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Ejercicio físico sostenible 
	  

	  	   	  	  
	  

Practicar deporte se ha convertido en un sinónimo de buena salud. 
Pero se trata de un error que acarrea diariamente graves 
consecuencias y que por esto conviene aclarar desde la perspectiva 
de una cultura física que no esté contaminada por la competitividad 
dominante en la sociedad actual.   
La práctica deportiva suele poner en riesgo el estado de salud de 
modo constante, ya sea porque la modalidad elegida así lo exige o 
bien porque el propio deportista tiende a forzar sus propios límites, 
aunque solo sea para superarse a sí mismo.  
Lo que resulta muy revelador es que el deporte, constituyendo una 
práctica arriesgada en unos casos y poco recomendable en otros, 
resulta siempre muchísimo mejor para la vida en general y la salud 
en particular que el sedentarismo tan usual en una sociedad tan 
organizada y tecnológica como la vigente en las zonas más 
desarrolladas del planeta.  
La primera condición para que la ejercitación física sea sostenible 
es que se instale como una parte sustancial de la vida cotidiana, 
pero no como un hábito más, sino como una práctica motriz 
consciente. Esta condición resulta decisiva, puesto que sin la luz de 
la conciencia la ejercitación física se transforma en mera 
biomecánica, cuyos efectos benéficos se reducen sensiblemente. 
Ser capaz de llevar a cabo una ejercitación física consciente y 
adecuada a las necesidades y circunstancias de cada persona, 
puede suponer abrir la puerta al bienestar para lograr vivir muy 
cerca del paraíso terrenal.  
No basta con comprarse un chándal y comenzar a correr por las 
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calles como un poseso, practicar fútbol los fines de semana o ir al 
gimnasio media hora al día. Toda práctica motriz es susceptible de 
constituir o no una ejercitación sostenible en función de la 
intensidad, de la frecuencia y del modo de llevarla a cabo. Por 
ejemplo, estirarse es una práctica motriz sostenible necesaria para 
lograr vivir en bienestar de modo autónomo, prudente y 
responsable, puesto que desde el mismo día en que se acaba de 
crecer se comienza a decrecer, es decir, a comprimirse, debido a la 
presión gravitatoria a que se está sometido cada día, excepto 
cuando se permanece en posición horizontal.  
Esta condición es especialmente importante para las personas 
deportistas, aquellas que más ejercicio físico realizan diariamente, 
puesto que cuanto más se ejercitan más tonifican la musculatura y 
ésta al acortarse comprime aún más las articulaciones.  
Estirarse es una necesidad imperiosa pero lejos de constituir una 
ejercitación aburrida y cansina puede convertirse en un momento 
delicioso a poco que al practicarlo se logre hacerlo de un modo 
lento, siendo muy consciente de cada pequeña acción realizada por 
músculos, tendones y ligamentos.  
Práctica deportiva si, pero sostenible, ejercitación física diaria 
también, pero sostenible, lo que implica realizar una práctica motriz 
adaptada a la singularidad de cada persona, plenamente 
consciente, ni mecánica ni rutinaria, sino equilibrada y orientada 
siempre hacia el cuidado y protección de la propia vida, lo que la 
convierte en un objetivo social prioritario para salvaguardar una 
buena calidad de vida.  
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