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EL FÚTBOL COMO CUESTIÓN TEOLÓGICA: AL REGRESO DEL PAPA DE 
MYANMAR Y BANGLADESH 

 
 
 
Lo que me sorprendió de esta entrevista en particular, dado el pasado sábado, fue la falta de 
mención de la necesidad de sacramentos, de preocupaciones trascendentales, salvación o 
redención. 
 

5 de diciembre de 2017 James V. Schall, SJ   

 
 
El Papa Francisco hace una pausa mientras responde las preguntas de los periodistas a bordo de su 
vuelo desde Dhaka, Bangladesh, a Roma el 2 de diciembre. (Foto CNS / Paul Haring) 
 
"Siempre tengo la costumbre de que cinco minutos antes de la ordenación, hablo con ellos (a punto 
de ser ordenado) en privado. Y para mí se calman, serenos, conscientes. Estaban al tanto de su 
misión. Normal, normal. Una pregunta que hice entonces: ¿juegas fútbol? Sí, todos ellos. Es 
importante. Una pregunta teológica. "- Papa Francisco, Entrevista sobre el vuelo de regreso , 2 de 
diciembre de 2017. 
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"Primera distinción: la evangelización no es proselitismo. La Iglesia no crece para el proselitismo sino 
para la atracción que es para el testimonio, así lo dijo el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo es la 
evangelización? Vivir el Evangelio y dar testimonio de cómo se vive el Evangelio, dar testimonio de 
las Bienaventuranzas, dar testimonio de Mateo 25 ... pero no estamos muy entusiasmados de hacer 
conversiones de inmediato. Si vienen, esperan; hablas tu tradición ... buscando que la conversión 
sea la respuesta a algo que el Espíritu Santo ha movido en mi corazón ante el testimonio de los 
cristianos. "- Papa Francisco, Vuelo de regreso. 
 
 
 
YO. 
En la entrevista de una hora de duración durante su vuelo de Bangladesh a Roma a principios de 
diciembre, el Papa Francisco respondió unas doce preguntas de varios periodistas. A diferencia de 
su famoso vuelo de regreso desde Río, no hubo comentarios memorables como "¿Quién soy yo 
para juzgar?" Pero algunas respuestas reveladoras reflejan. 
 
Quizás el comentario más memorable sobre el personaje del Papa Bergoglio tuvo lugar después de 
la sesión de oración interreligiosa. Los participantes se alinearon para saludar al Papa 
individualmente. Él no "me gustó eso. Uno, el otro ... pero ellos (los organizadores) inmediatamente 
querían enviarlos lejos de la escena y me enojé y los mastiqué un poco. Soy un pecador. Les dije 
tantas veces 'Respeto, respeto'. Quédense allí, y se quedaron. "He notado que en las recientes 
condenas de varios pecados públicos, la palabra" respeto "funciona como la palabra clave" moral 
". Tiene la ventaja de no mencionar ningún motivo por el que se ofrece este "respeto". 
 
La primera pregunta vino de un reportero español. Algunos habían cuestionado el juicio del Papa al 
no mencionar la difícil situación de los rohingya, un pueblo musulmán, ochocientos mil de los cuales 
habían sido expulsados en masa del budismo de Myanmar. La respuesta del Papa fue 
interesante. Finalmente se encontró con algunas de estas personas en Bangladesh a donde 
huyeron. Pero plantear el problema en Myanmar no serviría de nada. Pensó que era mejor hablar de 
estas cosas en privado. 
 
En cierto modo, este es Pío XII y los judíos o Benedicto XVI y los musulmanes una vez más. ¿Cómo 
se puede hablar de estos problemas sin empeorarlos? "A menudo las denuncias, también en los 
medios, pero no quiero ofender con algunas tácticas agresivas, cierran el diálogo, cierran las puertas 
y el mensaje no llega". 
 
Un periodista indio quería saber por qué el Papa no visitó la India. El Santo Padre respondió que lo 
había pensado, pero India es un país tan vasto y el tiempo fue corto. Lo mejor era esperar hasta que 
pudiera visitar todas las partes de la India. 
 
La noción del Papa de evangelizar y no hacer proselitismo se abordó en una de las citas iniciales 
anteriores. Aparece en discursos papales anteriores. El Papa Francisco recuerda una conversación 
que tuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Un joven estudiante quería saber qué 
debería decir para "convertir" a su compañero de clase ateo. El Papa respondió: "Lo último que 
tienes que hacer es decir algo". Solo da un buen ejemplo y el Espíritu Santo hará el trabajo 
básico. "No es un convencimiento mental, con apologética, con razón; es el Espíritu que hace la 
vocación ". 
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Al leer este pasaje, por supuesto, la mayoría reconocerá la necesidad del Espíritu Santo de 
honrarnos al nivel al que estamos llamados. Sin embargo, también recordamos que la "fe viene por 
el oído" de Pablo y que Pedro nos dice que tengamos una "razón" para nuestra fe cuando nos 
preguntan. Muchos convertidos en las últimas décadas, si no a través de las edades, llegaron a la fe 
primero a través de la mente. Sería difícil leer a Agustín, por ejemplo, de otra manera. Encontró la 
Palabra en los Platónicos, pero no la Palabra hecha carne, como él nos dice. 
 
Toda la conferencia de Benedicto en Ratisbona es precisamente sobre la centralidad de la 
inteligencia en la fe. Pocos dudan del valor del buen ejemplo, el principio de "ver cómo se aman 
unos a otros". ¿Cómo leería la Primera Carta de Juan o la Epístola de Pablo a los Romanos sin 
prestar atención al hecho de que la revelación se dirige a la mente? La Summa theologiae 
de Aquino tiene unas diez mil consultas sobre la inteligencia de este o aquel elemento de la fe. Si 
bien es cierto que se dice que Lutero quemó su copia de este trabajo, también es cierto que la 
mayoría de sus lectores han estado agradecidos por enseñarnos cómo se expande la razón y 
explica lo que la revelación nos enseña. No todos necesitamos la Summae para llegar a la fe, pero 
muchos de nosotros la tenemos y una vez que la tenemos, la hemos sabido. 
 
En realidad, no creo que el Santo Padre sea tan antiintelectual como a veces pretende 
ser. Cualquiera que haya leído Amoris Laetitia o Laudato si '  reconocerá que están llenos de 
argumentos sobre este o aquel aspecto de la política social que pretende ser persuasivo. 
 
 
 
 
II. 
Un hombre del National Catholic Reporter quería saber sobre las opiniones de Francis sobre las 
armas nucleares. El Papa tiene una "opinión". Es que no son lícitos. Él cita como razones 
preocupaciones ambientales y sus capacidades destructivas. La respuesta no entra en ningún 
realismo sobre la disuasión, sobre si hay una diferencia entre aquellos que buscan usarlos 
moralmente y aquellos que podrían no hacerlo. 
 
Entonces, ¿qué pasa si todos los buenos chicos declaran bombas ilícitas? La mayoría de la gente 
diría que los malos ganan por defecto. Lógicamente, esta visión implicaba que para ser lícito 
debemos inclinarnos ante el hombre con más poder. Esta visión es la de Hobbes y 
Maquiavelo. Ahora que están inventados, no podemos pensar en la existencia de la posibilidad de 
tales armas. No todas las guerras son ilícitas, ni todas las armas nucleares tienen alcance y 
efectividad ilimitados. Si la Corea del Norte de hoy estuviese sola en posesión de armas nucleares, 
¿estaríamos seguros? 
 
La mujer de CNN intentó convencer al Papa de su primera visita al hombre fuerte de Myanmar, el 
general Haling, antes de visitar al Jefe de Estado. La implicación fue que el Papa cedió primero al 
poder. El Papa respondió que era simplemente una cuestión de cortesía. El general tenía un viaje a 
China programado y necesitaba partir temprano. Pero el Papa admitió: "Inteligente, esa pregunta". 
El hombre de la revista America quería saber más sobre la situación Rohingya. Citó sin comentarios 
un informe de la ONU que afirmaba que estas eran las personas más perseguidas en la tierra. Con 
tanta persecución de cristianos en tierras musulmanas, parece extraño que el Papa no haya 
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mencionado al menos, como lo hace en otros lugares, a nuestros muchos, muchos hermanos 
perseguidos en las últimas décadas y que los persigue. 
 
Un caballero de una de las cadenas de televisión italianas sacó a colación el tema del desarrollo 
económico de Bangladesh. Él nota sus esfuerzos para salir de la pobreza, pero a menudo con 
medios que no funcionan. También notó los esfuerzos de los radicales musulmanes para infiltrarse 
en este movimiento Rohingya. El Papa menciona que todas las religiones tienen sus 
fundamentalistas, incluidos los católicos. Él no menciona ningún nombre. "Intento hablar con las 
víctimas". El gobierno local no tiene tolerancia con los terroristas. Los miembros de ISIS son solo 
"extremistas fundamentalistas". La verdadera pregunta que plantea el ISIS, sin embargo, es si no 
leen correctamente el Corán. En este sentido, pueden ser más realistas que los llamados 
moderados. 
 
El periodista de Le Figaro quería saber si el Papa estaba planeando ir a China, especialmente 
porque todas las naciones a su alrededor están influenciadas por él. El Papa dijo que le encantaría ir 
a China. Este es un Papa viajero, seguro! Pero no hay planes inmediatos. Las iglesias patrióticas y 
subterráneas presentan problemas. 
 
La pregunta sobre la ordenación de los seminaristas surgió en el contexto de si estos jóvenes temían 
el paso en ese país. El Papa no creía que lo fueran. A continuación, da una curiosa justificación para 
su apostolado: "Ellos (los seminaristas) saben que deben estar cerca de la gente, que, sí, se sienten 
apegados a la gente y me gustó esto". Esto suena como una página que sale de un libro de texto de 
teología de la liberación. 
 
El Papa afirma que le gusta "cuando puedo conocer a la gente del país, el Pueblo de Dios, cuando 
puedo hablar, reunirme con ellos y saludarlos, los encuentros con la gente". Hay encuentros con 
políticos, sacerdotes, obispos y el pueblo. 
 
Aunque no es lo mismo en las homilías de Santa Marta, lo que me sorprendió de esta entrevista en 
particular fue la falta de mención de la necesidad de los sacramentos, de preocupaciones 
trascendentales, salvación o redención. Realmente no había necesidad de inteligencia. Solo 
requerimos ejemplos de las virtudes sociales que se dice que mueven las almas en el Espíritu. No 
todas las bases, por supuesto, se pueden cubrir en cada entrevista. Cuando los discípulos fueron 
enviados a enseñar a todas las naciones, no pocos en la mayoría de las naciones probablemente 
querían saber por qué lo que se les estaba predicando, lo que estaban escuchando, era verdad. 
 
En cuanto a qué tipo de problema teológico presenta el fútbol, el Papa Francisco no nos lo contó 
aquí. Durante mucho tiempo he pensado, con Aristóteles, que contemplar buenos juegos, incluido el 
fútbol, era lo más cercano a la mayoría de los jóvenes que aprendían lo que significa la 
contemplación por sí misma. Aprendí esto, por supuesto, de Aristóteles, un filósofo griego. Pero gran 
parte de ella, como señaló Josef Pieper, también está en el Libro de la Sabiduría. Muchos jóvenes 
ateos no se conmueven con nuestros buenos ejemplos. Aún así, no pocos se detienen por nuestra 
metafísica, que es algo enfatizado en  Fides et Ratio . "Debería enfatizarse", escribió St. Pope John 
Paul II, 
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que las verdades buscadas en esta relación interpersonal no son principalmente empíricas o 
filosóficas. Más bien, lo que se busca es la verdad de la persona: qué es la persona y qué revela la 
persona desde lo más profundo de su ser. La perfección humana, entonces, consiste no solo en 
adquirir un conocimiento abstracto de la verdad, sino en una relación dinámica de entrega fiel con 
los demás. Es en esta entrega fiel que una persona encuentra una plenitud de certeza y 
seguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, el conocimiento a través de la creencia, basado en la 
confianza entre las personas, está vinculado a la verdad: en el acto de creer, los hombres y las 
mujeres se confían a la verdad que el otro les declara. ( Fides et Ratio , 32)  
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