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DE LA MAÑANA

Día Internacional

del Deporte

para el Desarrollo y la Paz
En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para
conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a
cabo en Atenas, Grecia en 1896.
Deporte, desarrollo y paz
Sin duda alguna el deporte es un elemento importante
para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia, la
solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que
con su práctica se potencian valores como: el trabajo en
equipo, respeto al adversario, cumplimiento de reglas,
justicia y convivencia.
Es por ello que la Naciones Unidas, a través de su Oficina sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, decidió
dedicarle un día al deporte y su vínculo con el desarrollo
y la paz.
Con este día se busca concienciar a la población sobre la
importancia de la práctica deportiva y la actividad física en la salud, educación, inclusión, igualdad y desarrollo
sostenible.
Cómo se celebra este día del deporte
Atletismo
En todos los países del mundo se llevan a cabo diversas
actividades, entre ellas:
» Simposios, talleres y charlas relacionadas con el deporte y la salud.
» Carreras, maratones y juegos deportivos colectivos.
» Encuentros deportivos de fútbol, béisbol, canotaje, karate, judo y gimnasia, entre otros.
» Ferias comunitarias con actividades deportivas, culturales y recreativas.
» Campañas para promover la actividad física.

Cómo puedo celebrarlo
En situaciones normales te invitaríamos a realizar alguna
actividad física al aire libre o participar de algún maratón
u otra actividad relacionada con el deporte, sin embargo, como debemos permanecer en el hogar hasta nuevo
aviso, por la crisis del coronavirus, te invitamos a realizar
ejercicios en casa, ya sea aerobics, yoga u otra actividad
deportiva de tu preferencia, graba un video y súbelo a las
redes sociales o deja un mensaje sobre la importancia del
deporte para la salud y la paz. Recuerda usar las etiquetas
#DíaInternacionaldelDeporteparaelDesarrolloylaPaz
#DiaInternacionaldelDeporte #deportedesarrolloypaz.
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DOCTRINA SOCIAL
» “DAR LO MEJOR DE UNO MISMO. SOBRE LA PERSPECTIVA CRISTIANA DEL DEPORTE Y LA PERSONA HUMANA”.
Papa Francisco
El deporte es un lugar de encuentro donde personas de
todo nivel y condición social se unen para lograr un objetivo común. En una cultura dominada por el individualismo y el descarte de las generaciones más jóvenes y de
los más mayores, el deporte es un ámbito privilegiado en
torno al cual las personas se encuentran sin distinción de
raza, sexo, religión o ideología y donde podemos experimentar la alegría de competir por alcanzar una meta
juntos, formando parte de un equipo en el que el éxito
o la derrota se comparte y se supera; esto nos ayuda a
desechar la idea de conquistar un objetivo centrándonos
solo en uno mismo. La necesidad del otro abarca no solo
a los compañeros de equipo sino también al entrenador,
los aficionados, la familia, en definitiva, todas aquellas
personas que con su entrega y dedicación hacen posible
llegar a “dar lo mejor de uno mismo”. Todo esto hace del
deporte un catalizador de experiencias de comunidad, de
familia humana. Cuando un padre juega con su hijo, cuando los chicos juegan juntos en el parque o en la escuela,
cuando el deportista celebra la victoria con los aficionados, en todos esos ambientes se puede ver el valor del
deporte como lugar de unión y encuentro entre las personas. ¡Los grandes objetivos, en el deporte como en la vida,
los logramos juntos, en equipo!
https://bit.ly/3scIsmk

» Encuentro promovido por la Liga Nacional de Aficionados de fútbol de Italia. Papa Francisco
El Papa Francisco animó a los deportistas de la Liga Nacional a tener un espíritu de solidaridad, a través de una
“participación activa en el desarrollo de la vida social y
cultural de la comunidad”. Esto significa tender la mano a
los que han caído o sufrido una falta; significa no denigrar
a los que no sobresalen, sino tratarlos con igualdad; significa comprender que el campeonato no comienza si se
está solo, y que incluso en nuestra sociedad sólo se puede
salvar juntos, mientras que se pierde si se deja de lado
a los que son más débiles y se sienten como un residuo.
Comentando el Evangelio de Mateo donde Jesús dice que
“los últimos serán los primeros”, el Pontífice explicó que,
“Jesús ciertamente no quiere decir que debemos tratar
de perder, sino simplemente que debemos amar y hacer
todo con una mirada de bondad sobre las personas y las
situaciones. Esto significa, por lo tanto, hacerse últimos,
aprendiendo a ver la belleza incluso en las cosas más pequeñas y tratar de aceptar nuestros límites con serenidad”…
… “Mantengan la alegría de jugar y difúndanla entre quienes les observan o les alienten; sean conscientes que el
estilo con el que afrontan el deporte es un modelo para
sus compañeros y puede afectar, positivamente o no, en
su forma de actuar”
http://bit.ly/3r7mlfC
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» Encuentro con una delegación de participantes en el
Meeting Internacional de Atletismo “We run together
- Simul Currebant”. Papa Francisco
Mañana, 21 de mayo, habría tenido que celebrarse en Castel Porziano el encuentro internacional de atletismo “We
Run Together- Simul Currebant”. Los campeones olímpicos
habrían corrido - por primera vez - con atletas paralímpicos, atletas con discapacidades mentales, y con refugiados, migrantes y prisioneros, que habrían sido también
jueces de la carrera. Todos juntos y con igual dignidad. Un
testimonio concreto de cómo debería ser el deporte: un
“puente” que une a mujeres y hombres de diferentes religiones y culturas, promoviendo la inclusión, la amistad, la
solidaridad, la educación. O sea un “puente” de paz…
…Os animo, queridas amigas y queridos amigos deportistas, a vivir cada vez más vuestra pasión como una experiencia de unidad y solidaridad. Los verdaderos valores del
deporte son particularmente importantes para enfrentar
este tiempo de pandemia y, sobre todo, la difícil reanudación. Y con este espíritu os invito a correr, juntos, la carrera
de la vida. Gracias por todo lo que hacéis
https://bit.ly/3cVhb1m
» Documentos del magisterio de la Iglesia sobre el deporte
http://bit.ly/3rg8pjo

6 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL
DEL DEPORTE

DE LA MAÑANA

VIDEOS Y CANCIONES
» Paso a Paso Deporte para el Desarrollo y la Paz
https://www.youtube.com/watch?v=Iuw3TU_kqig
» Campaña oficial Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
https://www.youtube.com/watch?v=50YGOCzYrQA&t=65s
» Deporte y valores cristianos
https://www.youtube.com/watch?v=wM3dj0UFq2s
» Para reflexionar: Un ejemplo real de las palabras del Papa Francisco en relación a las bondades que el deporte representa.
https://almanaquerevista.com/deportes/video-me-pare-el-se-lo-merecia-dice-atleta-espanol-tras-dejar-pasar-a-su-rival/
» David Guetta ft. Zara Larsson - This One’s For You (Music Video) (UEFA EURO 2016™ Official Song)
https://www.youtube.com/watch?v=MoHnffhBwqs&t=2s
» Deporte para la Paz
https://www.youtube.com/watch?v=E9Unbg49bw0
» Los Valores del Deporte
https://www.youtube.com/watch?v=Mq__r4767X8&t=3s
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