
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

En el plano individual de los 
atletas, son ocasión muy rica 
de desarrollo personal en la 
honradez, en el respeto al 
cuerpo, a la salud; en el 
sentido sano de pertenencia a 
un equipo y a un pueblo o 
nación; y, al mismo tiempo, 
son ocasión extraordinaria de 
ensanchar los horizontes 
culturales y de crecimiento 
integral alcanzando las metas 
que cada uno se fija. Pero 
también el solo hecho de 
participar en los juegos 
debería suscitar en los atletas 
nobles sentimientos de 
gratitud con Dios, con la vida, 
el pueblo y la familia a que 
pertenecen, junto con el 
compromiso de mantenerse 
con  magnan imidad  y 
generosa entrega en el lugar 
que alcanzaron. 

Por lo que toca a quienes no 
participamos en los juegos, 
no podemos quedarnos como 

meros espectadores pasivos 
o sólo como fanáticos, sino 
como observadores críticos y 
exigentes no sólo con ellos, 
sino que, al admirar la 
belleza, la destreza y el gusto 
alegre junto con el esfuerzo y 
la fatiga y los resultados, 
estamos invitados al gozo de 
descubrir la cantidad de 
valores que entran en juego 
en  c a da  d e s empeño 
deportivo y, de esta forma, 
sentirnos impulsados a vivir, 
como lo señala san Pablo, los 
valores más altos: el amor 
por la vida, la belleza, la 
armonía con Dios, con la 
naturaleza y los prójimos; la 
fraternidad, la solidaridad y 
la comunión con todos; y, 
desde luego la perseverancia 
en la lucha por conseguirlos 
como nos lo pide Jesús: 

“La semilla que cayó en tierra 
buena se refiere a los que, 
después de escuchar el 
mensaje con un corazón 
noble y generoso, lo retienen 
y dan fruto por su 
constancia” (Lc 8,15). 
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Los Valores de los 

Juegos Olímpicos 

”¿No saben que, en las carreras del estadio, todos 
corren, pero solamente uno consigue el premio? 
Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se 
abstienen de todo con el fin de obtener una 
corona corruptible, mientras que nosotros 
aspiramos a una incorruptible. Yo, pues, corro, 
pero no sin rumbo; lucho, no como quien da 
golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo 
domino, no sea que, después de enseñar a los 
demás, quede yo descalificado” (1Cor 24-27). 

San Pablo, dedicado al anuncio del evangelio de 
Jesucristo para la salvación de todos los que lo 

(Continúa en la página 2) 
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acepten crean en él y practiquen sus 
mandatos, tiene bien claro que él mismo 
debe participar muy activa y 
perseverantemente en la lucha por alcanzar 
esa salvación prometida por el evangelio. 
En eso se funda su esperanza. Pues, si bien 
es un don de la benevolencia de Dios, tiene 
también claro que es una conquista. 

Para explicar esta actitud suya y motivar a 
los corintios a entender esta dinámica de la 
salvación, recurre a la imagen de los juegos 
que se celebran en el estadio.  

Sabemos que, en tiempo de Pablo, los 
juegos atléticos griegos gozaban de gran 
importancia en la cultura helénica y tenían, 
en general, un gran contenido y sentido 
religioso. Así, en los juegos participaban 
todas la ciudades más importantes de 
Grecia y recibían los nombres según las 
ciudades en que se realizaban: los 
olímpicos, en Olimpia; los ístmicos en 
Corinto; los píticos en Delfos y los nemeos 
en Nemea; y se celebraban cada dos, tres, 
cuatro o cinco años respectivamente. Pero 
hay que notar que también había en ellos 
pruebas tanto atléticas como musicales. 

San Pablo, como buen pedagogo, se 
refiere, pues, en su carta, a estas 
celebraciones deportivas (tema, por lo 
demás, ausente en todo el resto de la 
Biblia), de una manera muy natural y 
práctica puesto que para los corintios 
resultaban algo muy familiar. Así, él mismo 
se compara a un corredor y a un luchador, 
a pesar de que, siendo judío, no practicaba 
deporte alguno. Tal vez, en el momento de 
escribir, tenía en mente el pentatlón que 
comprendía cinco pruebas: salto, carrera, 
lucha, lanzamiento de disco y de jabalina. 
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Para todas estas pruebas, 
los atletas, como el día de 
hoy, se sometían a un 
régimen alimenticio y 
disciplinar muy exigentes. Y 
a l  t é rm ino  d e  l a s 
competencias, con la 
proclamación del heraldo, se 
repartían las coronas de 
olivo y otros objetos de 
valor. Los vencederos 
comenzaban una vida llena 
de honores en toda Grecia y 
especialmente en sus 
ciudades de origen, donde 
c on  f r e cuenc i a ,  l e s 
levantaron estatuas y 
monumen t o s  e n  s u 
memoria. 

En la actualidad, a pesar de 
estar contaminados por el 
lucro, la política y la 
manipulación mediática, y, 

(Viene de la página 2) 

en fin otras distorsiones más 
puntuales y personales, los 
juego olímpicos son un muy 
buena ocasión para la 
reflexión en torno a los 
valores que de muchas 
formas están presentes no 
solo en el plano de los 
individuos, como en los 
aspectos en los que la 
comunidad de las naciones 
encuentran una magnífica 
oportun idad para  la 
colaboración, la convivencia, 
los acuerdos, en fin, la 
superación de las tensiones 
internas y de diferencias de 
las naciones entre sí. 
Podríamos decir que, como 
sucedía en la antigüedad, 
los juegos deberían ser una 
oportunidad para la paz. 

Todo el esfuerzo económico, 
cultural y político que se 
hace para la realización de 
los juegos olímpicos y los 
que se les parecen, por 
ejemplo, los panamericanos 
o los torneos deportivos 
mundiales o nacionales, 
p a r a  q u e  f u e r a n 
acontecimientos de avance 
para la humanidad, tendrían 
que darse de una manera 
transparente, respetuosa de 
las culturas, de los derechos 
humanos y factores de 
educación y desarrollo 
integral de la humanidad.  

“Los Olímpicos comparten 

los ideales de la ONU: paz, 

tolerancia y reconciliación.” 

 

Ban Ki Moon: 

Secretario General de la ONU 


