
Además de ser una ocasión para 
la adquisición de virtudes, es una 

ocasión para fortalecer el carácter. El 
deporte es un pequeño laboratorio 
para afrontar las contrariedades. Y 
eso, en cierto modo, forma carácter, la 
esculpe. Por ello es esencial que, desde 
Aldeas Infantiles SOS, estimulamos 
a los niños y adolescentes a que 
practiquen deporte desde pequeños.
 La práctica deportiva es esencial 
para el desarrollo integral del niño y 
del adolescente. Lo encontramos en 
unos fragmentos extraordinarios de  
La política de Aristóteles, y ya antes, 

en La República de Platón. Platón 
dice que el ciudadano bueno, óptimo, 
debería pasar por una pedagogía, 
que integrara el ejercicio físico. Esto 
escrito de la mano de dos de los más 
geniales pensadores de la historia del 
pensamiento occidental, hace pensar.
 El afán de superación de un 
deportista proviene de la lucha 
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El deporte es, esencialmente, una ocasión para la adqui-
sición de valores. Es una ocasión, una posibilidad esen-
cial que ofrece la sociedad para adquirir ciertas virtudes, 

que son extrapolables a otros muchos campos: en la 
vida familiar, en la vida profesional, en la vida cívica.
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El deporte es un pequeño labo-
ratorio para afrontar las contra-
riedades. Y eso, en cierto modo, 

forma carácter, la esculpe. 



El afán de superación de un de-
portista proviene de la lucha 

contra uno mismo, pero también 
del deseo de superar al otro. 

contra uno mismo, pero también del 
deseo de superar al otro. Hay dos 
elementos a tener en cuenta: en el 
deportista la lucha es contra sí mismo 
y aquí radica la diferencia entre 
competencia y competitividad. Lo 
que el deportista ejemplar búsqueda 
es ser el más competente posible en 
aquella determinada práctica. Esto, a 
su vez, le llevará a ser excelente y, 
probablemente, mejor que los demás.

 Frente a la vida ajetreada de la 
ciudad, el deporte se presenta como 
un espacio que permite, en parte, un 
aislamiento de aquellas continuidades 
de la vida habitual. Es un espacio de 
purificación. Incluso, para algunos, 
es un corrector de estilo de vida; les 
es necesario para poder desarrollar 
el estilo de vida que tienen. Es un 
espacio de paréntesis en el que se 
produce una fractura del tiempo y hay 
una purificación de todas aquellas 

preocupaciones que son el objeto de 
atención.
 El deporte, sobre todo el 
realizado en un espacio natural, 
conlleva una unión con la naturaleza. 
En el deporte hay una relación de 
mutua dependencia con la naturaleza: 
el agua opone resistencia al nadador; 
las ondas permiten que el windsurfista 
pueda deslizarse; el corredor necesita 
un terreno sólido para poder ejercer 
su actividad. La naturaleza no es 
sólo el escenario donde se desarrolla 
el deporte; sino su condición de 
posibilidad.
 El deporte es una experiencia 
de unidad con uno mismo, con la 
naturaleza y con los demás. Por ello, 
debidamente practicado, puede ser 
un instrumento para la pacificación 
del mundo y por la unión de 
personas y colectivos históricamente 
enfrentados. Hacemos que sea un 
espacio de cohesión de primer orden.

El deporte, sobre todo el realizado 
en un espacio natural, conlleva 

una unión con la naturaleza. 


