
Tenía muy claro el título que iba a poner a estas 
líneas, porque, aunque no siempre lo sea, el deporte 
es una oportunidad educativa de primer orden por 
la que merece la pena apostar con convencimiento.
Una oportunidad para la visibilidad de una ins-
titución educativa, por su amplia capacidad de 
convocatoria que se sale de los ambientes más 
limitados por la estructura de un colegio y que 
se abre a un barrio, a una ciudad, a una comu-
nidad autónoma, llevando una “marca” no solo 
estampada en unas camisetas, sino en un estilo 
de comportarse, de relacionarse y de saber estar.
Una oportunidad para crear un ambiente de fami-
lia, palabra mágica en la pedagogía salesiana, que 
se construye con iniciativas en las que las personas 
se encuentran en ese patio de las relaciones infor-
males, del disfrutar con las cosas que son impor-
tantes para el otro, con la presencia de ese director 
que sigue atentamente el partido de sus alumnos, 
inconsciente probablemente, de hasta qué pun-
to eso es significativo para ellos y para los padres 
que están al otro lado de la banda.
Una oportunidad para acoger a muchas per-
sonas que no encajan tan fácilmente en otros 
 ambientes más formales: a ese alumno que en 
clase no acaba de encontrar su sitio, a esos chi-
cos que estudian en otros lugares; para convo-
car a familias que nunca vienen a reuniones de 
padres, para visitar otros centros, otras pobla-
ciones, donde no debería haber enemigos sino 
compañeros de juego.
Una oportunidad para transmitir valores. Para 
pensar en el grupo más que en uno mismo, para 
asumir los propios límites como condición indis-
pensable de la vida, para aprender lo que signifi-
ca el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, el espíritu 
de superación, el autocontrol, el respeto de las 
normas, la capacidad de aprendizaje, la impor-
tancia de los diferentes roles que cada persona 
desempeña en el campo y que todos son necesa-
rios para poder disfrutar del juego.
Sin duda, que para una casa salesiana el deporte es 
una inmensa oportunidad para poder desarrollar 
algunos de los principios básicos del sistema pre-
ventivo: demostrar afecto, generar relaciones cor-

diales, gustar de las cosas que motivan a los chi-
cos, acompañar desde la frescura del tiempo libre…
Pero al igual que el deporte es una gran oportu-
nidad, puede dejar de serlo cuando no se integra 
en el todo y acaba convirtiéndose en un apéndi-
ce aislado que es una fuente de conflictos, cuan-
do el entrenador se cree que no hay más en la 
vida del chico que el entrenamiento y el partido, 
y acaba metiéndole una presión absurda que en 
lugar de educar acaba asfixiando, cuando entre-
nadores, deportistas y familiares en vez de hacer 
del juego un lugar de encuentro lo convierten en 
un desahogo de frustraciones, mala educación y 
provocaciones contra el pobre desdichado que tie-
ne un silbato colgado del cuello…
Así es nuestra sociedad y así podemos ver en el 
deporte ejemplos encomiables de superación 
personal, de auténticos modelos de persona con 
los que identificarse, de actitudes ejemplares en 
deportistas y aficionados y, en otras ocasiones, 
todo lo contrario: egos dominados por una cul-
tura de los superficial y del culto al propio cuer-
po que hunden todos los valores que el deporte 
puede transmitir.
Hagamos del deporte una oportunidad para 
nuestros ambientes. Aprovechemos su capaci-
dad de convocatoria, su fuerza, las posibilida-
des que nos brinda para hacer realidad esa cul-
tura del encuentro, donde se transmiten valores 
desde aquellas cosas que motivan a los jóvenes.
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