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Presentación 
racias a la generosidad del responsable 
de la sección Iglesia y deporte del Pon-

tificio Consejo Para los laicos, el Padre Kevin 
Lixey que en el año 2012 recomendó colgar 
varios de mis artículos escritos en español 
en la sección Iglesia y deporte del sitio web 
oficial de ese dicasterio, varios lectores me 
han pedido que los recogiera en una sola 
publicación. Aunque a mi juicio, estos artícu-
los no son más que un proyecto de reflexión 
personal sin mayores pretensiones científi-
cas, he accedido a compilar cinco de ellos 
que esbozan de algún modo lo que a mi cri-
terio puede ser la apreciación que la Iglesia 
tiene respecto del deporte. 
 El primer artículo titulado El deporte 
en los comienzos del cristianismo, es la ver-
sión en español de una ponencia que en el 
año 2006 di en Inglaterra, en la York St Jhon 
University con ocasión de la Primera confe-
rencia internacional sobre espiritualidad del 
deporte, que tuvo como título Can we be ath-
letes for God like the first Christians? y que 
en el 2008 fue publicado por la revista digital 
efsport con el título Sport at the beginning of 
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christianity. En él doy cuenta de las distintas 
actitudes que mostraron los primeros cristia-
nos ante los juegos y espectáculos grecoro-
manos. 
 El segundo, es la conferencia que en 
el año 2010 dicté en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de la ciudad de Medellín-
Colombia, con ocasión de la instalación de la 
Cátedra Olímpica que esta universidad ofre-
ce en convenio con la Academia Olímpica 
Colombiana. Bajo el título La Iglesia en dia-
logo con el olimpismo la conferencia presen-
ta el recorrido del dialogo entre los papas 
con el Comité Olímpico internacional. 
 También he querido incluir un breve 
artículo que escribí en el año 2010 sobre las 
distintas menciones que el documento con-
clusivo de la Conferencia Espiscopal Lati-
noamericana (CELAM), que tuvo lugar en la 
ciudad de Aparecida-Brasil en el año 2006, 
hace de la palabra deporte. Aunque las de-
claraciones del episcopado no representan - 
en materia de pastoral del deporte- un cuer-
po doctrinal consistente; en este artículo 
destaco cuatro conceptos que esbozan las 
tendencias en que se moverían las conside-
raciones episcopales en materia de pastoral 
del deporte. 
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 Con mi devoción por el beato Juan 
Pablo II incluyo en esta compilación un artí-
culo que escribí en el año 2006 con ocasión 
de su muerte ocurrida en el año 2005. Este 
escrito es el resultado de la profunda admi-
ración que me provocaba su magisterio pa-
ternal hacia los deportistas y el valioso apor-
te que dejó en sus discursos y alocuciones 
sobre el deporte. Sin embargo, para acceder 
a todos sus textos en español y en inglés es 
conveniente revisar la compilación actualiza-
da que Kevin Lixey elaboró en sociedad con 
Norbert Müller, que se encuentran publica-
dos en el sitio web del Pontificio Consejo 
Para los laicos. 
 En quinto lugar, presento una breve 
reflexión  que con ocasión de la XVIII edición  
de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 
2006 escribí para el sitio web catholinet. En 
esa ocasión partí de las declaraciones ra-
diofónicas que en el año 1978, cuando el 
mundo se preparaba para la XI Copa Mun-
dial de Fútbol que tuvo lugar en Argentina, 
concedió Joseph Ratzinger,  entonces obis-
po de Munich, a una emisora de esa ciudad. 
 Con estos cinco artículos espero apor-
tar así sea con pocos elementos al desarro-
llo de una eclesiología del deporte. 
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