrem adament e importante en la vida d e un a tleta; el papel del deporte y de la fe en la
vida de los j óvenes y el futuro de los de po rt es (incluyendo los deportes electrónicos); e l
rol de la comunidad, el servicio, el ent en dim iento intercultural mutuo y los valores.
Estos recurrentes temas reinaron dur ante las sesiones y alimentaron el fuego para la
realización de la Primera Conferencia Mu nd ial de Fe y Deporte en el Vaticano en 2016 .
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