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Introducción 

 En el libro "El deporte, ¿Necedad o sabiduría? Juego 
limpio y juego sucio según el Antiguo Testamento", sostengo 
que el deportista cristiano debe entrenar su espíritu para no ser 
objeto del deporte de la burla, irrisión, humillación y engaño 
que lo lleve a la perdición de su vida y por derecho la de su 
alma. Por esta razón, en el libro "Sean auténticos atletas de 
Cristo" he propuesto que las Bienaventuranzas de Jesús son las 
valencias espirituales que el deportista creyente y el cristiano 
en general debe entrenar para llegar a ser un "auténtico atleta 
de Cristo". Del mismo modo, he procurado advertir con los ayes 
lucanos que  si nos atenemos a las promesas de riqueza, 
hartura, y placer que ofrece el lado oscuro del deporte, lo que 
conseguiremos sería una derrota total.  

 Ahora en este libro quiero que nos acerquemos a la 
propia figura de Jesús como el atleta de Dios que corrió su 
carrera, luchó su lucha, padeció la burla, fue aparentemente 
derrotado con la muerte y luego apareció victorioso, para 
darnos su victoria. 

 Al hacernos participes de la victoria de Dios, los 
cristianos y los deportistas cristianos tenemos la mentalidad de 
la victoria permanente y el espíritu de vencedores que nos 
viene de Cristo. Al mantener el  invicto tenemos unas promesas 
apocalípticas con las cuales mantendremos la constante de 
vencer y salvar. Aspecto este que comentaré en el segundo 
capítulo de esta obra. 
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 En términos deportivos el vencedor (del griego 
Nikon/Ho nikón) es atleta que vence todo aquello que lo distrae 
o lo desconcentra del entrenamiento para enfrentar y vencer la 
prueba o ganar la competencia. En términos apocalípticos el 
vencedor es quien habiendo recibido la Gracia de Dios 
mediante la fe, vence el mal, el pecado y al demonio. 

 Algo que mueve interiormente el agón del atleta es la 
palma, la corona o la medalla que recibirá al final del certamen. 
Sin duda alguna el hecho de coronarse campeón es parte de la 
motivación y de la inspiración deportiva, por eso he modificado 
y acoplado como capítulo III de este libro una versión del 
acápite que se encuentra en mi tesis de maestría en Teología; 
con el fin de completar con una reflexión sobre la corona que 
recibirá el vencedor o el campeón de las beatitudes. 

 He incluido como capítulo IV la conferencia final que di 
en el año 2012 en el auditorio del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid como despedida a causa de mi retiro. En este 
capitulo esbozo los motivos de la preparación espiritual que 
debe contener la preparación deportiva de nuestros atletas 
cristianos, y por qué no de todo cristiano que juega en el 
equipo de Jesús. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. Jesús El Atleta de Dios 





 

 
 

1. El deporte en tiempos de Jesús. 

¿Qué relación existe entre Cristología y deporte? Esta es 
una pregunta que frecuentemente se me hace cuando hablo de 
estos temas. En mi calidad de profesor de Cristología y también 
como profesor de Historia del deporte he visto clara esta 
relación, y por consiguiente siento la obligación de hacerla 
conocer, especialmente a los amigos del mundo del deporte, 
pero sobre todo al  creyente que como yo buscamos el  
significado cristiano del deporte, si se tiene en cuenta la  
perspectiva del mensaje de Jesús. 

Todos sabemos que el contacto de la cultura judía con 
la gimnasia y el atletismo helénico proviene de la dominación 
que ejercieron los Seleucidas sobre el pueblo de Jesús. Ahora 
bien, conforme a la información que aportan las citas de 1 Mac 
1,14; 2 Mac 4,9,12, el rey Antíoco Epífanes había construido 
hacia el año 176 un gimnasio, lugar en que los griegos 
completaban su formación física con ejercicios que hacían al 
desnudo y que al parecer era frecuentado por judíos 
simpatizantes. Esta conducta, la interpretaban los judaizantes 
como una ruptura con la Alianza.  

Posterior al triunfo Macabeo, los juegos y las prácticas 
gimnásticas que los judíos de Palestina habían incorporado a 
sus costumbres, cayeron en descrédito, pero siguieron siendo 
practicadas por los paganos durante la ocupación romana y la 
administración de Herodes el grande, quien, de acuerdo con los 
datos del historiador Flavio Josefo construyó un teatro y un 
anfiteatro, también instituyó en nombre del Cesar unos juegos 
conformados por luchas romanas y competencias helénicas 
cuya celebración se daban cada cinco años.  
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El mismo Josefo da cuenta de la existencia de un 
estadio en Tiberíades; y un hipódromo en Tariqueaen, donde se 
hacían competencias de carreras de caballos1, y de carros 
tirados por caballos, similares a las realizadas por los romanos. 
Un teatro, anfiteatro y un hipódromo fue construido en Jericó. 
Las ciudades de  La Decapolis y Tiberíades, habrían tenido su 
gimnasio. 

El Judaísmo en el que culturalmente se movió Jesús, 
había desarrollado un modelo de resistencia2, cuyo rechazo 
tanto de los juegos helénicos como de los romanos también 
pudo haberla heredado culturalmente Jesús  y también sus 
discípulos. Sin embargo, aunque los estudiosos del Jesús 
Histórico, han encontrado en los evangelios y en Hechos de los 
Apóstoles informaciones que permiten conocer el “encuentro 
nada amistoso entre la nueva fe y la vida cultural griega”3, el 
ambiente de los juegos helénicos, no aparece explícitamente 

                                                
1 En el Antiguo Testamento se dan evidencias de carreras de carros 
tirados por caballos, y carreras de caballos, que hacían parte de las 
habilidades guerreras, en los antiguas civilizaciones, en 1 Sam 8, 10 se le 
advierte al pueblo que el rey que ellos quieren tener tendrá como uno 
de sus fueros tomar “a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus 
caballos y tendrán que correr delante de ellos”, como en efecto corría 
Absalón en un carro tirado por caballos, y delante de el también corrían 
cincuenta hombres ( 2 Sam 15, 1), y también Adonías se hizo a “un carro 
y hombres de carro y cincuenta hombres que corrían delante de él” ( 1 
Rey 1, 5). Al parecer el profeta Elías, corre delante del carro de Ajab (1 
Rey 18, 46). 
2Cfr. FREYNE.S. “El ideal atlético griego”, En Conclilium.  225, 
Cristiandad, Madrid 1989. p 264 
3Ídem 
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referidos con relación a Jesús en los relatos de sus dichos y 
hechos. 

La ausencia de información, nos puede conducir de 
modo inseguro, a suponer que Jesús y  quienes les seguían, no 
procedían de aquel sector, que pudieran haberse sentido 
atraídos por las palestras, gimnasios, estadios y competencias 
helénicas en general, que por entonces se encontraban 
mezcladas con los juegos y espectáculos romanos, realizados 
en las ciudades herodianas4  

No obstante lo anterior, se nos  ocurre la siguiente 
pregunta: ¿Siendo el juego una necesidad básica del ser 
humano, acaso no se encuentran hechos lúdicos en el contexto 
en que vivió Jesús?  Sin que nos atengamos al texto de modo 
literal, el documento apócrifamente conocido como “El 
Evangelio del seudo Tomás”, nos da elementos para ratificar 
sin mayor sorpresa que los niños del tiempo de Jesús, como 
todos los niños del mundo, también jugaban:  

“Este niño Jesús, que a la sazón tenía cinco años, 
se encontraba un día jugando en el cauce de un 
arroyo después de llover. Y recogiendo la 
corriente en pequeñas balsas, la volvía cristalina al 
instante y la dominaba con sola su palabra. 
Después hizo una masa blanda de barro y formó 
con ella doce pajaritos. Era a la sazón día de 
sábado y había otros muchachos jugando con él. 
Pero cierto hombre judío, viendo lo que acababa 
de hacer Jesús en día de fiesta, se fue corriendo 
hacia su padre José y se lo contó todo: «Mira, tu 
hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro 

                                                
4 Ídem 
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ha hecho doce pájaros, profanando con ello el 
sábado». Vino José al lugar y al verle, le riñó 
diciendo: « ¿Por qué haces en sábado lo que no 
está permitido hacer?». Más Jesús batió sus 
palmas y se dirigió a las figurillas gritándoles: « 
¡Marchaos!». Y los pajarillos se marcharon todos 
gorjeando. Los judíos, al ver esto, se llenaron de 
admiración y fueron a contar a sus jefes lo que 
habían visto hacer a Jesús”. 

 
Comentando el texto anterior, Jesús Martín Descalzo, 

dice que el niño Jesús, era un niño como los demás. Así que en 
sus primeros años sus juegos serían los de los niños de su 
época y de su cultura. Posiblemente  jugaban con el barro, 
hacían travesuras, saltaban sobre las terrazas, se caían de ellas 
a veces, correteaban entre sus madres cuando éstas iban a 
recolectar la leña o a llenar sus cántaros que sacaban de la 
fuente. Eran felices como los chiquillos de todos los siglos5, el 
comentarista añade: “Y hasta se le podía ver jugar en grupo en 
las plazas de las ciudades de Palestina" 
 
2. El estado físico de Jesús. 

Aún así, podríamos inmediatamente tocar el tema del 
estado físico del Jesús adulto y hacer la siguiente pregunta: 
¿Cuál era el estado físico corporal de Jesús? La respuesta a esta 
nueva cuestión, ya nos la trae el texto de José Luís Martín 
Descalzo en una especie de meditación que nos permitimos 
incluir textualmente:  

                                                
5 MARTIN, DESCALZO. José, Luis.  Vida y misterio de Jesús de Nazaret”. 
Salamanca: Sígueme. 2001. Págs. 226 – 227). 



Tomás Emilio Bolaño Mercado 

19 
 

“Sabemos que tenía un cuerpo sano y robusto. 
Todas y cada una de las páginas del evangelio 
testimonian que Jesús fue un hombre de gran 
capacidad emprendedora, resistente a la fatiga y 
realmente robusto como señala Karl Adam. Es éste 
un rasgo que diferencia a Jesús de casi todos los 
demás iniciadores de grandes movimientos 
religiosos. Mahoma era en realidad un enfermo y 
lo estuvo gran parte de su vida. Buda estaba 
psíquicamente agotado cuando se retiró del 
mundo. Pero en Jesús jamás encontramos rastro 
de debilidad alguna. Al contrario, vive y crece 
como un campesino. Le encanta estar en contacto 
con la naturaleza, no teme a las tormentas en el 
lago, practica sin duda con los apóstoles el duro 
trabajo de la pesca, Sabemos, sobre todo, de sus 
continuas y larguísimas caminatas a través de 
montes y valles con caminos muy rudimentarios.  
 
 Una página evangélica -la que narra la última 
subida de Jericó a Jerusalén-, si es exacta en todos 
sus datos cronológicos, narra una auténtica 
proeza atlética: bajo un sol terrible, por caminos 
en los que no hay una sola sombra, atravesando 
montes rocosos y solitarios, habría recorrido 37 
kilómetros en seis horas y habría llegado lo 
suficientemente descansado como para participar 
aún aquella noche en el banquete que le 
prepararon Lázaro y sus hermanas (Jn 12, 2). 
Ciertamente todas las insinuaciones evangélicas 
hablan de una magnífica salud: vive al aire libre y al 
descampado duerme muchas noches. Resiste una 
vida errante; tiene tanto que hacer que, a veces, le 
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falta tiempo para comer (Mc 3, 20 y 6, 31); los 
enfermos le visitan incluso a altas horas de la 
noche (Mc 3, 8).  
 
 Tiene un sueño profundo como lo demuestra el 
que pudiera seguir dormido en medio de la 
tempestad en una incómoda barca. Y puede seguir 
orando en las horas de angustia, cuando los demás 
caen rendidos. Era fuerte su alma y su cuerpo: el 
propio Pilato se sorprende de que haya muerto 
tan pronto, cuando José de Arimatea acude a 
pedir su cuerpo; el procurador había visto lo que 
era, un recio galileo. Esta fortaleza quedaría aún 
más confirmada si damos credibilidad a la sábana 
santa, que nos ofrece el retrato casi de un gigante 
por estatura y fortaleza. Aunque habrá que señalar 
también el hecho de que los evangelios jamás se 
refieran a ese tamaño, que, de ser el del hombre 
envuelto en la sábana santa (1,83 de altura), 
hubiera llamado poderosísimamente la atención 
en una población cuya estatura media se acercaba 
mucho más al 1,60 que al 1,70” 6. 

 
En adición a lo anterior, siendo que la danza ritual judía 

era al mismo tiempo una vigorosa expresión física y corporal, 
practicada por los hombres, no es descartable que Jesús 
hubiera danzado con sus amigos, a la manera del Rey David, 
cuando caminaba en caravana hacia Jerusalén, y en las 
celebraciones de las bodas. 

 

                                                
6 Ídem 
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3. Parábola de los niños que juegan en las plazas. 
 Para redondear el tema de los juegos en tiempos de 
Jesús cabe preguntarnos ¿De qué manera tocó Jesús el tema 
del juego, en relación con su ministerio?  

En mi libro "El deporte ¿Necedad o sabiduría? Juego 
sucio juego limpio según el Antiguo Testamento" escribí una 
sección sobre el deporte como un don que Dios da a los 
animales y a los hombres, como una practica de los hombres 
sabios y justos, y una característica del estado de paz 
mesiánica7. Ahora bien, habiendo revisado los dichos de Jesús, 
nos atenemos a la única referencia que hace del  juego infantil; 
evidencia que identificaremos como La Parábola de los niños 
que juegan en las plazas, la cual encontramos en (Mt 11,16-19) 
con su paralelo en (Lc 7,31 - 36). 

 En ambas versiones, Jesús haciendo uso del recurso 
retórico de preguntarse a sí mismo delante de sus discípulos y 
de responderse para si delante del auditorio, propone una 
comparación para juzgar a su generación; una generación 
igualmente esperanzada en el estado de paz y felicidad 
mesiánica.  

En el evangelio de Mateo la encontramos así: 
¿Pero, con quién compararé a esta 
generación? Se parece a los chiquillos que, 
sentados en las plazas, se gritan unos a otros 
diciendo: "Os hemos tocado la flauta, y no 
habéis bailado, os hemos entonado 
endechas, y no os habéis lamentado." Porque 

                                                
7 Cfr. numeral 1.3.10 de este ensayo, y las citas respectivas de Za 8, 5; Is 
11, 8. 
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vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: 
"Demonio tiene." Vino el Hijo del hombre, 
que come y bebe, y dicen: "Ahí tenéis un 
comilón y un borracho, amigo de publicanos 
y pecadores." Y la Sabiduría se ha acreditado 
por sus obras.» (Mt 11, 16 – 19) 
 

 En el evangelio de San Lucas la leemos así:  
« ¿Con quién, pues, compararé a los hombres 
de esta generación? Y ¿a quién se parecen? Se 
parecen a los chiquillos que están sentados 
en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: 
"Os hemos tocado la flauta, y no habéis 
bailado, os hemos entonando endechas, y no 
habéis llorado." «Porque ha venido Juan el 
Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y 
decís: "Demonio tiene." Ha venido el Hijo del 
hombre, que come y bebe, y decís: "Ahí 
tenéis un comilón y un borracho, amigo de 
publicanos y pecadores." 35 Y la Sabiduría se 
ha acreditado por todos sus hijos.» (Lc 7, 31 – 
36) 

 Sin detenerme en las diferencias y semejanzas de 
ambos textos, buscaremos desentrañar el significado del juego 
como una señal del estado mesiánico.   
 Smith, William Taylor8 no duda en comentar que Jesús 
hace alusión a un juego infantil de imitación, en el que los niños 
remedaban a los adultos cuando bailaban en las bodas y se 
                                                
8 SMITH, William.Taylor. "Games," International Standard Bible 
Encyclopaedia. Edited by James Orr. Blue Letter Bible. 1913. 5 May 
2003. 8 Sep 2005) 
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lamentaban durante los funerales. Bajo nuestra perspectiva, en 
esta parábola se cumple la profecía del juego como estado de 
felicidad mesiánica profetizado en Isaías 11, 8 y en Zacarías 8, 5. 
 Expliquemos esto de la siguiente manera: Jesús ha 
inaugurado el reinar de Dios, los tiempos se han cumplido, pero 
la generación actual, la que le ha correspondido ser testigos del 
cumplimiento se comporta de un modo tan extraño9 que Jesús 
la compara como unos niños que juegan en las plazas. Este es el 
punto de partida de esta parábola, la cual muestra datos acerca 
de un tipo de juego infantil, y de ciertos tipos de reacciones que 
manifiestan los niños durante sus juegos.  

 Como lo había dicho en líneas anteriores, la pregunta 
conduce inmediatamente a una figura comparativa pero del 
mismo modo paradójica, el comportamiento de unos niños que 
anhelan el juego, pero que cuando están en él no juegan. La 
comparación se basa posiblemente en un juego de imitación, 
usual entre los niños judíos, en el que imitan las bodas y los 
entierros de los adultos.  
 Aprovechemos esta oportunidad para recrear el 
episodio que pudo haber tenido en mente Jesús cuando hizo 
esta comparación:  
 Los niños se encuentran jugando una puesta en escena 
de una boda, unos de ellos tocan las flautas para que los otros 
bailen como si fueran adultos danzando en una fiesta de bodas, 
pero estos niños “aguafiestas” no solo no bailan y sino que 
además  no se retiran del juego y para agregar quieren seguir 

                                                
9 GUNTHE. Schiwy. Comentario a Mat 11, 16- 19. En: “Iniciación al 
Nuevo Testamento". Barcelona: 1969. 
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jugando. Entonces los otros niños, siguiendo otra fase del 
juego, entonan unos cantos de lamentación para que estos 
otros lloren como si estuvieran en un funeral, pero de nuevo 
estos “aguafiestas” arruinan el juego.  
 Como hemos visto, hay dos tipos de niños jugadores, 
aquellos que quieren jugar y juegan y aquellos que quieren 
jugar y no juegan. Aquellos son los jugadores y estos los 
“aguafiestas”, aquellos los niños sabios y estos los niños 
necios. La parábola  sugiere una postura consecuente con la 
dinámica del juego de la esperanza salvífica, puesto que ya en 
estos tiempos mesiánicos esta generación debería danzar, 
jugar y celebrar como si se estuviera en una celebración de 
bodas. 

4. Deporte de burlas. 
 Dentro del relato de la pasión de Jesús narrado por los 
evangelios de Marcos, Mateo y Juan se repite el juego de burla 
e irrisión del cual se lamentaba Job, y por lo cual la literatura 
sapiencial aconsejaba entrenar el espíritu para no caer en 
manos de quienes hacían objeto de juego a los Sabios, con  
trovas y dichos. En el libro ya citado "El deporte ¿Necedad o 
sabiduría? Juego sucio juego limpio según el Antiguo 
Testamento" hice referencia a las escenas del cruel deporte 
que el Rey Seleucida hizo con los Hermanos Macabeos. De 
alguna manera el juego de burlas hecho sobre Jesús tiene que 
ser visto en el contexto universal de la burla como ostentación 
de poder frente al esclavo o al prisionero. 

El relato que a continuación entraremos a reflexionar 
permite, igualmente, comprender el aspecto universal del 
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juego, y en especial del juego de burla realizado con Jesús por 
los judíos como por la soldadesca romana al comienzo de su 
pasión.  

A continuación observaremos con detalle los relatos en 
los evangelios canónicos, y en ellos identificaremos el juego 
escenificado de la burla, con  sus distintos ludemes10. 
 Tal vez el relato original basado en una fuente 
independiente es el que narra  Marcos11 de la siguiente manera: 

16 Los soldados le llevaron dentro del palacio, es 
decir, al pretorio, y  llamaron a  toda la cohorte.  
17 Le visten de púrpura y, trenzando una corona 
de espinas, se la ciñen. 
18 y se pusieron a  saludarle: « ¡Salve, rey de los 
judíos!»,  
19 y le golpeaban la cabeza con una caña, le 
escupían y, doblando las rodillas, se postraban 
ante él.  
20 Y después de haberse burlado de él, le 
quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le 
sacaron para crucificarle.  (Mc 15, 16 – 20) 

 
 Por su parte, el Evangelio según San Mateo aporta 
nuevos detalles a la narración. 

                                                
10 “Se le designa así a la pequeña unidad lúdica elemental constitutiva 
de un juego, un juego dentro del juego”. Cfr. BOLAÑO, Mercado. Tomás 
Emilio. “Diccionario de recreación”. Armenia: Kinesis, 2006. p 96.  
11 En su obra “Mateo 2, 16 – 28. Discípulos: Todos los pueblos”.  
Medellín: Fundación Universitaria Fray Luís Amigó, 2004, p 396. David 
Kapkin precisa que la versión de Marcos es históricamente más 
convincente que la de Mateo. 
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“27 Entonces los soldados del procurador llevaron 
consigo a Jesús dentro del pretorio y reunieron 
alrededor de él a toda la cohorte.  
28 Le desnudaron y le echaron encima un manto 
de púrpura;  
29 y, trenzando una corona de espinas, se la 
pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha 
una caña. Después doblaban la rodilla delante de él, 
y le hacían burla diciendo: “¡Salve, Rey de los 
judíos!”;  
30 y le escupían y le quitaban la caña para 
golpearle en la cabeza. 
31 Y después de haberse burlado de él, le quitaron 
el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a 
crucificarle” (Mt 27, 27- 31)12. 

 
 Y El cuarto evangelio aporta una versión 
abreviada: 

2 Los soldados trenzaron una corona de espinas, 
se la pusieron en la cabeza y le vistieron de un 
manto de púrpura; 
3 y acercándose a él, le decían: “Salve, Rey de los 
judíos.” Y le daban bofetadas” (Juan 19, 2-3) 
 

 El Evangelio según San Lucas no trae  referencia a 
este episodio.   

Tanto en la narración de Marcos como en la de Mateo 
es posible determinar algunos elementos constitutivos de esta 
manera en que la soldadesca hace deporte con Jesús. Los 

                                                
12 Versión de la Biblia de Jerusalén. Barcelona: Desclée de Brouwer, 
1966. 
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relatos identifican un espacio lúdico claramente diferenciado 
de los espacios sagrados, jurídicos y burocráticos en que se 
viene narrando la pasión: Se trata de un recinto interior en el 
palacio o pretorio como el escenario de juego.  

Al respecto, unas de las pocas evidencias arqueológicas 
donde históricamente Jesús pudo haber caminado, fue hallada 
en Jerusalén en el Convento de las Hermanas de Sion, cerca del 
sitio de la Fortaleza Antonia, contiguo al Templo, ubicado en lo 
que sería el Litóstrotos del que se refieren Juan y Marcos (Jn 
19,13; Mc 15, 16); se trata de una piedra con la marca B que sitúa 
el lugar donde se ubicaba al Basileius (El Rey) cuando los 
soldados jugaban un juego conocido como "el juego del Rey". 
Aquí fue donde los soldados realizaron la humillante puesta en 
escena, en donde Jesús como rey de los judíos, fue ubicado 
como  objeto de bromas13,  

Nos queda claro el desinterés de los autores por dar 
cuenta del tiempo en que transcurrió este deporte de burla14; 
sin embargo, una lectura del tiempo jugado lo podemos 
delimitar desde el instante en que el juego establece una 
ruptura con la gravedad de los acontecimientos que se vienen 
sucediendo hasta cuando deciden llevar al burlado hacia el 
calvario. 

 Por lo tanto, podemos advertir que el juego rompe 
para “toda la cohorte” una tensa situación política y judicial 
que por demás debió haber sido aburrida para soldados sin 

                                                
13 Cf. http: / / biblia.com/jesusbible/passion11.htm 
14 En una hora, estima Edward, J. Mally, la duración de este juego de 
parodia. Cfr. MALLY, Edward. J “Evangelio según San marcos”. En: 
“Comentario Bíblico “San Jerónimo”. Tomo III. Pág. 152. 
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acción, y ha creado otro tiempo, el del juego, que el relato 
sugiere como un tiempo de diversión para los soldados del 
procurador.  

En las narraciones que estamos siguiendo, se menciona 
a “los soldados” que llaman a “toda la cohorte”. Según parece, 
esta cohorte se componía de la décima parte de una legión con 
doscientos a seiscientos hombres15. Dicha cohorte había sido 
llevada desde Cesárea  por el gobernador Pilato, con el fin de 
atender alguna eventualidad durante las fiestas. También 
pudieron encontrarse entre estos soldados, tropas auxiliares 
sirias que odiaban a los judíos.  

Tenemos pues una guardia acompañada de 
mercenarios sirios, compuesta aproximadamente por un 
batallón de 600 soldados pretorianos16, conocidos por su 
rudeza y su corrupción; quienes además, cada año, tenían 
derecho a que se les diera un reo para que jugaran con el17. 
Estos mercenarios son quienes, conforme a los relatos, por su 
propia iniciativa18 y  sin la intervención de la autoridad imperial, 
también hicieron parte del burlesco juego del rey.  

                                                
15 En la cita 318 de la obra de KAPKIN, ya citada, el autor, siguiendo a V. 
Taylor, aporta este dato. 
16La guardia del emperador romano, conocida como Pretorianos, era 
famosa por su corrupción y su crueldad. 
17 EDWARDS. D. Edwards; GABEL, W. J; HOSMER, F. E. On the physical 
death of Jesus Christ JAMA. 1986; 255:1455-1463. 
18 MATEOS. Juan, es partidario de la presunción de la “actuación propia”  
por la cual los soldados realizaron la parodia. Cfr. MATEO, Juan & 
CAMACHO, Fernando. “Marcos; texto y comentario”. Madrid: Ediciones 
el almendro, 1994. p 270. 
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Es suficientemente notorio que la realización de estos 
actos de pantomima se hicieran en privado, y que la puesta en 
escena, como la narra Mateo, se realizara formando un círculo 
o ronda con Jesús en el centro como objeto de juego. Es 
posible que una parte de “toda la cohorte” se hubiera ubicado 
como observadores, puesto que no hay puesta en escena sin 
espectadores. El fondo de estas narraciones evangélicas lo 
constituye la burla; los soldados tomaron a Jesús como un 
juguete, como un objeto de juego; como dirían algunos 
traductores ingleses, hicieron deporte con el, jugando  “El Juego 
del Rey”.  

La burla como ostentación de poder. 
Antes de continuar con la explicación de este juego, 

miraremos las formas jugadas de la burla que nos presenta el 
Antiguo Testamento, algunas evidencias de la burla en las 
fiestas saturnales, y el “El juego del perdedor fijo” practicado 
por los antiguos Aztecas. Esto con el fin de reconocer que la 
burla como deporte es una expresión más o menos constante 
en las distintas culturas que tiene relación con la ostentación de 
la dominación.  

En la literatura bíblica hay precedentes de la burla como 
sport19, no obstante, el contenido lúdico que se aproxima un 
poco más a la forma jugada de la burla, que se encuentra en los 
evangelios canónicos, es la del cruel deporte del Rey Antíoco, 
                                                
19El juego como burla fraudulenta (Gen 27, 12), como una burla para 
engañar y aprovecharse del engañado (Gen 39, 13- 14, 17), como objeto 
de mofa del enemigo (1 Sam 31, 4), como irrisión de los amigos (Job 12, 
4); reírse de los otros competidores (Job 40, 19 – 20; Sir 6.1 – 4; 18, 30 – 
3; 42, 11). 
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narrado en 2 Macabeos capítulo 7. Siete hermanos, fueron 
sometidos por el Rey a un castigo, que consistió en flagelación 
con azotes y nervios de buey,  probar carne de puerco, lo cual 
era contraria a las prescripciones de la religión judía, cortarle la 
lengua a quien hablase o preguntase algo, arrancarle el cuero 
cabelludo, cortarles las extremidades de los miembros en 
presencia de los hermanos y de su madre, asarlo y tostarlo en 
una sartén caliente. Esta burla es presentada por la NBA como 
“cruel sport”.  

Con este significado, nos encontramos ante una 
espectacular práctica de tortura por parte de quien ostenta el 
poder para someter al débil a un sport que degrada la dignidad 
de un rival indefenso y humillado. Los hermanos macabeos, sin 
embargo resisten hasta el final con la máxima fuerza que 
otorga la fe puesta en las promesas de Dios.  

Ser objeto de burla es una degradación espiritual y 
moral para el Justo.  De ello se lamenta Job (12, 4) cuando aún 
sintiéndose justo y piadoso no encuentra respuesta de Dios  y 
por lo tanto se siente un justo abandonado por Dios; y en 
consecuencia, objeto de una maliciosa irrisión, de una obtusa 
ridiculez por parte de sus vecinos, hasta el punto de convertirse 
en objeto de un juego maliciosamente burlesco por parte su 
amigo mas cercano:  

 
“Me he convertido en la irrisión de mi amigo”,  
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 El juego de burlas tiene también su parangón en el 
festival persa “Sacaea” documentado por el historiador griego 
Dio Chrysostom 20 en el siguiente texto:  

“Ellos toman a uno de los prisioneros condenado a 
muerte, lo sientan en el trono del rey, le visten con 
indumentarias del rey, le permiten ser el señor, beber 
y hacer alboroto, y usar a las concubinas del rey 
durante estos días, y ningún hombre le impide hacer 
lo que le gusta. Pero después ellos lo desnudan, le 
azotan y le crucifican” Oratio IV, 66. 

En este juego se aprecian comportamientos lúdicos 
conservados en las fiestas saturnales romanas; ambas tenían 
lugar en diciembre y con un ritual semejante. Alcanzó 
popularidad en tiempos de Augusto cuando prescribió tres días 
de descanso dedicado a este festival. El propósito fundamental 
de estas fiestas estaba centrado en el restablecimiento de los 
tiempos de felicidad perdida cuando Saturno reinó en la tierra 
como primer rey21. Durante estas fiestas se invierten los valores 
morales, los amos hacen de esclavos y estos de amos, la 
estatua de Saturno que permanecía siempre en lo alto del foro 
romano se le bajaba de su pedestal. El desenfreno de los 

                                                
20 DIO CHRYSOSTOM, Oration IV. 66. En: 
http://www.metrum.org/gosen/kingmock.htm  visitado el 08-03-2006. 
También en Frazer, The Golden Bough, Pt VI (The Scapegoat) pp.413-
414.Citado en: http://girardianlectionary.net/res/th_passion.htm.  
La traducción al español es nuestra versión libre del texto. 
21 Michael Glycas, Annal. 2, 129C, p. 243, ed. Bonn der Scriptorum 
Byzantinum. Citado por http://www.metrum.org/gosen/kingmock.htm 
visitado el 08-03-2006. 
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saturnales se producía cuando se tomaban a los prisioneros y 
esclavos como objetos de burla, y a uno de estos como Rey de 
Burla. En una narración semejante que hace Filón de 
Alejandría22 cuenta que en Alejandría se hizo un juego similar 
para burlarse del rey judío Herodes Agripa I23 cuando visitó a 
esta ciudad en el año 38. Filón narró el suceso de la siguiente 
manera. 

« 36 – 38 había un cierto loco llamado Karabas24, 
cuya locura no era feroz o salvaje, por eso parecía 
inseguro para el y para quienes se le acercaron,  
pero era más manso y fácil. Él  pasaba días y 
noches desnudo en las calles sin protegerse del 
calor ni del frío, fastidiados por los niños y 
jóvenes  ociosos. Los alborotadores condujeron a 
este pobre al gimnasio y lo pararon en lo alto para 

                                                
22 FÍLON DE ALEXANDRIA (griego: Philon, hebraico:Philon ha-
Alexandroni) fue un filósofo judeo-helenista (25 a.C – 50 ) Cfr. A 
Commentary on Philo's In Flaccum. P.W. van der Horst. Department of 
New Testament Studies (Utrech University). Utrech 2002. 
Específicamente, el relato del Juego del Rey, en la que se toma a 
Carabás como objeto de burla representando a Flaccus,  gobernador de 
Egipto, se encuentra en “In Flaccus”, 25 – 40. 
23 MALLY, Edward. J en el artículo titulado “Evangelio según San marcos”  
que aparece en los estudios bíblicos publicados con el nombre 
“Comentario Bíblico “San Jerónimo”. Tomo III. Pág. 152, se cuida en 
afirmar que la narración de la burla de Karabás por parte de Filón de 
Alejandría, influyera en la redacción de la burla de Jesús que leemos en 
San Marcos. 
24 Para confrontar las versiones se puede ver la traducción al Inglés en: 
http://www.rhul.ac.uk/scolar/cl2361/lectures/7.html, y el texto original 
griego en: http://khazarzar.skeptik.net/books/philo/flaccumg.htm La 
traducción al español es responsabilidad nuestra. 
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que pudiera ser visto por todos, lo coronaron con 
una diadema de hojas de papiro, le vistieron el 
resto de su cuerpo con una alfombra como su 
fuese el clámide, ya antes  la habían dado como 
cetro un pa[yrus que habían visto tirado en el 
camino. Y cuando, tras esos procedimientos 
teatrales tuvo el hombre las insignias de realeza y 
quedó disfrazado de rey, los jóvenes provistos de 
palos sobre los hombros a modo de lanceros, se 
colocaron a derecha e izquierda cual si se tratase 
de la guardia personal. Después comparecieron 
otras gentes en su presencia, unos como si 
quisieran rendirle pleitesía, otros cual si 
pretendieran entablar un proceso y otros, 
finalmente, simulando que buscaban su consejo 
en los asuntos públicos.  
 
39 – 40 Entonces la multitud que estaba 
alrededor rompió en un grito estentóreo 
exclamando: ¡Marin!, que es como los sirios 
parecen llamar a sus gobernantes, pues sabían 
que Agripa era sirio y que gobernaba sobre una 
buena parte de Siria»25.  
 
El destino de Jesús en manos de las autoridades romanas 

se asemeja a la manera como el ejercito romano celebraba los 
saturnales. En un expediente de tal celebración que data del 
año 303 se informa acerca de un joven recluta de nombre 

                                                
25 Filón de Alejandría en su escrito Contra Flaco, narra una escena 
similar a la que narra Marcos, sobre la burla de un supuesto rey judío. 
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Dacio26 quien fuera escogido por los soldados de la región para 
representar el papel del rey de estas fiestas. A este rey se le 
otorgaba los atavíos, las insignias reales, era complacido 
durante treinta días, luego, al final de las fiestas sería 
sacrificado a Saturno. Pero sucedió que Dacio por ser un 
cristiano rechazó participar en el juego lo cual le acarreó ser 
llevado al martirio. Dacio posteriormente fue reconocido como 
Santo por la Iglesia Oriental.    
 Finalmente, con el fin de aportar un dato más a la 
universalidad del juego de burla como ostentación del poder 
nos permitimos incluir en este repertorio del sport de la irrisión, 
un juego azteca practicado probablemente desde la segunda 
mitad del siglo primero, conocido como "el juego del perdedor 
fijo"27. Se trataba de un ritual sagrado con la participación de 
los mejores guerreros de los clanes, era por lo tanto una fiesta 
espectacular y sagrada a la que el pueblo asistía para ver una 
competencia de lucha sostenida por dos bravos guerreros de 
sus respectivos clanes. La lucha que aquí exponemos se da 
entre dos representantes uno por parte de los  Caballeros 

                                                
26 San Dacio, mártir. Era un soldado romano de la guarnición de 
Durostorum, en Mesia, en la actual Bulgaria. Como cristiano que era se 
negó a participar en una fiesta saturnales, que degeneraba en los 
peores excesos. Inmediatamente fue llevado ante el gobernador Basso 
quien trató de convencerlo y lo exhortó a que renunciara a la fe 
cristiana. Ante la férrea negativa de Dacio, el gobernador lo hizo 
decapitar. Era el año 303. Su fiesta se celebra el 20 de Noviembre. 
Cfr.http://www.aica.org/aica/santoral/Santos/san_dacio_20_NOV.m 
27 YAÑES Solanas, Manuel. "Los Aztecas". México. M. E. Editores. Págs. 
85-95. 
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Águila y otro como representante de los Caballeros Jaguar, 
miembros de la gran confraternidad Azteca.  

 Estos guerreros danzaban acompañados de tambores y 
cuernos. El caballero jaguar aparece ante el público, en el 
campo de juego, vestido con la piel de su animal totémico y una 
mascara de madera en forma de un jaguar con la boca abierta 
como si estuviera rugiendo; por su parte, el Caballero águila, 
lucía un vestido de plumas del ave de su clan y una mascara que 
representaba el pico de ese mismo pájaro. El uno danzaba 
como jaguar y el otro saltaba imitando el vuelo del águila; 
ambos portaban lanzas rematadas con obsidianas y  fuertes 
escudos. La pareja simulaba una lucha con sus lanzas, hacían 
como si las arrojasen de manera dramática hasta alcanzar a sus 
enemigos, y saltaban como si estuvieran esquivando las armas 
de sus adversarios.  En un momento, los jóvenes danzantes 
se detenían frente a una plataforma y luego subían los 
escalones. Ya en lo alto, se situaban al frente del disco del Sol; y 
en el centro con una pierna atada a una estaca firme se 
encontraba un guerrero enemigo vestido con un taparrabos 
que sostenía un escudo con su mano derecha y empuñaba una 
espada sin filo con la izquierda. El tercer jugador, que era un 
jefe de los tlaxcaltecas, tradicionalmente enemigos de los 
aztecas, debía sostenerse siempre dispuesto a dar la lucha, 
aunque indefectiblemente el juego lo condujera a una segura 
derrota 

El Profeta de burlas. 
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 En las alusiones que hemos hecho de los juegos de 
burla en distintas culturas, encontramos las siguientes 
constantes: 

1. Se enmarcan en el ambiente de una fiesta solar. 

2.  Guardan relación con el entorno político y guerrero.  

3.  Ostentan la fuerza del poder del más fuerte sobre el 
más débil, a quien se le ridiculiza y humilla.  

4. Generalmente los personajes ridiculizados adoptan una 
lucha pasiva de resistencia.  

 Estas constantes se pueden identificar en las 
narraciones que hacen los evangelios sobre la burla a Jesús por 
parte de la soldadesca romana ya comentada en paginas 
anteriores, y también en el previo juego de burlas al profeta, 
narrado por Marcos en 14, 65, como una escena sucedida 
después de haber sido juzgado como reo de muerte, la cual 
explicaré  brevemente para ubicar el sentido lúdico de la burla 
judía28. 

“Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían 
la cara y le daban bofetadas, mientras le 

                                                
28 Se ha sugerido, que la burla sobre Jesús ante el Sanedrín, narrada en 
Mt 26, 67; Mc 14, 65; Lc 22, 63  tenga alguna relación con el juego de 
adivinanza griego que consistía en que uno de los jugadores tapa con 
sus manos los ojos de otro y un tercero le da con una caja en el oído y le 
pregunta con cual mano le ha golpeado.  
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decía: “Adivina”, y los criados le recibieron 
a golpes”. ( Mc 14, 65)29. 

En la versión latinoamericana de la Nueva Biblia 
española de Shöekel y Mateos30 encontramos traducida la 
expresión griega  por “adivina profeta”, con esto 
podemos decidir que la burla jugada por “algunos” que se 
encontraban participando del juicio nocturno contra Jesús, no 
era a la ridiculización del rey, sino a la irrisión del Profeta.  

En este episodio observamos dos tipos de acciones que 
suceden como consecuencia del juicio y la condenación: La 
humillación por escupitajos31, y luego el juego no propiamente 
de adivinanzas con los ojos tapados sino de profecía, 
pretendiendo que Jesús como profeta adivine quien le da 
golpes. Es posible identificar algunos rasgos del juego, 
universalmente conocido como “gallina ciega”, en donde al 
jugador central se le cubren los ojos o la cara  con un trapo 
negro, entonces uno de los jugadores le da varias vueltas. 
Cuando se cree que el jugador se encuentra desorientado, los 
demás jugadores le tocan o él debe tocar a sus compañeros de 
juego, y de paso “adivinar” el nombre de quien le he toca o a 
quien ha tocado. En este caso, el juego, ofrece algunos 

                                                
29Versión de la Biblia de Jerusalén. Barcelona: Desclée de Brouwer, 
1966. 
30 Nueva Biblia española: Versión Latinoamericana. Ediciones 
Cristiandad. Madrid: 1976. 
31 KAPKIN comenta: “Los salivazos son signo de desprecio terrible”. Cfr. 
“Marcos: Historia humana del Hijo de Dios”. Santa fe de Bogotá: Centro 
Carismático Minuto de Dios, Sf. P. 636. 
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elementos para deducir que en medio del tumulto y la tensión 
provocada por el arresto y el juicio, algunos de los allí presente 
hicieron de Jesús el “profeta de burlas”, similar al actual juego 
de  “gallina ciega”.  

La burla del Rey. 
               Si retomamos la función narrada por Filón de 
Alejandría, en que la multitud montó una pantomima para 
burlarse del Rey judío Herodes Agripa I, podemos advertir que 
los lúdemes se encuentran relacionados con el contenido de las 
fiestas saturnales en donde el pueblo expresa su 
inconformidad política con relación al Rey judío. En un acto 
teatral, el rey es representado por un orate a quien se le toma 
como objeto de broma. Por su parte, en el juego de los 
soldados con Jesús, aquellos hacen uso de la posibilidad de 
jugar con un hombre que ha sido condenado por haberse 
considerado rey de los judíos, y así, a la manera de los juegos  
saturnales, lo hacen objeto del deporte del escarnio. 
 La puesta en escena realizada por los soldados en la 
narración de los evangelios  es similar a la que realizó la 
multitud en Alejandría a la llegada del rey judío, de modo que la 
secuencia lúdica de la estructura del juego del Rey Herodes 
Agripa I resulta siendo paralela a la estructura del juego de los 
soldados con Jesús. 

 Coronación. 
 Imposición del manto. 
 Entrega del cetro. 
 Honor de la guardia real. 
 Rendición de pleitesía y acatamiento. 
 Exclamación o saludo a  su soberanía.  
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No solo el anterior se constituye en un juego de burla 
paralelo al relato de Marcos, existen otras variantes que 
presentan similitudes con la forma como terminaron el juego 
los soldados en las narraciones de los evangelios32.  Según un 
relato martirial antiguo, un soldado hacía el papel de Cronos y 
debía después morir como ofrenda en honor del dios. Entre los 
persas se dejaba dominar a un malhechor cual si fuese un rey 
hasta que se le flagelaba y colgaba.  

Siguiendo a mi profesor David Kapkin, en la obra ya 
citada, el texto de esta escena fue escrita para ser leída en el 
contexto de la pasión, dos hechos le ayudan a defender este 
planteamiento. Primero, el que el nombre de Jesús no se 
menciona siquiera una vez en todo el relato, y segundo porque 
desde que Jesús fue entregado a Pilato, el título, “rey de los 
judíos” se convierte en un elemento clave de la narración; es la 
acusación que se le hace en 15,2 y es también empleada como 
elemento de propuesta de canje que Pilato le hace a la 
multitud. El texto busca por tanto narrar la forma ridícula como 

                                                
32 Estos testimonios, no constituye prueba de la dependencia literaria de 
Marcos y Mateo para la composición de  su relato sobre la burla que los 
soldados hicieron de Jesús, más bien son claves que corroboran la 
universalidad de un juego cruel en pos de la burla y diversión del fuerte 
sobre el débil. Sin embargo, como lo sostiene Gerhard Schneider, el 
texto de esta escena fue compuesta secundariamente para ser 
introducida en el contexto de la narración de la pasión, la base de la 
composición de las escenas burlescas. Cfr. SCHNEIDER. Gerhard. Die 
Passioen Jesu nach den drei älteren Evangelien. Münichen, 1963, citado 
por KAKPIN, David. Marcos: Historia humana del Hijo de Dios”. Santa fe 
de Bogotá: Centro Carismático Minuto de Dios, Sf. P 661. 
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los soldados, en una puesta en escena, realizan el deporte de 
Burla en el que Jesús es el objeto del juego y del escarnio. 

A manera de epilogo incluimos el párrafo del ensayo de 
prensa publicado en el 2002 por el Profesor David Kapkin33:  

 “Una vez cansados de golpearlo de la cabeza 
hasta los pies, lo levantan y se disponen a ejecutar con él 
un divertido juego; el juego del rey. Tal vez sería mejor 
llamarlo el sainete del rey, una tragicomedia 
estremecedora y escalofriante. La razón de su condena 
había sido dárselas de rey de los judíos. Pues bien, los 
soldados lo van a volver un rey. Agarran un viejo y sucio 
trapo color púrpura, tal vez los restos de una capa roja 
de soldado y se la amarran con un nudo al cuello de 
modo que se deslice por encima de su espalda 
destrozada por los azotes: ya tienen engalanado de 
púrpura al rey, según el estilo de los príncipes orientales 
y los grandes del imperio; entretejen con ramas de una 
planta espinosa una corona y se la ciñen en la cabeza: ya 
tienen coronado al rey, no ciertamente como los 
césares, con laureles de oro alrededor de sus sienes; 
según Mateo, toman también un  palo cualquiera, una 
caña, y se la hacen empuñar, ya tienen al rey con el 
remedo de cetro, el signo del poder, entre sus manos, lo 
acomodan a empellones en cualquier silla disponible: ya 
tienen entronizado al rey. El juego está preparado. 
Ahora lo ejecutan: van dando vuelta alrededor de esa 
ominosa figura, de esa grotesca caricatura de rey, en 
medio de risotadas, haciendo venias y genuflexiones, y 
gritando “¡Salve, rey de los judíos!”. Pero, claro, a la 

                                                
33  KAPKIN, David. “La farsa púrpura: Verdad y valor de lo grotesco”. 
Literario dominical. EL Colombiano. Medellín 24 de marzo de 2002. p 2 – 
3.  
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soldadesca no le basta la burla; tiene que condimentarla 
y salpicarla con el dolor y la tortura. Por ello, después de 
escupirlo, lo golpean en la cabeza con una caña, como 
para que la corona de espinas, grotesco símbolo 
inequívoco de la realeza, no sólo exprese burla y 
desprecio, sino también cause dolor y sufrimiento” 

 
La narración que hacen los evangelios de Marcos y 

Mateo a cerca del rudo deporte burlesco de los soldados 
romanos sobre Jesús, trae elementos de juego que también se 
encuentran en El Antiguo Testamento, la cultura babilónica, la 
civilización persa, los griegos y los romanos, y también se 
presentó entre la civilización mesoamericana de los Aztecas. La 
practica de este deporte se desenvuelve en el marco de fiestas 
cósmicas, con un fuerte contenido político y representa un 
medio para ostentar el poder sobre el débil, este suele dar la 
lucha pasivamente a manera de resistencia pacifica.  

En el caso de la puesta en escena de la irrisión de Jesús, 
es posible realizar una hermenéutica deportiva, teniendo en 
cuenta la resistencia de los hermanos Macabeos ante el cruel 
deporte jugado por Antíoco, y el lamento de Job de ser objeto 
del juego de irrisión de sus amigos, al sentirse abandonado por 
Dios.  

En el deporte que hicieron los hombres que ostentaban 
la fuerza del poder romano, Jesús  fue sin duda alguna, a la 
manera azteca, y al modo como se entiende el desenlace 
competitivo del deporte contemporáneo, un perdedor fijo. Sin 
embargo bajo la dinámica de la lucha por la salvación de la 
humanidad y del mundo, este perdedor fijo es un atleta 
favorito para la victoria definitiva. 
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Grito de victoria de Jesús. 
 Es nuestro propósito encontrar la relación de sentido 
que pueda existir entre el grito que Jesús emite en el instante 
de su muerte presentado por los evangelios sinópticos y la voz 
que trae Juan; con el modo  de expresión victorioso que los 
atletas griegos y los deportistas contemporáneos dan al final 
de la competencia. Todo esto  con el fin de situar la muerte del 
rey, no como una derrota sino como una victoria, y de este 
modo los deportistas cristianos podemos asumir nuestra 
misión en la vida con mentalidad de vencedores. 

Jesús emite al final un Gran Grito de Victoria. 
 Los sinópticos, tienen en común que Jesús, al instante 
de su muerte emite una fuerte voz; Veamos cada unos de ellos: 

 "Jesús entonces, dando de nuevo un fuerte 
grito exhaló el espíritu"(Mt 27,50). 

 "Pero Jesús, lanzando un fuerte grito 
expiró. (Mc 15, 37). 

 Y Jesús dando un fuerte grito dijo: "Padre 
en tus manos encomiendo mi espíritu" y 
dicho esto expiró" (Lc 23, 46). 

Como se puede observar en los tres versículos se hallan 
los mismos vocablos para referirse a un gran grito de victoria34:  

                                                
34  MARCIÓN trae también lo referente al grito: “Y clamando con gran 
voz expiró” (Apud, Epifanio, Haer. 4211. El texto Acta Piliati A. trae el 
siguiente testimonio. “Clamando con gran voz Jesús dijo: “Padre, baddaj 
e fkid ruel”, que quiere decir: “En tus manos confío mi espíritu” y 
diciendo esto, entregó el espíritu” (11,1). Citados por BENOIT.P; 
BOISMARD, M-E; MALILLOS, J.L. “Sinopsis de los cuatro evangelios. 
Bilbao: Desclée de Bbrouwer. 1975. p 327 
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φωνῇ megalῇ Phoné Megalé 
Megalé, Literal o figurativamente significa grande", 

fuerte, alto, largo35 y phoné significa emitir un sonido el 
humano, el animal o un instrumento, para el caso del ser 
humano, el sonido puede ser articulado para llamar a alguien, 
llorar, o cantar victoria36. Concluyendo con Jamieson, Roberto; 
Fausset. A.R; y Brown, David; los sinópticos hacen claramente 
referencia a un “poderoso grito final” de victoria37 

Sin pretender ahondar en este aspecto, porque no es el 
propósito de este libro, tenemos en cuenta la anotación que 
nos presenta Houges Cousin38 al afirmar que tanto Lucas como 
Juan aportan su originalidad con respecto a las palabras de 
Jesús. Así que en este caso Lucas contribuye con la expresión 
ampliamente conocida como “Padre en tus manos encomiendo 
mi espíritu”. Observemos ahora la originalidad que Houges 
Cousin dice respecto del Cuarto Evangelio. 

Jesús dijo, Todo está cumplido. 
 El versículo que el texto del Cuarto Evangelio trae como 
expresión diferente de los sinópticos dice así:  
 
                                                
35 GNT, Online Greek New Testament. Charles John Ruppert. 
http://wesley.nnu.edu/gnt/   29-03-2006 
36 Idem. 
37 JAMIESON, Roberto; Fausset. A.R; y Brown, David. Comentario 
exegético y explicativo de la Biblia. Tomo II. El Nuevo Testamento. El 
Paso (Texas): Casa bautista de publicaciones, ISN 213311, p 228. 
38 Este autor afirma que ninguna de las siete palabras tanto en Juan 
como en Lucas pertenecieron al relato primitivo. Cfr. COUSIN, Houges. 
“Los textos evangélicos de la pasión”. Estella (Navarra): 1981. p 159 – 
161. 
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“Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: “todo 
está cumplido” (Τετέλεσται). Inclinó la cabeza 
y entregó el espíritu” (Juan 19, 30).   
 
Solo dos palabras tomaremos de este versículo para 

nuestro propósito; los verbos  (Eipen) y Τετέλεσται 
(Tetelestai). El verbo eipen está conjugado en tercera persona, 
aoristo, en voz activa, modo indicativo, y en singular; lo cual 
significa que Jesús dijo, habló, o expresó palabra. Lo que dijo 
fue el verbo Teleo, conjugado en tercera persona del singular, 
en presente, modo indicativo, que significa, finalizar, dar por 
terminado, descontar una deuda, pagar una deuda, cumplir con 
algo, culminar un encargo39. 

Tetelestai en la versión empleada por Juan Mateos y 
Juan Barreto40 se encuentra traducida así; en 19, 28 “iba 
quedando terminado”, y en 19, 30 “Queda terminado”. Mateos 
y Barreto indican que ambas expresiones vienen relacionadas, 
de modo que en 19, 28 la expresión “iba quedando terminado” 
significa que “se está a punto de culminar un hecho”,  y en 19, 
30  que se ha llegado la consumación de ese hecho41. Esta 
expresión se nos ha dado traducida también al latín como 
“Consumatum est”42, que al español ha pasado como  “todo se 

                                                
39 GNT, Online Greek New Testament. Charles John Ruppert. 
http://wesley.nnu.edu/gnt/   29-03-2006. 
40 MATEOS, J y BARRETO, J. “El Evangelio de Juan”. Madrid: Cristiandad, 
1982. 
41 Idem, p 819 - 824 
42 La traducción latina de SAN JERÓNIMO cooperó a  entender Tetelestai 
como un hecho consumado.  
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ha consumado”43; en comentaristas como Bruce, Vawier44 se la 
encuentra como “está cumplido”, en Salvador Carrillo se la 
traduce como “Está terminado”45,. Bultmann como “está 
completado”46, y León – Doufour como “está acabado”  Sin 
embargo los usos de la palabra, tetelestai, en el griego en que 
Juan escribió su evangelio tiene un espectro mucho mas 
amplio, los cuales veremos a continuación 

Cuando una persona hacía un préstamo, firmaba un 
documento legal por en el cual constaba el monto adeudado, la 
forma de pago y la fecha de vencimiento del pago47, al pagarse 
la deuda, se estampaba un sello en el documento legal48 con 
una palabra que protocolizaba el hecho de que se había 
cancelado la deuda, esta  palabra  era, “tetelestai”49. Al parecer, 
los deudores ya redimidos, salían  gritando tetelestai, 

                                                
43 DE LA CALLE, Francisco. “Teología del cuarto evangelio”. En: “Teología 
de los evangelios de Jesús”. Salamanca: Sígueme,  p 463 
44 VAWIER, Bruce. “El Evangelio según San Juan”. En: “Comentario 
bíblico San Jerónimo”. Madrid: Cristiandad, 1972. p 518 – 519. 
45 CARRILLO, Salvador. “El Evangelio de San Juan”. México: Instituto de 
Sagrada Escritura, 1978. p 410. 
46 Citado por HÜBNER. H. enEn: Balz, H & Schneider, Gerhald. 
“Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 
1988. p 170. 
47 Bible Knowledge Commentary: Tetelestai. Se han descubierto recibos 
por impuestos, escritos en papiro con la palabra griega tetelestai, 
inscrita a lo largo, que significaba "pagado totalmente" o "cancelado". 
48 Bible Knowledge Commentary: Tetelestai. Se han descubierto recibos 
por impuestos, escritos en papiro con la palabra griega tetelestai, 
inscrita a lo largo, que significaba "pagado totalmente" o "cancelado". 
49Tetelestai, en: 
http://members.iquest.net/~rickallen/Apologetics/Paid.htm 
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tetelestai50. Esta locución también se usaba en el  mundo del 
arte; cuando un pintor daba la última pincelada a su obra, ponía 
a un lado los utensilios y pronunciaba la palabra tetelestai. Con 
esto estaba diciendo: He terminado.  

El término, Se empleó además en el trato del esclavo 
con respecto a su amo. Cuando un amo pedía hacer algo a un 
esclavo y el esclavo cumplía al pie de la letra, el esclavo le decía: 
tetelestai. Con eso estaba afirmando que la obra se había 
cumplido a cabalidad51.  

Finalmente, es probable que también en los juegos 
panhelénicos, cuando un atleta culminaba victorioso la 
competencia gritaba, tetelestai para expresar a toda voz que 
había culminado la prueba para la cual había sido enviado a 
correr por su ciudad; entonces podríamos proponer la voz 
tetelestai como la emitida por Jesús como la de un atleta que 
después del grito de victoria, dice serenamente que ha llegado 
a la meta para la cual ha sido enviado. Es en este último uso, en 
el que quisiéramos detenernos para el logro de nuestro 
propósito planteado al inicio de este libro. 

La palabra Tetelestai aparece en el Cuarto evangelio 
solo dos veces, y estas son las que se encuentran en los tres 
versículos que ahora nos ocupan (19, 28 – 30), en el Diccionario 

                                                
50 Tetelestai, en: 
http://members.iquest.net/~rickallen/Apologetics/Paid.htm 
51 DADD, C. H.  en su  libro  “interpretación del cuarto evangelio”. 
Madrid: Cristiandad, 1978. p 436 – 437, aproxima el vocablo al 
significado ritual en el que los griegos realizaban sacrificios religiosos. 
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exegético del Nuevo Testamento, Hüber.H52, siguiendo a 
Bultmann, precisa que en esta forma de la 
palabraJesús expresa que la obra a el confiada por 
Dios ya “está completada”. Por esa razón Xavier Leon-Dufour 
es enfático en escribir que esta es “la afirmación soberana de 
que se ha cumplido la misión del hijo”53. Citando a G.Reim, 
añade, es “un eco final del relato de la creación”, en estos 
términos Duforianos, diremos que el Cuarto evangelio pone en 
la expresión tetelestai el acento de la victoria. Jesús ha llegado 
a la meta, “corona el itinerario” 54 que lo pone de regreso al 
padre.  Juan muestra pues, que la meta de la carrera terrenal 
no es el fin de la carrera sino el camino de regreso al Padre. En 
igual sentido se expresa Hübner cuando sugiere que  
 es una expresión llena de sentido con la que se 
anuncia la intención teológica del evangelista, que interpreta la 
muerte de Jesús como un triunfo de Dios”55 

De acuerdo con Giorgio Zevin, lo que el evangelista 
quiere mostrar con la expresión tetelestai, es que ya culmino la 
misión de Jesús conforme a lo planeado por el Padre y que se 
había anunciado en las escrituras56; Zevin afirma que la palabra 

                                                
52 HÜBER.H . Diccionario exegético del Nuevo Testamento, Salamanca: 
Sígueme, p, 170. 
53 DUFOUR,L X Lectura del evangelio de Juan, Juan 18 – 21. Salamanca: 
Sígueme, q988. P 128 – 129. 
54 DUFOUR,L X. Idem. 
55 HÜBER.H Op, cit. P.171 
56 ZEVIN, Giorgio. “Evangelio según San Juan”. Salamanca: Sígueme, 
1995. p 464- 465. También en MERCIER, R. “El evangelio según el 
discípulo a quien Jesús amaba”. Tomo II. P 588 – 590, se puede leer 
sobre el cumplimiento de las escrituras. 
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empleada por Juan da como significado al de una acción que se 
realiza de forma nueva y duradera, conforme a lo que ya el 
autor del cuarto evangelio había dado por sentado en 4,34; 
5,36; 17,4, en consecuencia, al acabar la pasión y la vida terrena 
de Jesús, ofrece de manera voluntaria su vida.  

Tetelestai es pues, la última  palabra que el Evangelio de 
Juan trae como expresión de Jesús en el último instante de su 
vida, el grito es el de un atleta que al final de la dura carrera 
emite una  agónica exclamación, en la que por un lado da parte 
de victoria, y al mismo tiempo anuncia que ha alcanzado la 
meta que se le había propuesto57, ha completado o da por 
finalizado algo para lo cual ha sido enviado, y que para los 
efectos del presente y del futuro tiene sus consecuencias. En el 
contexto del evangelio de Juan, esto significa que Jesús en la 
Cruz, como un atleta, ha cumplido de manera consiente, cabal y 
exhaustivamente la obra para lo cual el Padre le envió y que su 
misión continúa. 

Como lo hemos podido seguir en los comentaristas ya 
citados, el decir de Jesús   “Todo se ha consumado”, no es 
propiamente grito de un débil perdedor, es ciertamente el de 
un competidor físicamente débil, que expresa su fatiga cuando 
dice que tiene sed, y espiritualmente victorioso cuando expresa 
conscientemente el final de la lucha en la que se debate. Con 
ese combate Jesús  ha cumplido con el pago que tenía que dar 
por nosotros, el de un vigoroso atleta que a lo largo de su 
maratónica carrera por este mundo tuvo que sortear muchos 
obstáculos, tales como el de evadir el intento de su asesinato 
                                                
57 http://www.christianitytoday.com/ct/2001/013/7.73.html 
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por parte del Rey Herodes; el rechazo de su familia, el trato de 
falso profeta que le hicieron las autoridades religiosas de su 
país, el abandono y la negación de sus propios discípulos; el 
arresto, las falsas acusaciones, su crucifixión, y su horrible 
muerte en la cruz; y sin embargo no cayó en la tentación de 
retirarse de la carrera. 

¿Cómo podríamos articular estas líneas que hemos 
escrito a partir de la expresión tetelestai, con la vida práctica 
del deportista cristiano? Para responder esta pregunta 
acudimos a un episodio sacado de las historias sorprendentes 
del deporte moderno.  Más de una hora después en que el 
corredor por Etiopía  Mamo Wolde, había alcanzado su primer 
puesto en la Maratón de los décimo novenos juegos olímpicos 
que tuvieron lugar en la ciudad de México en 1986, apareció 
por la pista del estadio el último corredor, John Akhwari que 
representaba a Tanzania. Cuando ya muchos de los 
espectadores empezaban a retirarse del estadio, pues el 
espectáculo del ingreso de los corredores supuestamente ya se 
había terminado, el rezagado atleta avanzaba muy lento; mas 
que con un paso de derrota, con una actitud en la que se estaba 
jugando su propia historia y la de su pueblo; John Akhwari 
venía cojeando, su rostro mostraba unas muecas de dolor, el 
dolor que le producía cada paso que por la pista atlética, a 
pesar de que traía vendada unas de sus rodillas, se le notaba la 
sangre esparcida por la tela;  el publico que todavía permanecía 
en el estadio se puso de pié y animó al atleta durante los 
últimos momentos mas dramáticos de la maratón; un gran grito 
de victoria, tal vez mayor que el que le propiciaron al primero 
que llegó a la meta, se escuchó en ese estadio cuando el atleta 



Apocalipsis del deporte: promesas de Jesucristo a los vencedores 

50 
 

sobrepasó la línea de llegada. Mas tarde cuando los periodistas 
le preguntaron porque no se había retirado de la competencia, 
contestó: “Mi país no me envió a siete mil  millas para que 
comenzara una carrera, me envío a siete mil  millas para que la 
terminara”. 

Si algún periodista le hubiera preguntado a Jesús de 
porqué no se retiró de su dolorosa carrera (vía crucis), el le 
hubiera contestado conscientemente: Mi padre no me envió a 
iniciar una carrera sino a terminarla. Lo que en términos de los 
evangelios, consiste en, “hacer la voluntad del Padre”.   

A manera de finalización, mas no de conclusión, 
asumimos que a pesar de  haberse desenvuelto en un medio 
judío hostil a los juegos helénicos y romanos, Jesús jugó como 
debieron haber jugado los niños de su país,  ya en su vida adulta 
se movió en ambientes de muy poca atracción hacia los juegos 
atléticos y los ejercicios gimnásticos, lo cual no quiere decir que 
su estado físico corporal haya carecido de un vigoroso 
desarrollo; por lo contrario, su fortaleza es comparable a la de 
un atleta, o a la de un deportista moderno. Es precisamente 
este atleta, quien trae, de acuerdo a la profecía de Zacarías, la 
felicidad Mesiánica, comparable a la de los niños que juegan en 
las plazas. Pues bien, ahora que gozamos de esa salvación, 
podemos optar si asumimos o no esa felicidad. 

Las palabras de Juan pablo II a los deportistas, nos 
aproximan a la comprensión del atletismo mesiánico de Jesús.  
“En efecto, él es el verdadero atleta de Dios; Cristo es el hombre 
"más fuerte" (cf. Mc 1, 7), que por nosotros afrontó y venció al 
"adversario", Satanás, con la fuerza del Espíritu Santo, 
inaugurando el reino de Dios. Él nos enseña que para entrar en 



Tomás Emilio Bolaño Mercado 

51 
 

la gloria es necesario pasar a través de la pasión (cf. Lc 24, 26 y 
46), y nos precedió por este camino, para que sigamos sus 
pasos”.58 En Jesús tenemos al Bienaventurado atleta victorioso 
que se nos muestra como el entrenador de las beatitudes, los 
valores supremos del deporte. 

                                                
58 JUAN PABLO II. Homilía de Juan Pablo II en el Jubileo de los 
deportistas” Domingo 29 de octubre de 2000. 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Promesas a los vencedores: 
 
 





 

 
 

Las promesas. 
 Como lo he expresado en el libro "Sean auténticos 
atletas de Cristo: Entrenamiento de las bienaventuranzas", el 
que quiera llegar a ser un auténtico atleta de Cristo debe 
entrenarse en las bienaventuranzas, en las ocho virtudes 
espirituales que Jesús enseñó a sus discípulos cuando los 
entrenaba en sermón de la montaña. En cada una de las 
beatitudes Jesús notifica quienes son los bienaventurados y 
anuncia una promesa para cada unos de ellos.   
 Ahora, en esta segunda parte de este libro he 
seleccionado los versículos del Apocalipsis en donde podemos 
encontrar las extensiones de aquellas promesas. En este caso 
para aquellos bienaventurados atletas que se mantuvieron 
fieles en el seguimiento y alcanzaron la gran victoria de la 
salvación.  En esta ocasión aplicaremos la lectura de las 
promesas apocalípticas del vencedor a la vida cristiana del 
deportista para hacerlas confluir en un solo camino progresivo 
de entrenamiento físico y espiritual con la intención de 
construir el espíritu de ganadores y de cristianos vencedores, 
porque somos entrenados por el gran vencedor.  
 En este camino de mejoramiento y de conversión 
algunas veces ganamos y otras veces perdemos, unas veces 
nos santificamos y otras veces pecamos; pero en todo caso en 
el seguimiento de Jesús lo que cuenta es mantener el agón de 
vencedores que estimula a levantarnos y mantener los ojos 
puestos en Dios para que por medio de su redención podamos 
ganar la prueba definitiva.  Así lo reconoce el Jinete Gustavo 
Calvo cuando dice que: 
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Para un deportista no es difícil entender el 
concepto de “comenzar y recomenzar”; lo 
novedoso era –por lo menos para mí– verlo 
aplicado a la espiritualidad. Y sin embargo, al 
intentar meterme por caminos de vida espiritual 
más honda, percibí la idea de manera cabal. 
 Luego de las competencias que vienen seguidas 
del triunfo, es inútil distraerse a saborear aquello, 
porque hay que dirigir todas las energías en la 
preparación de la próxima contienda. Pero aprendí 
una cosa nueva: rezar para dar gracias y ofrecer a 
Dios aquello, porque es dueño de todas las cosas, 
pidiéndole ayuda para lo siguiente. Y si lo que sigue 
al concurso es la derrota, es necesario detenerse a 
analizar los fallos para aplicarse con dedicación a 
corregirlos59.  
 

 ¿Qué es lo que sigue después de la derrota o después 
de la victoria? ¿Qué promete el mundo del deporte a los 
vencedores y qué a los perdedores? ¿Qué promete Jesús a 
los vencedores? Observemos lo siguiente: Los tres primeros 
deportistas en llegar a la meta reciben los honores en el 
pódium de los campeones, a ellos se les cuelga una medalla 
de oro, plata o bronce, y posteriormente se beneficiarán de 
todo aquello que social y económicamente pueda 
desprenderse de la hazaña lograda. Pasado un tiempo, ellos 
pueden hacer la siguiente pregunta: ¿Qué ha sido de mi 
victoria?  

                                                
59 Fuente: http://www.opusdei.org.uy/art.php?p=17409 visitado en 
octubre 24 de 2006. 
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 En las invectivas que San Lucas trae después de las 
Bienaventuranzas, Jesús plantea unas advertencias muy 
obvias pero que nosotros no alcanzamos a ver su obviedad. 
Si el atleta compite solo para conseguir el primer lugar y lo 
consigue, entonces esto y sólo esto será su consuelo. De 
modo que todo el esfuerzo puesto durante la iniciación, 
formación, entrenamiento y competencia se ve 
representado en el premio obtenido. Jesús se lamenta de 
quienes como ellos pusieron todo su empeño en alcanzar el 
triunfo y luego se llenan de  riqueza, fama, poder, viajes, 
mujeres, placeres, adulaciones, elogios y admiraciones, 
porque a la final estos beneficios resultan siendo efímeros y 
superfluos.  
 Las advertencias del Jesús, previenen al deportista 
cristiano, para que esté atento de no caer ante las 
tentaciones de las deslumbrantes promesas que le ofrece 
ese otro lado oscuro e impuro del deporte. Porque esas 
cosas lo desconcentra y lo dispersa de los objetivos 
deportivos. 
 Paradójicamente, esa misma recompensa es la que lo 
distraerá de la competencia y finalmente acaba con su vida 
competitiva.Por su parte, el atleta que corre hasta el final el 
octatlón de Jesús tiene asegurada sus buenaventuras, y de 
acuerdo con el Apocalipsis tiene también aseguradas estas 
ocho promesas como participe de la victoria de Jesús.  

Apocalipsis 2:7 (a la iglesia de Éfeso). El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a 
comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios  
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Apocalipsis 2:11 (a la iglesia de Esmirna). El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no 
sufrirá daño de la segunda muerte -. 

Apocalipsis 2:17 (a la iglesia de Pérgamo).El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré 
de comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca y 
en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce 
sino el que lo recibe -. 

Apocalipsis 2:26 (a la iglesia de Tiatira). Al vencedor 
que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones; 

Apocalipsis 3:5 (a la iglesia de Sardis). El vencedor será 
vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro 
de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante 
de sus ángeles. 

Apocalipsis  3:12 (a la iglesia de Filadelfia).Al vencedor 
yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá 
de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, 
con mi Dios, y mi nombre nuevo. 

Apocalipsis 3:21 (a la iglesia de Laodicea). Al vencedor 
le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 
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Apocalipsis 21:7 (a todos los santos) . El vencedor 
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. 

Estas promesas son las que vamos a considerar a 
continuación. 

1. La vida. 
 Apocalipsis 2:7 (a la iglesia de Éfeso) El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a 
comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios - 

 Esta promesa posee un valioso contenido vital para el 
deportista que desea trascender su agónica competitividad y 
aclarar que vencer a  todo aquello que le sea escollo y 
distracción para entrar en competencia es igualmente un 
entrenamiento para vencer la maldad, y que al lograrlo 
comparte la victoria de Jesús sobre el mal y sobre la muerte 
(Cfr. 12, 11; también en Jn 12, 31-32; 16, 33).   
 El atleta puede entender con rapidez y claridad el gran 
significado contenido en la expresión “comer del árbol de la 
vida”, pues toda la manifestación corporal orientada hacia la 
competencia durante el entrenamiento va cargada de una 
exuberante expresión de vida, de modo que el vencedor 
puede comer del árbol de la vida.  

El árbol de la vida.      
 Ahora bien, ese árbol vital que en el Génesis se 
encuentra en el “jardín del Edén”, en “El Paraíso”, del cual 
fueron expulsados nuestros primeros padres Adán y Eva (Gn 3, 
22), ahora se encuentra en el reino de Dios, el nuevo paraíso 
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que Jesús inauguró. En el 2005 cuando Lance Amstrong se 
perfilaba como virtual ganador del Tour de Francia por séptima 
vez, declaró lo siguiente:  

 "Esto es como un sueño para mi, pero tampoco es 
el paraíso. Debe ser más fácil ir al paraíso que ganar 7 
Tours. Realmente lo que quería era tener a mis hijos a 
mi alrededor, los seres más importantes de mi vida, 
en mi última carrera, y terminar de amarillo delante 
de ellos. El año pasado no pudieron estar aquí". 

 Ciertamente ahora nos hemos dado cuenta que ganar 
de aquella manera como recientemente confesó que había 
ganado, con ayudas externas; no es propiamente "el paraíso", 
Pero en su antigua declaración se nota el anhelo de Adán, el 
de estar en el paraíso, el de comer del árbol de la vida. 
 El deportista creyente tiene en esta promesa la certeza 
que derrotando al mal le serán dadas las bendiciones de Dios. 
Podríamos hacerle recodar a Lance Amstrong y anunciar a 
todos los deportistas que tenemos más fácil asegurada la 
promesa del Padre de comer del árbol de la vida en Paraíso 
que ganar siete veces una misma competencia sin ayuda 
externa. 

2. La muerte. 
 Apocalipsis 2:11 (a la iglesia de Esmirna). El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no 
sufrirá daño de la segunda muerte -. 
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  El tema de la muerte viene implícito en la historia del 
deporte en donde al parecer el juego le permite al hombre, en 
cierto modo, enfrentar la posibilidad de eludirla. En el sentido 
original del termino e-ludere, el hombre hace rodeos para 
enfrentar y evadir el misterio de la muerte. Basta con la 
concepción cristiana de la vida para que el deportista pueda 
vencer el temor a la primera muerte.  En este sentido se 
puede leer el comentario que hizo el jugador de fútbol 
ecuatoriano Edmundo Méndez, con ocasión de la muerte 
súbita del jugador camerunés Mark Vivien Foe ocurrida en el 
año 2004 en pleno partido cuando su selección jugaba ante la 
selección colombiana de fútbol en las semifinales de la Copa 
Confederaciones:      
 "Juego al fútbol porque me gusta y el tema de la 
muerte creo que es una cosa netamente de Dios, por lo que no 
estoy preocupado que me vaya a pasar algo en plena cancha". 
(Ap 2, 11).      
 Tal vez esa despreocupación de Méndez se refiere a lo 
que los cristianos decimos "ponerse en las manos de Dios".  En 
este tópico es que la gran mayoría de los deportistas me 
comunican que uno de sus más grandes temores es que les 
ocurra una lesión en competencia que les deje inhabilitado por 
algún tiempo y peor si los dejan discapacitados por el resto de 
la vida.  Son sabias estas palabras de Méndez. El fútbol es cosa 
de los hombres pero la muerte es cosa de Dios. Pues bien; 
como es cosa de Dios, en la carta enviada a la Iglesia de 
Esmirna aparece la promesa que Dios le hace al vencedor. No 
sufrirá daño de la muerte segunda. (Ap 2,11). Aquel 
bienaventurado que en virtud de la herencia recibida de Dios 
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padre, también le será asegurada la vida eterna, no recibirá 
daño de la muerte segunda; esto quiere decir que el vencedor 
compartirá, luego de su primera muerte, la victoria de Jesús 
sobre ella, y por consiguiente tendrá una nueva vida, la vida en 
plenitud. El vencedor se hace digno de la resurrección. 

3. El nombre. 

 Apocalipsis 2:17 (a la iglesia de Pérgamo). El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré 
de comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca y 
en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce 
sino el que lo recibe -.En relación con el alimento, esta promesa 
contiene un elemento apropiado para que el deportista 
cristiano y para que el cristiano como auténtico atleta de Cristo 
encuentre el verdadero alimento del espíritu.  

El maná escondido: 
 El maná que era el alimento diario para los israelitas en 
el desierto (Ex. 16:31, Salmos 78:24) se menciona aquí como el 
verdadero alimento espiritual que es Cristo (Juan 6:57-58). Los 
católicos vemos en la Eucaristía el sagrado alimento espiritual 
rico en la Gracia de Dios, que nutre al espíritu para enfrentar las 
pruebas tanto en el campo de juego como en esta competencia 
por la vida. 

La piedrecita blanca.       
 En segundo orden de esta tercera promesa, Dios 
promete al vencedor una piedrecita blanca grabada con un 
nuevo nombre que nadie sino el que lo recibe lo conoce. 
Algunos consideran que el sentido de la "piedrecita blanca" es 
algo relacionado con lo que se practicaba en las antiguas 
cortes. Ellas empleaban unas piedras blancas para contar el 
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fallo a favor de la inocencia y otras negras para sumar la 
decisión en contra, es decir de la condenación, y de esta 
manera se determinaba si el acusado se salvaba o se 
condenaba. Algo así como el voto en blanco y el voto negro, o 
la balota blanca o la balota negra.    
 ¿Tendrá algo que ver esto de la condenación y la 
salvación con la clasificación o la desclasificación para pasar o 
no pasar a los cuartos de final o a la final de un torneo? En el 
sentido metafórico, que es usual en estas reflexiones, 
podríamos decir que en los cuartos de final o en la hora final 
definitiva de este gran certamen de la vida, el autentico atleta 
de Cristo se encuentra en un juicio final en donde puede 
clasificar o no para la salvación. El significado apocalíptico de 
esta "piedrecita blanca" es que el veredicto final que Dios 
entrega al vencedor es la absolución total de todas sus faltas y 
pecados como resultado de la redención obrada por Jesucristo.  

El nuevo nombre. 
  En la piedra, Jesucristo también promete grabar un 
nuevo nombre que nadie conoce sino quien lo recibe, así como 
el deportista contemporáneo lleva algún tipo de amuleto atado 
a sus tobillos, muñeca o en el pecho; en la antigüedad también 
el amuleto contenía el nombre secreto de una deidad. En esta 
promesa el vencedor recibirá esa piedra blanca grabada con el 
nuevo nombre de Dios (3:12) o de Cristo (19:12 b) que solo quien 
lo recibe lo conocerá.  El reconocimiento del nombre de de 
Dios grabado sobre la piedra y dado a los deportistas 
modernos, representaría una gran ayuda para que los 
campeones reconozcan su propia condición humana y la 
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condición divina del único y autentico Dios. Con el nombre de 
Dios grabada en la piedrecilla el atleta cristiano no cae en la 
funesta trampa de creer lo que los otros dicen de el que es un 
dios o de creer que los campeones son dioses. 

4. El poder.       

 Apocalipsis 2:26 (a la iglesia de Tiatira). Al vencedor que 
guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones.      
 En las comercializadas competencias de fútbol que se 
juegan cada seis meses en mi país, hay dos equipos que se 
disputan el título de "El Poderoso". ¿De qué poder se trata? En 
términos deportivos, es posible que se trata de el poder de 
ganar y vencer a los demás, significaría además que ningún 
equipo puede con él. Pero si uno consulta la tabla de 
rendimiento de ambos "poderosos" vemos que hay 
temporadas en donde su "poder" se disminuyó, fueron 
vencidos, la voluntad de los otros se impuso sobre la de ellos. 
¿De qué poder se trata en esta promesa apocalíptica, del poder 
ganar en una temporada y en la otra no?   
 Veamos lo siguiente, en esta promesa el Vencedor es 
definido como "el que se mantiene fiel a las obras de Dios hasta 
el final", en otras palabras, al que hace la voluntad de Dios. El 
Vencedor es el que guarda las obras del Señor hasta el fin, el 
que construye el reino de Dios. Quien asume el perfil del 
vencedor, de ganador, en términos cristianos, ha de seguir el 
ejemplo de Jesucristo quien hizo la voluntad de su Padre aún 
hasta dar la vida en la cruz, y conservar el “in victo” hasta 
regresar donde su Padre.     
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 Es corriente escuchar a un entrenador deportivo la 
siguiente instrucción a sus atletas: "hay que darlo todo", "hay 
que ir con todo", "Vamos con este equipo hasta el final".  Son 
frases de combate que estimulan al atleta a luchar para 
imponer su voluntad de triunfo sobre el otro o por encima de 
los otros. Todo esto para obtener una merecida posición en la 
tabla definitiva de la competición, aspecto este que es legitimo 
en el entorno competitivo y por consiguiente propicio para 
comprender que también en la vida espiritual hay que darlo 
todo y ser fiel a la voluntad del Padre para merecer la Victoria 
de Cristo sobre el mal y la muerte, para glorificarle solo a Él, 
como lo sugiere el ex jugador de fútbol, el uruguayo Mario 
Saralegui 

Veo entonces al futbolista que convierte el gol, 
mira al cielo y hace la señal de la cruz para 
agradecer el triunfo terreno que, aunque breve, 
sirve para endulzar el alma y mantener viva la 
ilusión de seguir adelante60. 

 El atleta de Cristo, al compartir su victoria, recibe 
también de Él su autoridad sobre las naciones, por lo tanto 
adquiere poder sobre todo lo que le sea adverso (el 
adversario) para su salvación, se convierte en un pastor, en un 
mensajero de Dios. De esta manera puede controlar su 
voluntad, la voluntad del otro, y llegar hasta el final haciendo la 
voluntad de Dios. Ya no es un representante de aquel o este 
país, de aquella o esta marca, es uno que comparte el poder de 

                                                
60 Fuente: http://www.opusdei.org.uy/art.php?p=17409 visitado en 
octubre 24 de 2006. 
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la universalidad de la gran fraternidad humana unida al 
proyecto de la civilización del amor. En estos términos el 
auténtico atleta de Cristo, juega verdaderamente en el único 
"equipo poderoso"; el equipo de Jesús. 

5. La declaración.      

 Apocalipsis 3:5 (a la iglesia de Sardes) El vencedor será 
vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de 
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de 
sus ángeles. 

 En esta promesa podemos encontrar tres 
ofrecimientos de Jesús para el vencedor:  

1. Lo revestirá de blanco. 
2. le conservará su nombre en el libro de la vida,  
3. y lo declarará por él delante de su Padre y los Ángeles.  

El uniforme blanco. 
 La vestidura blanca viene asociada a la santidad, a las 
celebraciones y sus alegrías (19, 7-8), y también era usual darla 
a los victoriosos de las competencias. Vestido de blanco suelen 
ir los fieles a recibir el sacramento del bautismo, el de la 
primera comunión, el del matrimonio y al final de la vida se solía 
vestir al difunto con una túnica blanca. Con toda la diversidad 
de significado de estas vestiduras (ver Salmos 69:3, Fil. 4:3, Mt. 
10:32, Lucas 12:8-9, Ap. 13:8, 17:8, 20:12, 21:27) Jesucristo 
promete compartir con el vencedor su calidad de Victorioso, de 
Santo y Jubiloso.       
 En el ambiente deportivo el color del uniforme del 
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equipo o el de la delegación se vuelve una consigna de victoria. 
Al final de la vida, y aún durante los episodios de la vida, 
después de competir con túnicas, uniformes, banderas de 
distintos colores, el autentico atleta de Cristo será revestido de 
blanco en señal de las más puras de las victorias. 

El libro de los records.       
 Hagamos ahora, una especie de contraste entre el reino 
del deporte y el reino de Dios. El primer contraste es sobre lo 
que el Apocalipsis distingue entre dos grupos de personas. 
Existen unos cuyos nombres permanecen en el libro de la vida y 
otras que no. Del igual modo, el deporte también distingue dos 
tipos de atletas, unos cuyos nombres aparecen en el registro de 
marcas y otros que no. Aquellos son los ciudadanos del Reino 
de Dios y estos los miembros de la competencia.   
 Ahora bien, el segundo contraste se deriva del hecho de 
sostenerse como ciudadano del reino y mantenerse en el libro 
de los records. El Reino de Dios exige mantenerse en la pureza, 
por eso la vestidura blanca. Conservar el “record” deportivo 
por mucho tiempo requiere igualmente el constante 
entrenamiento, en este ámbito es muy fácil ser retirado del 
libro de los “records” cuando otro deportista más joven y 
mejor entrenado aparece en el escenario. En el ámbito del 
Reino, Cristo promete al vencedor que jamás será retirado su 
nombre del libro de la vida. Traigamos aquí nuevamente la 
expresión de Lance Amstrong comentada en las paginas 
anteriores: “Debe ser más fácil ir al paraíso que ganar 7 Tours “. 



Apocalipsis del deporte: promesas de Jesucristo a los vencedores 

68 
 

Declarado Vencedor. 
 En algunas competiciones existen jueces que regulan el 
curso de la competición y otros que tienen la función de decidir 
y declarar al vencedor de una contienda. En la antigüedad esta 
función correspondía a los jueces y en algunos casos los 
heraldos pregonaban ante la multitud el nombre del ganador. 
 Para el caso de la declaración de quien es el vencedor, 
el apocalipsis trae la figura de Jesús como el juez o testigo que 
declarará ante el Padre que este atleta suyo ha luchado y 
permanecido fiel hasta el final haciendo la voluntad de Dios,   

6. El renombre. 

 Apocalipsis  3:12 (a la iglesia de Filadelfia). Al vencedor 
yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de 
allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, 
con mi Dios, y mi nombre nuevo.    
 Esta  promesa contiene varias figuras simbólicas que 
debemos decodificar para comprenderlas y contextualizarlas 
en el mundo deportivo. 

Columna del  templo de Dios. 
 Se tiene la evidencia arqueológica que en Olimpia se 
erigían columnas y estatuas en honor a los campeones. Era 
usual que en los templos de  las ciudades se levantaran 
columnas en homenaje a hombres nobles con la inscripción de 
sus nombres. En nuestro caso, tratándose de los atletas de la 
fe, lo que se promete a los vencedores, es que  formará parte 
(será una columna) del templo de Dios. 
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El Nombre de Dios.  
 Los deportistas lucimos engreídos nuestros propios 
nombres en la camiseta, igualmente mostramos con orgullo la 
marca de nuestro "Sponsor". En ocasiones besamos la camisa o 
el escudo y el nombre del club que representamos. Pues bien, 
ya como deportista cristiano,  al ser erigido columna del templo 
de Dios, será marcado con el nombre de Dios, como premio por 
haberse sostenido fiel y haber resultado vencedor en el largo 
certamen de la vida. Vencedor de las adversidades interpuestas 
por el competidor corrupto. Ahora, el atleta cristiano ya no 
pertenece a nada ni a nadie más que a Dios. Hace parte de la 
victoria corporativa de la Iglesia de Cristo. 

El Nombre de la ciudad de Dios. 
 Cuando comentamos la promesa a los vencedores de la 
Iglesia de Pergamo, (Ap 2,17) dijimos que al vencedor se le 
escribirá "nuevo nombre" de Dios en una piedrecita blanca. 
Ahora en esta promesa no solo se habla del nombre de Dios, 
sino también el nombre nuevo de la ciudad de Dios o de la 
Nueva Jerusalén. El vencedor tal como campeón entra glorioso 
a la nueva Jerusalén y le será revelado el nuevo nombre. 

El Nuevo Nombre de Cristo. 
 En el victorioso columnado, Jesucristo escribirá otra 
marca, la de su nuevo nombre. ¿Cuál será el nuevo nombre de 
Dios y el nuevo nombre de Cristo? El nombre de Dios será 
santo, un nombre estimable del Salvador, meritorio de Dios 
mismo y de su obra redentora. Es un nombre que solo 
conoceremos cuando seamos bendecidos con el cumplimiento 
de esta promesa. 
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7. El Pódium. 
 Apocalipsis 3:21 (a la iglesia de Laodicea). Al vencedor le 
concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.  
 Aparte de la corona de olivos que recibía como premio 
el campeón en los antiguos juegos olímpicos, el rey de la 
ciudad, entre otros privilegios, le concedía el honor se sentarse 
a un lado de su trono, durante los eventos especiales en la 
ciudad. En este versículo se repite un aspecto fundamental del 
libro del Apocalipsis, Jesús es un vencedor, conquistó la victoria 
siendo obediente hasta la muerte (Fil 2, 8-9) y es un ejemplo 
para quienes quieren ser igualmente vencedores. A estos se les 
concederá sentarse con Cristo en su trono, así como Cristo 
venció y se sentó al dado de su Padre.    
 Tanto para la espiritualidad deportiva, como para la 
espiritualidad cristiana, la victoria se consigue siendo 
obediente, fiel, y humilde. Al parecer, la población de Laodicea 
era pobre, inmunda, pero alardeaba de riquezas.  Como suele 
darse en nuestro mundo deportivo contemporáneo, es 
necesario vencer el orgullo, templar el espíritu para obtener la 
victoria. Quien logre vencerse así mismo, alcanzará esta 
promesa. Sentarse en el trono de Cristo al lado del Padre. 
 Ya hemos visto que uno de los aspectos transversales 
del Apocalipsis en las cartas a las iglesias de Asia, consiste en el 
tema del Vencedor, que recurrentemente aparece al final de 
cada una de las cartas y de modo conclusivo en 21,7. Y uno de 
los aspectos transversales en la cultura deportiva 
contemporánea es precisamente el de la victoria. El contexto 
de la cultura cristiana como el de la deportiva admiten una 
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reciproca alimentación de sus espiritualidades.   
 Apocalipsis contiene en estas siete cartas las promesas 
de Cristo para los vencedores, ellas pueden ayudar a alimentar 
el contenido espiritual del sentido final del deporte, para que 
de un modo análogo a la lucha deportiva se vea la lucha 
cristiana como un combate en el que al igual que el atleta el 
cristiano vence, en el nombre de Cristo. San Pablo en el capítulo 
8 de la carta a los Romanos enumera los factores contra los 
cuales ha de luchar el vencedor, que tienen sus equivalentes en 
los factores adversos en la competencia deportiva:  

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La 
tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, 
como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos 
todo el día; tratados como ovejas destinadas al 
matadero. Pero en todo esto salimos vencedores 
gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de 
que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los 
principados ni lo presente ni lo futuro ni las 
potestades ni la altura ni la profundidad ni otra 
criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro.  Rom 8, 
35 - 39. 

 Teniendo adicionalmente en cuenta las promesas 
apocalípticas para el vencedor y las que contienen las 
bienaventuranzas para los deportistas que comparten la 
Victoria de Jesús, se concluye que hay una gran promesa que 
abarca a todas: a los atletas de las beatitudes, y los 
vencedores apocalípticos recibirían como herencia de Dios: 
Que El será Dios para él, y él será hijo para Dios.” 
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8. Dios será nuestro padre. 
 Apocalipsis 21:7 (a todos los santos)   
 El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él 
será mi hijo. 

¡Dios es tu papá!     
 Con este grito de animación  “Junior es tu papá” los 
hinchas del equipo de fútbol de una ciudad colombiana 
quieren expresar que este equipo es el que tiene más 
experiencia, es el mejor, el que enseña, el que puede, el que 
gana, el que vence, el que se goza a sus hijos (los equipos 
contrarios), los humilla en el campo de juego, les vence, los 
deja disminuidos, y aún así sus "hijos" deben respetar su 
“jerarquía”.        
  Si queremos reflexionar sobre el concepto de "padre" 
en el entorno deportivo, deberíamos comenzar por hacernos 
estas preguntas ¿Quién es este tipo de padre que compite con 
sus hijos, los humilla cuando les gana, se muere de envidia 
cuando triunfan? ¿La imagen de Dios Padre es similar a este 
tipo de padre que subyace en el imaginario colectivo de esa 
parte de la cultura futbolística?     
 A nuestro modo de ver, la promesa que el Apocalipsis 
anuncia para los vencedores nada tiene que ver con la precaria 
experiencia de padre que se deduce de la emotiva expresión 
de estos hinchas; veamos porqué.    
 En Apocalipsis 21, 7 encontramos la misma promesa de 
ser llamado hijo de Dios que Jesús hace  en la bienaventuranza 
del pacifico (Mt 5,9), puesto que en las promesas apocalípticas 
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los vencedores son aquellos que han completado las ocho 
pruebas de las Bienaventuranzas.  

“Esta será la herencia del vencedor: Yo seré Dios para 
él, y él será hijo para mi”. 

Como se puede ver, esta promesa supera bajo toda las 
dimensiones humanas y divinas posibles a aquellas promesas 
que pueden obtenerse en el escenario deportivo, y por 
consiguiente, el atleta de Cristo que alcanza la victoria de 
Cristo recibirá en heredad ser hijo de Dios. Esto es más que ser 
campeón de cualquier torneo, o ser llamado hijo de aquel 
equipo que se hace llamar "tu papá".    
 El deportista que ha competido en el octatlón de Jesús, 
reconocerá muy pronto que recibir la paternidad de Dios, no 
como premio sino como herencia, constituye la más grande 
riqueza obtenida jamás a lo largo de su vida61. En este versículo 
se concentran todas las otras promesas que Dios hace al 
vencedor en cada una de las siete cartas a las siete iglesias. En 
ellas el deportista puede entender la profundidad del concepto 
de Vencedor en la espiritualidad cristiana sugerida por el 
Apocalipsis.   Finalmente, para a aclarar la emotiva 
expresión de los hinchas de aquel equipo, podríamos más bien 
decir, junto con el libro del Apocalipsis:   

¡Vencedor, Dios es tu verdadero padre! 

                                                
61 GARCÍA, GONZÁLES. Francisco, Javier. Apocalipsis el final. Medellín. 
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 2003. p 233. 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. Coronas de vencedores. 

 





 

 
 

1. La corona griega. 
El canto XIII de la Ilíada narra los juegos fúnebres 

organizados por Aquiles en memoria de su medio hermano el 
General Patroclo, en estos juegos Aquiles premió a los 
vencedores con animales, material de guerra y mujeres. Al 
parecer, los más antiguos juegos otorgaban manzanas o 
trípodes de bronce como premio, los victoriosos fueron 
coronados con ramas del árbol silvestre y sagrado más 
abundante de la región. En efecto, en cada uno de los cuatro 
juegos pan helénicos premiaron con coronas hechas de algún 
árbol.        
 El hecho de obtener una corona constituyó para los 
griegos un gran significado, al punto de buscarla con un ímpetu 
sorprendente; pues representaba la eficacia del ritual sagrado, 
la aceptación de los dioses y el otorgamiento de sus favores al 
campeón. Al resultar favorecido por los dioses el atleta no 
ganaba el premio por sus propios meritos, requería la 
intervención de los dioses, cosa presagiaba buenaventura tanto 
para el atleta, su familia y su ciudad.  

Material de las coronas. 

En los antiguos juegos olímpicos, el premio perseguido 
por los atletas era básicamente el ser coronado con una corona 
elaborada con ramas de un árbol considerado sagrado, 
conocido con el nombre de “olivo Kalistéfanes” y según la 
creencia había traído por Heracles desde los países 
Hiperbóreos del Norte; la tradición le atribuyó al oráculo de 
Delfos una señal dada al Rey de la Elida, Ifito, quien lo 
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encontraría envuelto en telarañas en la parte posterior del 
templo de Zeus.  

Así también, en los juegos Píticos celebrados en Delphi, 
la corona la elaboraban con hojas de Laurel, y en los Juegos 
Nemeos realizados en Delfos, con ramas de apio62. 

Por su parte, en los juegos Ístmicos se premiaba al 
campeón con una corona hecha con ramas de apio, sin 
embargo, se tiene información que mas tarde se utilizaría el 
pino tomado del pinar sagrado del santuario de Poseidón. Al 
respecto el KAPKIN.D63 en el pié de pagina 99 de su libro 
“Corintios: Una Iglesia inquieta” afirma que conviene en 
aceptar las ramas del abeto rojo como el material empleado en 
la elaboración de la corona ístmica.  

Si nos atenemos a los reportes de BROONER.O64 de 
quien hemos tomado información a partir de CHIOFALO.P65 fue 
al comienzo de la historia de los Juegos Ístmicos cuando se 
empleó el pino silvestre del Istmo como material para la corona 
del campeón, “una corona de abeto rojo”, este arqueólogo 

                                                
62 José Enrique Peláez Malagón. Los otros Juegos Panhelénicos de la 
antigüedad: los Juegos Istmicos o Poseidonios y los Juegos Nemeos. En: 
http://www.efdeportes.com/efd57/nemeos.htm visitado el 30 de 
septiembre de 2005. 
63 KAPKIN. David. “I Corintios: Una Iglesia inquieta”.  Medellín: Escuela 
biblica. Sf. 
64 BROONER, Oscar. “The Isthmian Victory Crown,” American Journal of 
Archaeology 66 (1962) pp. 259–263 
65 CHIOFALO, Peter. David. “The Athlete metaphor and the role of self-
discipline in sanctification”.  Tesis de Maestría. Faculty of department of 
New Testament Dallas Theological Seminary. Dallas, 1992. p 28 - 30. 
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bíblico presenta evidencias66 según las cuales un poco antes del 
año 473 a.C se reemplazó por hojas de Apio, hasta cuando se 
reintrodujo el pino en el siglo I a.C.  

Coronas que se marchitan. 
La investigación arqueológica de BROONER, permite 

documentar mediante testimonios ya no literarios sino 
pictóricos encontradas en el ágora de la Antigua Corintio, en lo 
que se conoce como “El recinto del Presidente de los juegos 
Ístmicos” se halló en el piso un mosaico con el dibujo de un 
atleta desnudo parado delante de Eutiquia, la diosa de la 
fortuna, luciendo una corona de apio ya marchita y una palma, 
simbolizando la victoria. En este mismo sentido aporta una 
inscripción de Argos, datada de a finales del siglo tercero y 
principios del segundo siglo. A.C,  en donde aparecen cuatro 
coronas agonísticas, de las cuales dos son de apio67. 

Entre la corona de apio nemea y la de apio ístmico hay 
una notable diferencia cuya distinción permite aproximarnos a 
la metáfora de la corona que se marchita y la corona 
incorruptible. Las de los juegos nemeos se elaboraban con 
hojas de apio vivas y frescas, mientras que las de los juegos 
ístmicos eran de hojas de apio secas; al respecto BROONER 
comenta acerca de lo provocativo de esta diferencia, para ver 
la corona de apio, en la metáfora de la corona que se marchita 

                                                
66 Las Odas de PÍNDARO (Olympian 13,33; Nemean 4, 88; Isthmian 2, 16; 
8, 64 ) mencionan la corona de apio, y ttambién la corona de Pino en los 
Juegos Ístmicos. Sobre esta misma corona, BROONER aporta la 
información dada por Plutarco de la copia hecha por los  Juegos Ístmicos 
a los Nemeos en el sentido de usar la corona de apio.  
67 Cfr BRONEER,O “The Isthmian Victory Crwn”. Op, cit  P 261 
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que leemos en San Pablo. No obstante, es preciso advertir, 
como lo hace BROONER, que tanto el pino y/o el apio se 
emplearon como material para estas coronas desde el siglo II 
hasta el final del siglo II y principios del siglo I 

Hemos de considerar que Pablo, al ver  la rapidez en 
marchitarse el apio y la corona ya seca, le pudo haber servido 
de material, par emplearla como metáfora de lo efímero que 
puede resultar la victoria68 deportiva, y aunque el campeón 
fuese acogido con vítores en su ciudad natal, su fama podría 
también ser pasajera, como ocurre con los deportista  
contemporáneos.  

En los juegos olímpicos modernos, unas de las 
ceremonias más emocionantes es la premiación de nuestros 
compatriotas. Se les orgullosos subidos en el  puesto primero, 
segundo o tercero del pódium, recibiendo  la medalla de oro, 
plata o bronce.  

Respecto de las medallas olímpicas, me encontré en el 
2005 un comentario que tiene vigencia para este capítulo. El 
blog decía que esas medallas son sólo doradas, y a decir verdad 
el precio de ellas no sobrepasa del de cien dólares. Expresaba 
además que la ceremonia dura apenas unos instantes. Los tres 
primeros competidores, suben al pódium y esperan a que le 
sean puestas sus medallas en sus cuellos, se izan las banderas 
de sus países, se escucha una versión abreviada del país 
ganancioso de la medalla de oro, y al instante todo pasa. Quien 
redactó el comentario que acabamos de leer escribe 
textualmente lo siguiente. 
                                                
68 BROONER, O. “The Isthmian Victory Crown,” American Journal of 
Archaeology 66 (1962) pp. 259–263 
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“¡Sólo es un poco mejor que la corona de apio 
marchita! Sin embargo, sería muy difícil encontrar a 
un vencedor que dijera que todo el esfuerzo no 
valió la pena. El punto que destaca Pablo es que tal 
esfuerzo, realizado para conseguir un premio tan 
pasajero, es mucho mayor que nuestra deslucida 
respuesta a la recompensa que Cristo promete a 
sus seguidores, lo que debería avergonzarnos”69 
 

No solo en esta perícopa emplea Paulo la metáfora de 
la corona para ilustrar el premio que recibirán los cristianos que 
corren fieles a la propuesta de Jesús, es posible identificar con 
WEIR.S cinco tipos de coronas para los bienaventurados atletas 
de Cristo.70:  

2. Las coronas cristianas. 

La corona de la Vida. 
  La recibe el cristiano por haber superado las pruebas a 
lo largo de la carrera de la vida, y haber glorificado al Señor: 
“Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque 
cuando fuere probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido á los que le aman” (Sant 1:12).  

                                                
69Escuela Sabática 
http://www.tagnet.org/ficoa/advent/esabatica/e1998104.html 30 de 
setiembre de 2005 
70 WEIR, Stuart. “What say the book about sport” 
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 La corona de Júbilo. 
 Es para aquellos que ganan la alegría de haber 
convocado a otros para seguir la ruta del seguimiento de Jesús: 
“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, ó gozo, ó corona de que 
me gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor 
Jesucristo en su venida?” (1 Tes 2, 19); Esos nuevos seguidores 
que asumen la vida cristiana son igualmente la corona de los 
mensajeros de Jesús: “Así que, hermanos míos amados y 
deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, 
amados”. (Filp 4, 1).  

La corona de Gloria. 
 Se la ha ganado Jesús: “Empero vemos coronado de 
gloria y de honra, por el padecimiento de muerte, á aquel Jesús 
que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por 
gracia de Dios gustase la muerte por todos” (Heb 2,9). También 
en (1 Pe 5, 4) se menciona la corona de gloria “Y cuando llegue 
el Mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita” 

La Corona de la Justicia:  
 Se le concede al sabio que espera confiado en las 
promesas del amor de Dios... “…y desde ahora me aguarda la 
corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el 
justo Juez; y no solo a mi, sino también a todos los que hayan 
esperado con amor su Manifestación” (2 Tim 4, 8).  

La corona Incorruptible: 
 Se le otorga a los que han logrado un autocontrol y 
dominio del cuerpo, a semejanza de los atletas que se privan de 
todo, han corrido la carrera y luchado la lucha espiritual 


