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Tomás Emilio Bolaño Mercado, El deporte una analogía de la vida cristiana.

Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2006. 60 pp.

1 Su correo electrónico: trosime@epm.net.co

Tomás Emilio Bolaño Mercado se tituló como Teólogo

en la Universidad Pontificia Bolivariana con la tesis "La

estructura dramática del libro de Job". Se especializó en

Sistemas de información en la Universidad EAFIT. Fue

seleccionado por la Universidad de París como inves-

tigador en el proyecto multinacional "El ocio de la mujer

en la sociedad contemporánea". Fue declarado ganador

del Premio Iberoamericano en Honor a la Excelencia Educativa en la versión

del año 2006. Como director de la Asociación Mundial de Ocio y Recreación,

ONG, por Sur América, fue miembro del comité de investigación que asesora

a la ONU en el tema de recreación. Actualmente realiza el trabajo de Maestría

en Teología con el tema "Deporte de las beatitudes" y se desempeña como

catedrático de Cristología en la Universidad Pontificia Bolivariana.1

 El autor presenta la relación entre el deporte contemporáneo y la

vida cristiana. Introduce y desarrolla la reflexión en cuatro partes: (1) Analogía

Paulina. (2) Los juegos atléticos en los padres de la Iglesia. (3) El deporte en

el magisterio pontificio: de Pío XII a Benedicto XVI. (4) El mundo del deporte

hoy: campo de compromiso cristiano.
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En la Introducción, Bolaños se refiere brevemente a diversas motiva-

ciones y prácticas del deporte contemporáneo. En tal sentido establece dos

grupos: quienes se orientan al deporte de alta competencia, normalizado,

ajustado a los patrones de orden económico industrial, distanciado del ras-

go lúdico y practicado por una élite. Esto, frente a la gran mayoría de seres

humanos, que se orientan por la práctica de un deporte más flexible, más

libre, ajustado a intereses de salud, de recreación, de sociabilidad y de

espiritualidad.

El autor formula como propósito del ensayo ofrecer un material que

ayude a la reflexión sobre el deporte desde un enfoque antropológico y

teológico del magisterio de la Iglesia Católica, para contribuir al desarrollo

de la bioética y la teología del deporte. Lo anterior, desde un método teo-

lógico sistemático.

En la Introducción no queda duda de que ésta obra teológica pretende

aportar al desarrollo de una teología del deporte de manera metódica, clara,

pertinente, para contribuir a la necesaria interpretación actual de la práctica

social del deporte, desde criterios de espiritualidad, dignidad y justicia.

En la primera parte, el profesor Bolaños reconstruye ampliamente el

contexto de Pablo al exponer diversos juegos griegos. Destaca como re-

ferencia sistemática necesaria para la reflexión teológica sobre la práctica

de la actividad física y el deporte, la perícopa 1Co 9,24-27. Interpreta que en

tal texto Pablo hace una comparación metafórica entre dos grandes ideas: la

del espíritu agonístico de los competidores griegos con la del espíritu

agonístico de los cristianos. Además, elabora una versión creativa del símil

del deporte realizado por Pablo. Plantea que el mensaje paulino presente

en la comparación del deporte y la vida cristiana se retoma a lo largo de la

historia en las interpretaciones del magisterio de la Iglesia.

Es de destacar la creatividad del autor para construir con claridad el

mensaje de Pablo a la comunidad de Corinto, ampliando los elementos

culturales de los juegos griegos.

En la segunda parte presenta el empleo del lenguaje atlético por parte

de los padres de la Iglesia. En tal sentido, retoma las expresiones de los

juegos que, San Clemente, San Ignacio de Antioquia, Tertuliano y San Cipriano

utilizan, para invitar a los cristianos a mantenerse fieles en la fe y fuertes en

el martirio. Destaca la referencia bíblica 1Co 9,24-27 como recurso de los

padres, particularmente San Irineo, San Cipriano y Orígenes, para exhortar a
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los cristianos a mantenerse firmes en la lucha de la vida cristiana y alcanzar

la meta que se proyecta más allá de la vida misma.

También aclara la posición de la tradición de la Iglesia Católica frente

a la participación en los juegos, en el deporte, en la actividad física. Respecto

de la agonística helénica y la lúdica romana, los padres de la Iglesia prohi-

bieron la participación de los cristianos como espectadores de tales espec-

táculos, porque con ello se convertían en cómplices de idolatría y delitos

que allí tenían lugar. En cambio, propiciaron la práctica de los ejercicios

físicos y juegos como base para un crecimiento físico y espiritual.

Desde los padres de la Iglesia, el autor destaca el aporte del sentido

trascendente de ir más allá de las medallas, de los triunfos, lo cual es de

suma importancia en la interpretación del deporte moderno.

En la tercera parte, Bolaño se refiere a las enseñanzas del magisterio

de la Iglesia, de Pío XI a Benedicto XVI, sobre la relación entre el deporte

moderno y la vida cristiana. Muestra desde allí como la analogía Paulina es

un método posible para interpretar tales realidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor muestra a Pío XI, quien emplea

la técnica de la escalada como disciplina para encontrar a Dios; el plan-

teamiento de Pío XII, que describe el deporte como valor moral, como escuela

eficaz que prepara para la gran prueba que supone la vida terrena; a Juan

XXIII, quien se regocija en el hecho de que el cristiano pueda acudir a la

actividad física para sostener la salud, el vigor del cuerpo, y acrecentar la

dignidad, la sobriedad y el servicio a los demás: a Pablo VI, quien propone

el deporte como "un medio de elevación de todo hombre, en sus com-

ponentes estéticos, éticos y religiosos"2; a Juan Pablo II, "el Atleta de Dios",

quien propone, a partir de la analogía paulina, una meta trascendente para

el deporte3; a Benedicto XVI, quien sugiere que la práctica del deporte "de

modo sano y armonioso en todos los niveles" ayuda a "la fraternidad y la

2 Pablo VI, "Dirigente e atleta della societá ciclistica Milan" (IP6 VI [1968]: 783), citado por Tomás
Bolaño, El deporte, una analogía de la vida cristiana, 35. Además, el autor señala que Pablo VI

relaciona el deporte y la vida cristiana como dos realidades que forman parte de una unidad
más amplia, el ser humano. Pablo VI, "Ativita sportiva e vita spirituale" (IPG VI I [1965]: 874),
citado por Bolaño, 36.

3 Agrega el autor: "El Papa propone entonces la construcción de una teología del deporte que
asocie la práctica deportiva con el acontecimiento de la creación, con el concepto del valor de
la dignidad del cuerpo del ser humano que se forma física y espiritualmente en las virtudes
cristianas…" (Bolaño, El deporte, 42).
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solidaridad entre las personas y el respeto y la valoración del ambiente

natural".4

En la última parte, el autor retoma el planteamiento de que el mundo

del deporte hoy es campo de compromiso cristiano. Las problemáticas del

deporte, como fenómeno social contemporáneo, son también tareas pasto-

rales para la Iglesia Católica con sus carismas y ministerios, también laicales.

Se destacan, entre las tareas pastorales de la Iglesia, la educación

teológica del deporte, para promover un diálogo interdisciplinario que es

de vital importancia; la conformación de redes y asociaciones de teólogas y

teólogos del deporte; la orientación y adecuación de nuevos proyectos

educativos de teología del deporte cuyo centro sea el crecimiento integral

del ser humano, que implica la animación de procesos de liberación y

procesos de realización integral en los que se integre la dimensión tras-

cendente en perspectiva cristiana.

Por último, es pertinente rescatar el aporte de Tomás Bolaño respecto

del método del símil Paulino en la labor teológica de interpretación actual

de la vida cristiana y el deporte. Lo anterior es valioso para el desarrollo de

la teología del deporte en diálogo interdisciplinario. Además, actualiza los

criterios de interpretación, desde la perspectiva cristiana, del deporte y las

nuevas problemáticas que ya se plantean en los actuales Juegos Olímpicos

en Beijín 2008.

Sergio Antonio Adarme Rodríguez

E. Ángel Moreno Sancho, La imagen de Cristo en la contemplación de Santa

Teresa de Jesús. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2007. 530 pp.

4 Benedicto XVI, Ángelus del 5 de junio de 2005, en la Jornada de Deporte para Todos. Disponible
en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2005/documents/hf/
_benxvi_ang20050605_sp.html (consultada el 11 de mayo de 2006), en Bolaño, El deporte, 50.

E. Ángel Moreno Sancho es sacerdote secular de la dió-

cesis de Sigüenza, Guadalajara, párroco de Buenafuente

del Sistal, vicario episcopal para la Vida Consagrada de

esa diócesis, Licenciado en Teología por la Universidad

de Salamanca, y Doctor en Teología por la Facultad de

Teología del Norte de España. Su obra, La imagen de

Cristo en la contemplación de Santa Teresa de Jesús es


