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Con un título tomado del conocido adagio latino, “MENS SANA IN CORPORE 
SANO” (“una mente sana en un cuerpo sano”), y con un elocuente subtítulo, 
“deporte, salud y espiritualidad”, retomamos este año 2021 los “Diálogos en la 
catedral”, que tendrán como tema de fondo el lema “más humanos, más 
fraternos”, y como horizonte más amplio una apuesta por fomentar la 
concordia. Sin duda, el deporte pone de manifiesto esa doble perspectiva 
de humanidad y cordialidad. El Diccionario de la Real Academia define el 
deporte, en un sentido muy genérico, como “recreación, pasatiempo o 
ejercicio físico” y, en un aspecto más específico, como “actividad o ejercicio 
físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin 
competición, de habilidad, destreza o fuerza física”. A nadie se le escapa 
que el deporte, así entendido, encierra en sí mismo un gran potencial para 
el desarrollo humano personal y puede contribuir, como de hecho así lo 
demuestran tantos acontecimientos deportivos, a la concordia y fraterni-
dad entre las personas, los pueblos y las culturas.

La actual situación de pandemia, que invita al autoconfinamiento y en 
ocasiones obliga a guardar cuarentenas de aislamiento y reclusión en casa 
o en hospitales, nos ha hecho caer en la cuenta de la importancia del 
ejercicio físico y de la conveniencia de practicar algún tipo del deporte 
para mantener una salud física y psíquica equilibrada. El deporte contribu-
ye, de seguro, a la salud, entendida en sentido general como un conjunto 
de condiciones físicas y anímico-espirituales para actuar y desenvolvernos 
en nuestro día a día, sea en el trabajo, las relaciones sociales, el ocio, la 
solidaridad, u otras actividades cotidianas o extraordinarias.

Salud y deporte es, pues, un binomio fácilmente aceptable, independien-
temente de que practiquemos o no un deporte concreto, pues de lo que 
sí estamos convencidos es de lo muy saludable que es hacer ejercicio 
físico, y sobre todo lo importante que es favorecer lo que contribuya a la 
salud. Una salud que, según define la OMS (Organización Mundial de la 
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Salud), en el preámbulo de su consti-
tución (1946), no es solo ausencia de 
afecciones o enfermedades, sino “un 
estado de completo bienestar físico, 
mental y social”. Y, podríamos añadir, 
también el adjetivo religioso, pues en 
algunas religiones, como la cristiana, se 
habla de salud como un bien espiri-
tual, un estar en gracia, un alcanzar la 
salvación, y, en otras, se enseña que es 
por medio de determinados ejercicios 
físicos como se alcanza la paz interior 
y la iluminación del Absoluto. 

Deporte y sociabilidad, o bienestar 
social, es también un binomio que 
constatamos fácilmente desde la 
experiencia personal cuando com-
probamos las virtudes de practicar un 
deporte con otros con quienes se 
tiene la oportunidad de entablar 
vínculos sociales que, en ocasiones, se 
convierten en amistad. Con más 
facilidad se aprecia este aspecto 
socializante en los deportes colectivos, 
como el fútbol o el baloncesto, donde 
se pone de manifiesto que el deporte 
no es solo ocasión para la relación, 
sino que, en sí mismo, exige y potencia 
muchos aspectos relacionales y socia-
lizadores del individuo y la colectivi-
dad: la participación, la colaboración, 
la coordinación, la compenetración, la 
interrelación, la competitividad, el 
esfuerzo comunitario, la complemen-
tariedad... Cuando esta dimensión 
social falla, en cierto modo y en parte, 

fracasa intrínsecamente el mismo 
deporte que se practica, incluso, 
aunque se alcance el premio por el 
que se compite. 

Visto desde su dimensión colectiva 
y relacional, el deporte se alza como 
una escuela paradigmática para 
nuestro comportamiento social y de 
nuestro vivir en sociedad. Así, por 
ejemplo, si miramos la utilidad y 
alcance de la unión, del sumar 

fuerzas y aunar estrategias, de integrar diversidades y rentabilizar todas 
las aportaciones, de complementar y suplir las carencias y debilidades, 
de renunciar a individualidades y glorias personales en favor de la 
realización común… es fácil extrapolar a nuestra vida comunitaria que 
esos mismos valores y actitudes son igualmente importantes para mejo-
rar nuestra sociedad.

Quizá cueste más detectar a simple vista otro binomio que proponemos 
tratar en esta sesión de “Diálogos en la catedral”: deporte y espiritualidad. Sin 
embargo, a poco que reflexionemos, enseguida aflora que el deporte pone 
en ejercicio muchas virtudes que, entendidas como hábitos operativos 
encaminados al bien, son expresión de una espiritualidad, de un ejercicio 
del espíritu. Pensemos, por ejemplo, en el esfuerzo, la dedicación, el com-
promiso constante hasta la adquisición de una destreza o hasta ser virtuosos 
en la ejecución de un deporte, lo que exige ir a más y mejor, como sintetiza-
ba el conocido lema latino “citius, altius, fortius” (“más rápido, más alto, más 
fuerte”). Consideremos, por ejemplo, los sacrificios y las muchas renuncias 
que conlleva el alcanzar la meta propuesta, y lo importante que es tener 
metas por las que luchar y esforzarse. Miremos, por ejemplo, cuánto de 
dominio de las propias pasiones, de autocontrol personal y de superación 
exige la práctica de un deporte. Y si nos centramos, por ejemplo, en los 
resultados, cuánta humildad y entereza se requiere para encajar y asumir 
tanto el éxito como el fracaso en los deportes de competición, cuánto de 
sabiduría y dominio de la voluntad se requiere para no envanecerse con los 
triunfos ni hundirse con los fracasos, cómo se ha capacitar para saber 

integrar uno y otro… Son tantos los aspectos que se reflejan en el deporte 
que constituyen todo un ejercicio de verdadera humanidad, una llamada 
a cultivar no solo el cuerpo, sino el espíritu, es decir, a poner en práctica 
una auténtica espiritualidad.

No obstante, más que hablar de una dimensión espiritual del deporte hay 
quien considera que ciertos deportes se han convertido de un fenómeno 
religioso, en una auténtica religión para mucha gente: se ha endiosado a 
deportistas triunfadores, se vive con fervor casi religioso la participación y 
el éxito en competiciones de todo tipo, se entrega tiempo y vida por 
acudir a presenciar un espectáculo deportivo o por defender los colores 
del equipo favorito, se sufre ante el fracaso, se castiga a quien defrauda, 
se venera a quien complace, también existen tentaciones y “pecados” 
como la trampa, la corrupción, el engaño… es decir, se viven muchos 
aspectos en el deporte que son muy cercanos a los que se viven en las 
religiones tradicionales. Y aunque no es lo mismo considerar que el 
deporte es parábola de la vida espiritual que afirmar que el deporte es 
una religión, sí es verdad que para muchos el deporte suple, comple-
menta o se entrelaza curiosamente con la propia religión.

Esta sesión de “Diálogos en la catedral”, que organiza la Facultad de Teología 
de Burgos, dentro del marco del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, 
contamos con la palabra y la presencia de dos personalidades del mundo 
del deporte, retirados actualmente, pero que fueron grandes campeones 
en sus especialidades (futbol y atletismo) y que, de algún modo, representan 
a muchos deportistas profesionales y aficionados, y a todos los que se 
esfuerzan por superarse día a día.  Ellos son Vicente del Bosque, futbolista 
(1968-1984) y entrenador en el Real Madrid (199-2003) y de la Selección Espa-
ñola de Futbol (2008-2016) y la burgalesa Purificación Santamarta, campeo-
na de atletismo en la Juegos Parolímpicos, Medalla de Oro de la Real Orden 
del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (1996) y 
Premio Castilla y León de los Valores Humanos (2006). El encuentro será 
moderado por José Luis Cabria Ortega, decano de la Facultad de Teología.

Como en ediciones anteriores, realizamos este encuentro de “Diálogos en la 
catedral” con las debidas medidas higiénicas, distancias de seguridad, y con 
un aforo limitado, que, no obstante, podrá ser ampliado por quienes quieran 
unirse de modo telemático siguiéndolo en directo por la retrasmisión de la 
cadena Cope o, posteriormente, accediendo a su página de internet.
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na de atletismo en la Juegos Parolímpicos, Medalla de Oro de la Real Orden 
del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (1996) y 
Premio Castilla y León de los Valores Humanos (2006). El encuentro será 
moderado por José Luis Cabria Ortega, decano de la Facultad de Teología.

Como en ediciones anteriores, realizamos este encuentro de “Diálogos en la 
catedral” con las debidas medidas higiénicas, distancias de seguridad, y con 
un aforo limitado, que, no obstante, podrá ser ampliado por quienes quieran 
unirse de modo telemático siguiéndolo en directo por la retrasmisión de la 
cadena Cope o, posteriormente, accediendo a su página de internet.



Con un título tomado del conocido adagio latino, “MENS SANA IN CORPORE 
SANO” (“una mente sana en un cuerpo sano”), y con un elocuente subtítulo, 
“deporte, salud y espiritualidad”, retomamos este año 2021 los “Diálogos en la 
catedral”, que tendrán como tema de fondo el lema “más humanos, más 
fraternos”, y como horizonte más amplio una apuesta por fomentar la 
concordia. Sin duda, el deporte pone de manifiesto esa doble perspectiva 
de humanidad y cordialidad. El Diccionario de la Real Academia define el 
deporte, en un sentido muy genérico, como “recreación, pasatiempo o 
ejercicio físico” y, en un aspecto más específico, como “actividad o ejercicio 
físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin 
competición, de habilidad, destreza o fuerza física”. A nadie se le escapa 
que el deporte, así entendido, encierra en sí mismo un gran potencial para 
el desarrollo humano personal y puede contribuir, como de hecho así lo 
demuestran tantos acontecimientos deportivos, a la concordia y fraterni-
dad entre las personas, los pueblos y las culturas.

La actual situación de pandemia, que invita al autoconfinamiento y en 
ocasiones obliga a guardar cuarentenas de aislamiento y reclusión en casa 
o en hospitales, nos ha hecho caer en la cuenta de la importancia del 
ejercicio físico y de la conveniencia de practicar algún tipo del deporte 
para mantener una salud física y psíquica equilibrada. El deporte contribu-
ye, de seguro, a la salud, entendida en sentido general como un conjunto 
de condiciones físicas y anímico-espirituales para actuar y desenvolvernos 
en nuestro día a día, sea en el trabajo, las relaciones sociales, el ocio, la 
solidaridad, u otras actividades cotidianas o extraordinarias.

Salud y deporte es, pues, un binomio fácilmente aceptable, independien-
temente de que practiquemos o no un deporte concreto, pues de lo que 
sí estamos convencidos es de lo muy saludable que es hacer ejercicio 
físico, y sobre todo lo importante que es favorecer lo que contribuya a la 
salud. Una salud que, según define la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), en el preámbulo de su consti-
tución (1946), no es solo ausencia de 
afecciones o enfermedades, sino “un 
estado de completo bienestar físico, 
mental y social”. Y, podríamos añadir, 
también el adjetivo religioso, pues en 
algunas religiones, como la cristiana, se 
habla de salud como un bien espiri-
tual, un estar en gracia, un alcanzar la 
salvación, y, en otras, se enseña que es 
por medio de determinados ejercicios 
físicos como se alcanza la paz interior 
y la iluminación del Absoluto. 

Deporte y sociabilidad, o bienestar 
social, es también un binomio que 
constatamos fácilmente desde la 
experiencia personal cuando com-
probamos las virtudes de practicar un 
deporte con otros con quienes se 
tiene la oportunidad de entablar 
vínculos sociales que, en ocasiones, se 
convierten en amistad. Con más 
facilidad se aprecia este aspecto 
socializante en los deportes colectivos, 
como el fútbol o el baloncesto, donde 
se pone de manifiesto que el deporte 
no es solo ocasión para la relación, 
sino que, en sí mismo, exige y potencia 
muchos aspectos relacionales y socia-
lizadores del individuo y la colectivi-
dad: la participación, la colaboración, 
la coordinación, la compenetración, la 
interrelación, la competitividad, el 
esfuerzo comunitario, la complemen-
tariedad... Cuando esta dimensión 
social falla, en cierto modo y en parte, 

fracasa intrínsecamente el mismo 
deporte que se practica, incluso, 
aunque se alcance el premio por el 
que se compite. 

Visto desde su dimensión colectiva 
y relacional, el deporte se alza como 
una escuela paradigmática para 
nuestro comportamiento social y de 
nuestro vivir en sociedad. Así, por 
ejemplo, si miramos la utilidad y 
alcance de la unión, del sumar 

fuerzas y aunar estrategias, de integrar diversidades y rentabilizar todas 
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Quizá cueste más detectar a simple vista otro binomio que proponemos 
tratar en esta sesión de “Diálogos en la catedral”: deporte y espiritualidad. Sin 
embargo, a poco que reflexionemos, enseguida aflora que el deporte pone 
en ejercicio muchas virtudes que, entendidas como hábitos operativos 
encaminados al bien, son expresión de una espiritualidad, de un ejercicio 
del espíritu. Pensemos, por ejemplo, en el esfuerzo, la dedicación, el com-
promiso constante hasta la adquisición de una destreza o hasta ser virtuosos 
en la ejecución de un deporte, lo que exige ir a más y mejor, como sintetiza-
ba el conocido lema latino “citius, altius, fortius” (“más rápido, más alto, más 
fuerte”). Consideremos, por ejemplo, los sacrificios y las muchas renuncias 
que conlleva el alcanzar la meta propuesta, y lo importante que es tener 
metas por las que luchar y esforzarse. Miremos, por ejemplo, cuánto de 
dominio de las propias pasiones, de autocontrol personal y de superación 
exige la práctica de un deporte. Y si nos centramos, por ejemplo, en los 
resultados, cuánta humildad y entereza se requiere para encajar y asumir 
tanto el éxito como el fracaso en los deportes de competición, cuánto de 
sabiduría y dominio de la voluntad se requiere para no envanecerse con los 
triunfos ni hundirse con los fracasos, cómo se ha capacitar para saber 

integrar uno y otro… Son tantos los aspectos que se reflejan en el deporte 
que constituyen todo un ejercicio de verdadera humanidad, una llamada 
a cultivar no solo el cuerpo, sino el espíritu, es decir, a poner en práctica 
una auténtica espiritualidad.

No obstante, más que hablar de una dimensión espiritual del deporte hay 
quien considera que ciertos deportes se han convertido de un fenómeno 
religioso, en una auténtica religión para mucha gente: se ha endiosado a 
deportistas triunfadores, se vive con fervor casi religioso la participación y 
el éxito en competiciones de todo tipo, se entrega tiempo y vida por 
acudir a presenciar un espectáculo deportivo o por defender los colores 
del equipo favorito, se sufre ante el fracaso, se castiga a quien defrauda, 
se venera a quien complace, también existen tentaciones y “pecados” 
como la trampa, la corrupción, el engaño… es decir, se viven muchos 
aspectos en el deporte que son muy cercanos a los que se viven en las 
religiones tradicionales. Y aunque no es lo mismo considerar que el 
deporte es parábola de la vida espiritual que afirmar que el deporte es 
una religión, sí es verdad que para muchos el deporte suple, comple-
menta o se entrelaza curiosamente con la propia religión.

Esta sesión de “Diálogos en la catedral”, que organiza la Facultad de Teología 
de Burgos, dentro del marco del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, 
contamos con la palabra y la presencia de dos personalidades del mundo 
del deporte, retirados actualmente, pero que fueron grandes campeones 
en sus especialidades (futbol y atletismo) y que, de algún modo, representan 
a muchos deportistas profesionales y aficionados, y a todos los que se 
esfuerzan por superarse día a día.  Ellos son Vicente del Bosque, futbolista 
(1968-1984) y entrenador en el Real Madrid (199-2003) y de la Selección Espa-
ñola de Futbol (2008-2016) y la burgalesa Purificación Santamarta, campeo-
na de atletismo en la Juegos Parolímpicos, Medalla de Oro de la Real Orden 
del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (1996) y 
Premio Castilla y León de los Valores Humanos (2006). El encuentro será 
moderado por José Luis Cabria Ortega, decano de la Facultad de Teología.

Como en ediciones anteriores, realizamos este encuentro de “Diálogos en la 
catedral” con las debidas medidas higiénicas, distancias de seguridad, y con 
un aforo limitado, que, no obstante, podrá ser ampliado por quienes quieran 
unirse de modo telemático siguiéndolo en directo por la retrasmisión de la 
cadena Cope o, posteriormente, accediendo a su página de internet.



Vicente del Bosque González (Salamanca, 

23 de diciembre de 1950) es un exentrenador 

y exfutbolista español. Como futbolista, 

desarrolló la práctica totalidad de su carrera 

en el Real Madrid (1968-1984), con el que 

disputó un total de 339 partidos oficiales, 

logrando cinco Ligas y cuatro Copas.  Fue 

internacional absoluto en 18 partidos con 

España (1975-1980).

Como entrenador, dirigió principalmente al 

Real Madrid (1999-2003), logrando entre otros 

títulos una Copa Intercontinental, dos Ligas 

de Campeones y dos Campeonatos de Liga, 

y a la selección española (2008-2016), con la 

que logró el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. 

Tiene en su haber, ser el único entrenador 

campeón del mundo y de Europa de clubes 

y selecciones. En 2021 recibió la distinción de 

Mejor entrenador del mundo por la FIFA.

A nivel individual, fue distinguido por la FIFA 

como mejor entrenador del mundo en 2012 

y a nivel honorario, le fue concedido por el 

Rey Juan Carlos I en 2011, el título de primer 

marqués de Del Bosque.

Vicente del Bosque
01/



Nació en Burgos el 5 de mayo de 1962. Sufre glaucoma congénito, por 

lo que desde pequeña tenía muy baja visión. A partir de una opera-

ción a los 8 años perdió la visión por completo.   Empezó a practicar el 

atletismo en la escuela, para evadirse de la rutina diaria y llevar una 

vida más activa.  Fue vendedora del cupón de la ONCE, trabajo que 

compatibilizaba con los entrenamientos en atletismo. 

La participación en las Paralimpiadas de Barcelona 1992 significó para 

ella un hito en su carrera. En aquella ocasión no cobraron nada pues 

todavía no se habían creado las becas y los apoyos para las personas 

con discapacidad. Con posterioridad participó en las olimpiadas de 

Atlanta, Sidney y Atenas consiguiendo diferentes medallas de oro, plata 

y bronce. Siempre ha compaginado su trabajo como vendedora del 

cupón, los entrenamientos y el cuidado de sus dos hijos, Alberto y Sara. 

En la actualidad está ya retirada de la competición y de la vida activa.

Purificación Santamarta
02/

Ha sido reconocida con 

diferentes premios y distin-

ciones: Medalla de Oro de 

la Real Orden del Mérito 

Deportivo, otorgada por el 

Consejo Superior de 

Deportes (1996). En el año 

2006 recibió el Premio 

Castilla y León de los Valo-

res Humanos. Las pistas del 

polideportivo municipal de 

San Amaro en Burgos 

llevan su nombre.



Sacerdote y delegado de Ecumenismo de la diócesis de Burgos. 
Cursó estudios en la sede de Burgos de la Facultad de Teología 
del Norte de España, donde se licenció en Teología Dogmática. 
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana 
de Roma.

Actualmente es profesor catedrático de Teología Dogmática en 
la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de 
España, donde también es decano.

Sus líneas de investigación se centran en la mariología, la eclesio-
logía y la teología fundamental, con especial interés en el diálogo 
teología y filosofía. Entre sus publicaciones, además de las múlti-
ples colaboraciones en revistas y en obras colectivas, se pueden 
señalar varios libros: ‘María, oyente de la palabra’, ‘La muerte y el 
morir’, ‘Contemplar la cruz, escuchar al crucificado’, ‘Testimonio y 
sacramentalidad’, ‘Hacía una Iglesia creída, pensada y creíble’ y su 
último trabajo ‘Teología hoy: quehacer teológico, realidades pasto-
rales y comunicación de la fe’.

José Luis Cabria Ortega
modera/
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Nave central.
/Catedral de Burgos.

Nació en Burgos el 5 de mayo de 1962. Sufre glaucoma congénito, por 

lo que desde pequeña tenía muy baja visión. A partir de una opera-

ción a los 8 años perdió la visión por completo.   Empezó a practicar el 

atletismo en la escuela, para evadirse de la rutina diaria y llevar una 

vida más activa.  Fue vendedora del cupón de la ONCE, trabajo que 

compatibilizaba con los entrenamientos en atletismo. 

La participación en las Paralimpiadas de Barcelona 1992 significó para 

ella un hito en su carrera. En aquella ocasión no cobraron nada pues 

todavía no se habían creado las becas y los apoyos para las personas 

con discapacidad. Con posterioridad participó en las olimpiadas de 

Atlanta, Sidney y Atenas consiguiendo diferentes medallas de oro, plata 

y bronce. Siempre ha compaginado su trabajo como vendedora del 

cupón, los entrenamientos y el cuidado de sus dos hijos, Alberto y Sara. 

En la actualidad está ya retirada de la competición y de la vida activa.

Diputación
de Burgos

Ha sido reconocida con 

diferentes premios y distin-

ciones: Medalla de Oro de 

la Real Orden del Mérito 

Deportivo, otorgada por el 

Consejo Superior de 

Deportes (1996). En el año 

2006 recibió el Premio 

Castilla y León de los Valo-

res Humanos. Las pistas del 

polideportivo municipal de 

San Amaro en Burgos 

llevan su nombre.


