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INTRODUCCIÓN

El fenómeno deportivo recorre nuestras calles y está presente en los 
medios informativos. Es difícil escapar a su influencia y a su presencia. 

En cualquier caso la orientación pretendida en el mismo se dirige hacia una 
consideración del deporte como un hecho social, como un proceso en el 
que, por un lado, se concretan las relaciones sociales predominantes en un 
momento y, simultáneamente, este mismo fenómeno es resultado de esos 
procesos de interacción que caracterizan a toda sociedad.

Uno de los más conocidos filósofos españoles, Ortega y Gasset (1993) 
escribe que existen dos grandes formas de actividad: una originaria, vital y 
creadora por excelencia que, añade, es “espontánea y desinteresada”; mien-
tras que la otra es de carácter utilitario, aprovechándose de la anterior y 
mecanizándola. Este última ni crea ni inventa, sino que “aprovecha y estabi-
liza lo que sin ella fue creado”. En esa dirección y resaltando la importancia 
otorgada a las actividades sin utilidad aparente, el holandés Huizinga (2000) 
propone el juego, base de su homo ludens, como fundamento de la cultura.

Una de las características que se le otorga, de facto, a la sociedad moderna 
en cualesquiera de sus manifestaciones es la de la secularización. Sin embar-
go, este proceso no puede entenderse de forma restrictiva ni como una 
tendencia irreversible. De hecho, Vázquez Montalbán (1972) nos advierte 
de que no “hay que desterrar la creencia de que los hechos históricos y 
sociales surgen por generación espontánea de un tabula rasa anterior”; así 
pues, la conexión entre el deporte y la sociedad de su tiempo es el objetivo 
de este trabajo. Deseo que se concreta en tres áreas que denomino como 
funciones sociales, políticas y religiosas del deporte. Aunque dicha amplitud 
en la propuesta pudiera parecer excesivamente ambiciosa (y sin duda lo es 
dadas las limitaciones de tiempo) la considero necesaria para poder abarcar 
estas conexiones entre las diversas manifestaciones de lo social en relación 
con el mundo del deporte y viceversa pero, finalmente, por las limitaciones 
apuntadas me referiré, exclusivamente, a las funciones religiosas del deporte 
en las sociedades industrializadas.

El deporte, apunta Hobsbawn (2000), es el mejor mecanismo para expli-
car uno de los tópicos de la ciencia en estas últimas décadas, la globalización. 
Potencial explicativo que, como añade Bromberger (1999), también sirve para 
manifestar cristalizaciones sociales en los “aparentemente anodinos” aconte-
cimientos deportivos que, en su caso, se manifiestan en la sociedad iraní.
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Este potencial del deporte para relacionarse con el conjunto de lo social, 
tan grande como ambivalente, tiene, además, un gran éxito como señala 
Padiglione (1996) debido a “la capacidad simbólica de representar la tensión 
entre la unidad y lo múltiple, el orden y el caos, la interpretación compar-
tida y el rumor polisémico”; frente a la pretensión de defensores y adversa-
rios a este tipo de manifestación de la baja cultura que pretenden reducirlo 
a significados y “valores unívocos y seguros” dejando de lado esa conexión 
entre ambos procesos y situaciones, sociales en su conjunto y deportivos 
en particular. El concepto de caos apuntado por este autor es detallado por 
Francescuti (1997) cuando dice que el fuerte de esta teoría “no es el estu-
dio de las regularidades sino de lo inesperado”; aquí podemos otorgar a la 
representación deportiva la capacidad de afrontar la obligación de organizar 
el mundo, de dotarlo de sentido.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEPORTE

La visión que nos dan (y damos) del deporte se mueve con diversos 
enfoques; así, como señala Barbero (1994), puede ser calificado como 

“el fenómeno cultural más importante de la sociedad contemporánea”. Fe-
nómeno que, bajo el amparo constitucional se concreta en el prólogo de la 
Ley española del Deporte de 1990 se considera como “un elemento funda-
mental del sistema educativo que contribuye al mantenimiento de la salud y, 
por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye 
al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores 
de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidari-
dad”. Conformándose, de este modo, como un “elemento determinante de 
la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en 
la sociedad contemporánea”.

La dificultad de definición del deporte, como hecho social, se incrementa 
cuando se analiza sin tener en cuenta el contexto en que se manifiesta, otor-
gándole significados aparentemente cercanos están cerca del sentido mayo-
ritariamente atribuido pero que, para sus practicantes, se traduce en otras 
representaciones. Las significaciones originales del deporte moderno, según 
Pastor Pradillo (2000), cuando llegan a España ya había perdido parte de 
sus componentes lúdicos y sacros para ser sustituido por un componente 
competitivo y significativo “ethos masculino”. 

En cualquier caso debemos realizar una acotación de los significados atri-
buidos al deporte para poder precisar, desde ahí, los límites de nuestro 
trabajo ya que el deporte puede entenderse desde diversas orientaciones: 
unas más relacionadas con el mundo de la competición, otras relacionadas 
con prácticas saludables, otras prestan mayor énfasis a los aspectos lúdicos 
del mismo, etc., aunque la mayoría de los autores sitúan su aparición con la 
revolución industrial inglesa, en ese sentido es un proceso moderno. Claro 
que no podemos olvidar las manifestaciones anteriores y con la finalidad de 
dar un sentido a la totalidad de los fenómenos deportivo-culturales, hare-
mos un repaso breve por los conceptos asociados al hecho deportivo.

El deporte, como institución es una “invención” que, para Foucault (1995), 
“se produjo en el seno de una clase social que preparó el terreno para los 
primeros desarrollos del capitalismo naciente” ya que durante el siglo XVIII 
“una élite de grandes propietarios rurales elaboró con relación al cuerpo -y 
no solamente en el campo del deporte- el nuevo símbolo de distinción de 
una clase que se convertía en hegemónica”.
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El deporte tiene, pues, claras conexiones históricas e ideológicas con la 
modernidad y la industrialización. Las relaciones entre estos procesos ubi-
cados en la Inglaterra del siglo XVIII, donde una clase social determinada, la 
que podía llevar a sus hijos a las privadas “Public Schools, pretendía controlar 
las tendencias de sus hijos adolescentes mediante unas prácticas que, simul-
táneamente, tuviesen la posibilidad de imponerse por “sí mismas”, de forma 
que no fuese necesario un control externo y exhaustivo de su desarrollo. 
Dichos objetivos se lograron con la utilización, eso sí refinada y derivada, de 
ciertas prácticas populares, cambiándoles para ello su estructura y función 
(Bourdieu, 1993); prácticas que, con su rápida expansión devendrán en un 
nuevo fenómeno: los “clubes deportivos”, semilla original de la institucio-
nalización del fenómeno denominado deporte. A este enfoque del deporte 
lo podemos denominar como “alto” dadas las pretensiones distintivas y de 
clase de sus practicantes.

Esas prácticas tendrán su correspondiente reflejo en la clase trabajadora, 
aplicación que podemos denominar “baja”, cuando determinados patronos 
ante la importancia adquirida por el fenómeno deportivo y el seguimiento 
de sus trabajadores del mismo formarán sus propios clubes y organizarán 
competiciones dentro y fuera de sus fábricas.

Los pasos de esta institucionalización se verán acelerados por la “recep-
ción” de las Olimpiadas griegas en la Europa de finales del XIX por Pierre de 
Fredy, Barón de Coubertin, que será parte (Bourdieu, 1993) “integral de un 
“ideal moral”, es decir, de un ethos que es el de unas fracciones dominantes 
de la clase dominante y que se realiza en las más importantes escuelas priva-
das destinadas a los hijos varones de los dirigentes de la industria privada”. 
Ideal moral que se concretará en el “fair play” (juego limpio) o “forma de 
jugar” de los que para Bourdieu (1993) “no se dejan llevar por el juego hasta 
el punto de olvidar que es un juego, aquéllos que mantienen lo que Goff-
man llama “rol de la distancia”, que se supone propio de todos los papeles 
para los que los futuros líderes han sido designados.

Otros procesos modernizadores, como la racionalización, encontraron en 
el deporte un terreno abonado para su manifestación, con la posibilidad de 
“asegurar la predicción y el cálculo” (Bourdieu, 1993) que habrían de con-
llevar, dos hechos: de un lado, la no ingerencia “oficial” en sus reglamenta-
ciones y la capacidad de autoadministración a la par que los intentos de los 
distintos sistemas políticos de utilización para sus propios “fines”.
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Las diferentes visiones del deporte, la popular que implicaba habitual-
mente el desarrollo de las propias habilidades que les habían permitido la 
supervivencia (regatas de traineras para ver qué embarcación llegando antes 
a puerto podía vender el pescado a mejor precio, carreras a pié cuando aún 
no existían medios de transporte públicos y universales para acceder a los 
lugares más recónditos o a la propia escuela, etc.) y la elitista que se alejaba 
de dichas prácticas y señalaba la frontera social que les permitía su tiempo 
de ocio estaban separadas pero sus trayectorias las han llevado a converger 
en unos años, a partir de la década de 1980, cuando el movimiento olímpico 
capitaneado por Samaranch llevó la propuesta de incluir a deportistas pro-
fesionales en los Juegos Olímpicos.

En el sentido de la definición propuesta, anteriormente, por Foucault, 
el hecho deportivo no debe ser considerado como un universal ya que 
ni siquiera existe una palabra en la mayoría de las culturas primitivas para 
definirlo (Guttmann, 1992). En el mismo sentido, cuando Bourdieu (1993) se 
pregunta por la aparición del deporte se refiere a un cambio, a una manifes-
tación “vinculada a la constitución de un campo de prácticas específicas”. De 
ahí la necesidad de delimitar con claridad las diferentes perspectivas en que 
se analiza el deporte, ya que las propuestas que plantean una continuidad 
entre el deporte de la Grecia clásica, entre los que es necesario destacar 
los diversos Juegos que celebraban periódicamente, y el deporte moderno 
sin cuestionarse las diferencias de fondo de las sociedades en que se desa-
rrollaron, podría compararse a las bases democráticas de esa misma época 
respecto a las formulaciones democráticas en el “Occidente” actual a la hora 
de establecer conclusiones válidas del trabajo.

Entre las funciones del deporte, manifiestas o latentes, encontramos que, 
una de ellas, es la de servir como indicador de las transformaciones sociales. 
En esta dirección, el deporte es, para Hobsbawn (2000), uno de los ámbi-
tos en que con mayor claridad se manifiestan los cambios y los valores de 
nuestra sociedad contemporánea. Debemos, sin embargo, preguntarnos por 
qué ha sido así y cuales son las potencialidades que le han permitido, de ser 
cierto, llegar a serlo.

Bourdieu (1993) plantea una respuesta a estas cuestiones cuando afirma 
que este “campo de prácticas específicas” es un lugar donde se “genera y 
sanciona una competencia o cultura específica”, pero ¿qué competencias 
son esas?. Intentaremos responder, en nuestra medida, a dichas preguntas 
cuando hablemos de las funciones religiosas del deporte.
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Como apuntamos anteriormente, la continuidad entre los juegos previos a 
la modernidad y su versión posterior en forma de deporte debe cuestionar-
se ya que, como apunta Bourdieu (1993), debemos dudar de la “validez de 
todos estos estudios” que pretenden resaltar las “analogías entre los juegos 
de las sociedades precapitalistas europeas o extra-europeas, erróneamente 
tratados como prácticas predeportivas, y los deportes en sentido estricto, 
cuya aparición histórica es contemporánea de la constitución de un campo 
de producción de “productos deportivos”. Tenemos, pues, otra de las cues-
tiones a tratar: la conexión histórica entre el “deporte “clásico” y el deporte 
“moderno”.

Una de las versiones de “continuidad” entre el deporte premoderno y el 
posterior la plantea Vázquez Montalbán (1972) al indicar que la aparición del 
deporte es una cuestión cultural ligada a la cultura del ocio, que nace “en re-
lación con el juego y la danza”, asociado a niveles de excelencia en la ejecución 
de sus practicantes otorgándole, además, la propiedad de ser, curiosamente 
“un sustituto del conflicto y la competición”, quizás por estar desvinculado 
de los fines que habrían sido la base histórica de la formación corporal del 
hombre “en perpetua dialéctica con la necesidad de sobrevivir”.

En su manifestación moderna más reciente, el deporte (Ran Oppenheim, 
1998) se ha visto influenciado por cuatro procesos relevantes:

• Creciente occidentalización del mundo,

• Incremento del impacto de los medios de comunicación en la percepción 
del “ritual atlético”,

• La importante politización nacionalista, especialmente con las competi-
ciones internacionales, como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del 
Mundo, y

• La comercialización de la mayoría de las actividades relacionadas con la 
actividad deportiva.

Las potencialidades por las que anteriormente nos interrogábamos, se 
podrían encontrar, quizás parcialmente, en la definición que propone (Padi-
glione, 1996), ya que para él: “tenemos delante un contexto sui generis, dota-
do de una irresistible capacidad de penetración cultural y dilatación social. 
Ecléctico y poliédrico en su fenomenología, el deporte presenta una gran 
variedad de comportamientos, un repertorio de marcos cognitivos, una 
gama abigarrada y contradictoria de valores, una gran riqueza de modelos 
expresivos”.
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Nuevamente, debemos hacer referencia al potencial ambivalente del de-
porte, de lo que, otra vez Padiglione (1996) denomina “sistema dinámico de 
oposiciones” que habiendo nacido bajo un palio aristocrático y distintivo 
se había reconstruido hoy como una “una criatura monstruosa que no sólo 
ha vencido holgadamente a todos sus opositores (sean moralistas burgueses 
o intelectuales de izquierda), sino que también ha demolido los márgenes 
inicialmente establecidos para contenerlo”.

Cuando nuestra pretensión es lograr una visión global de un fenómeno de 
este alcance no es extraño llegar a la conclusión que ha llegado Padiglione 
(1996) acerca de un “fenómeno, como el deporte, que ha alcanzado dimen-
siones planetarias” al tiempo que “ha conquistado una incisiva y estable 
presencia en nuestra vida cotidiana” y desde ahí “uno advierte un fuerte 
sentimiento de insuficiencia”, sentimiento que él atribuye a la “manifiesta y 
generalizada impotencia de las sociedades contemporáneas para dar un sig-
nificado unitario a uno de sus rasgos más relevantes y peculiares”.

Una visión crítica del deporte, desde la perspectiva marxista la plantea 
Brohm (1991) señalando que existen, básicamente, dos opciones de trata-
miento del deporte:

• Humanista, todavía no promovida; y

• Como fin en sí mismo y, consecuentemente, el hombre como un medio. 

Aquí sería necesario referirnos a las funciones sociales y políticas del 
deporte de modo que, resumiendo, como hemos planteado en otro trabajo 
(Montero, 2000) la realidad del deporte, en nuestra sociedad, se acerca 
muy claramente a los aspectos funcionalistas de adaptación, cuando no de 
sublimación de la lógica del mercado que predomina como fórmula compe-
titiva o ¿quizás deportiva? en nuestra sociedad.

Cuando algunas personas nos preguntamos ¿por qué el deporte alcanza 
esas cuotas de arrastre y significación para enormes masas de gente? Mos-
covici (1991) responde señalando que:

• Plantea unas reglas extremadamente simples;

• Muestra una realidad universal; y

• Permite, por sus tendencias miméticas, luchar contra la relajación de 
los lazos sociales; jugando, de este modo, el papel de “integración de las 
comunidades”.
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EL DEPORTE

Una definición restrictiva del deporte (García Candau, 1999) se refiere 
a sus límites cuando dice que “el nacimiento del deporte debe con-

siderarse desde el momento en que, además de divertimento para quien lo 
practica y de esparcimiento para quien lo contempla, contiene lo que en 
definitiva acaba siendo su esencia, o sea, la competición”.

Pociello (1995) define con detalle los dos conceptos que aparecen conec-
tados en casi todos los autores: Juego y deporte. Así define juego como 
el “conjunto de actividades físicas y mentales puramente gratuitas que no 
tienen otra función, para el que lo practica, que el placer físico o intelec-
tual que las mismas le procuran”. Mientras que será deporte si se busca 
la imposición de ciclos alternativos de actividades de preparación y com-
petición, destacando los rendimientos y registrando los mismos a efectos 
comparativos. Además los “deportes definen, de manera muy minuciosa, las 
condiciones reglamentarias y estandarizadas (espaciales, temporales) en las 
que las actividades deben desenvolverse y producirse los resultados, para 
ser reconocidos como tales”.

Por su parte, Barbero (1994) apunta algunas de las características que, en 
extenso, sobrepasan la perspectiva micro habitual y enfoca el deporte con un 
marco analítico más amplio:

1. El conjunto de redes institucionales (públicas y privadas) que promueve 
e impone una forma muy particular de tratamiento del cuerpo, unas téc-
nicas corporales muy concretas, según la posición de Mauss.

2. Una construcción social que se origina en el contexto industrial-urbano, 
durante la segunda mitad del siglo pasado.

3.  Un dispositivo de saberes que activan y constituyen la savia que ali-
menta las iniciativas competitivas y coordinadas de los grupos sociales con 
capacidad y que terminan cristalizando en regularidades sociales [(federa-
ciones, ligas, etc.); definición más bien ecléctica, que intenta constatar los 
hechos más que explicar sus fundamentos.

4. Un complejo económico, científico e industrial. Un espectáculo que se 
organiza y distribuye de acuerdo con una lógica piramidal, jerárquica y 
burocrática.
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5. Una gran industria de la cultura que trata constantemente de extender 
su círculo de consumidores, según la lógica de mercado. Una filosofía 
del progreso constante e infinito, como resume el eslogan “citius, altius, 
fortius”.

Pires (1999), por su parte indica que en el futuro el deporte no podrá ser 
practicado de la misma manera por todos, puesto que es una práctica que 
pertenece “a un tiempo y a un mundo que ya pasaron”, debiendo acercar-
nos a la visión de las prácticas como producto de consumo y, de ese modo, 
objetos de distinción, individualización y fragmentación como factores de 
significación simbólica.

Un concepto asociado al deporte es el de juego que, es considerado como 
ruptura con lo cotidiano, en concreto con el trabajo penoso, elevando al 
individuo sobre los niveles de exigencia laboral y situándose en un plano de 
excelencia, planteando lo que debería ser la vida en sociedad: “esfuerzo ge-
neroso, competitividad justa, solidaridad, respeto a unas reglas de compor-
tamiento” (Mardones, 1994). Sería, el juego, en este sentido de excelencia 
una mitificación de la sociedad, donde cada individuo actuaría en un sentido 
de rectitud y justicia que difícilmente se puede apreciar.

El juego ha sido situado por Huizinga (2000) como fenómeno anterior y 
constituyente de la propia cultura, aunque otros autores (Chandler, 1992) se 
oponen a tal consideración. Las anteriores posiciones necesitan situarse en 
su contexto cuando entendemos, en el primer caso, que la sociedad nece-
sita, para cristalizar en una estructura determinada, experiencias de aproxi-
mación y alejamiento en la interacción entre sus miembros, tendría más fácil 
combinar estos elementos a partir de situaciones de juego, donde sus ca-
racterísticas harían de elemento amortiguador de las tensiones sociales. Sin 
embargo, Chandler (1992) nos remite a la consideración de la naturaleza de 
los fenómenos complejos, como la religión. A pesar de ello, otros autores 
recogen sus dudas sobre la posibilidad de considerar este tipo de prácticas 
culturales (Pociello, 1995) como propiamente religiosas (Chandler, 1992).

Blanchard y Cheska (1986), a quienes debemos una detallada introducción 
a la antropología del deporte, también incluyen en el esquema otras ten-
dencias evolutivas: 

1. La implicación en la escena deportiva de personas no pertenecientes al 
grupo primario;
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2. La ampliación del número de las competiciones posibles;

3. El incremento de tecnología; y

4. Una función adaptativa (o significado ecológico), factor menos evidente 
en las manifestaciones modernas del deporte respecto de los practicantes 
en las denominadas sociedades primitivas.
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LA RELIGIÓN

Nuestro segundo concepto clave es la religión: difícil trabajo el precisar 
en pocas páginas su significación y alcance. Pero, con las condiciones 

apuntadas en la introducción nos permitimos avanzar en un tratamiento que 
sirva para delimitar las características básicas que le otorgan algunos de los 
autores consultados.

La dificultad de nuestro trabajo parece aumentada por la falta de tradición 
del estudio de la religión que, según Sotelo (1996), se manifiesta en España 
en las diferentes vertientes en que pueda estudiarse. En cualquier caso, 
como indican Estruch (1996) o Mardones (1994) la religión es un fenómeno 
universal que, al igual que la energía, “no desaparece sino que se transfor-
ma”, de forma que “su sustancia permanece”.

Por su parte, Delgado (1996) nos proporciona, creo, un mecanismo facili-
tador para la comprensión del fenómeno religioso, ya que al considerarlos 
como “sistemas conceptuales” serían resueltos “muchos de los malentendi-
dos a que han estado sometidos”. Desde ahí, sería necesario considerarlos 
como concreciones de “valores, objetos, lugares, personas, ideas o instan-
cias”. En este sentido Chandler (1992) afirma, cuando se cuestiona el deporte 
como una religión, que “las religiones intentan explicar la relación entre los 
seres humanos y sus circunstancias”.

Otra dificultad añadida es la de considerar la religión en términos de 
universalidad o refiriéndonos a manifestaciones concretas de la misma. Así, 
para Velasco (1996) son muchas las cosas que dependen, en su “desarrollo 
y perfección” de la “visión religiosa” como para que no le concedamos 
importancia.

Algunos intentos de definición, como el Cardús (1996), remiten a lo reli-
gioso como a “cualquier proceso de atribución de sentido a la experiencia 
social e individual”. Gómez Cafffarena (1973) en su introducción a la obra 
de Luckmann La religión invisible y acerca de su concepto de religión afirma 
que “se ha ampliado tanto ... que ya resultaría aplicable a toda cosmovisión 
(dejándonos lejos de lo que la historia y el uso normal entiende por la pa-
labra “religión”; de forma que la religión no será “solamente el fenómeno 
social”, como afirmaba Durkheim, “sino incluso el fenómeno antropológico 
por excelencia” como propugna Berger y que, como plantea Eliade (cita-
do por Agís Villaverde, 1991), se constituyen en los niveles culturales más 
arcaicos como representación de la “existencia total”. Entonces, la religión 
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es un fenómeno que intenta, como plantea Aranguren (1996), responder a 
“una carencia y a una necesidad. Necesidad humana y carencia de la cien-
cia, constitutivamente limitada, que ni responde ni puede responder a las 
preguntas primeras y a las preguntas últimas”; caracterizada, como señala 
(Velasco, 1996) por “los entusiasmos colectivos, las instituciones, las iglesias, 
los ritos, los códigos éticos, etc.” que él denomina como “ornamentos de 
la religión”.

La versión que recoge Gómez de Luckmann (1973) resalta las raíces his-
tórico-institucionales de la religión, propias de universos simbólicos que 
tratan, simultáneamente, de lo social y de lo personal. De donde se puede 
afirmar que la religión, según pide el autor, debería ser denominada como 
“una elemental forma social de religión”. Proceso dialéctico con base para-
dójica que no llega a abarcarlo completamente ya que para Eliade, citado 
por Agís Villaverde (1991), “por el sólo hecho de mostrarse lo sagrado se 
esconde” y ahí ubica, en el acto de mostrarse y ocultarse esa significación, 
el verdadero movimiento dialéctico del que habla.

La religión tiene, como fondo para Durkheim (Luckmann, 1973), una base 
social que constituye el núcleo central de la conciencia colectiva. Esa po-
tencialidad la hace trascendente al individuo al tiempo que la supone “con-
dición para la integración y la continuidad del orden social”. Así pues, la 
delimitación del individuo como ser social exige una condición paradójica: 
la doble articulación entre individuo y sociedad que necesitará de una base 
“religiosa” para poder solventarse en unos niveles de estabilidad tales que 
permita el establecimiento de unos supuestos mínimos con la existencia 
del colectivo que permitan el desarrollo de pautas de interacción social y 
establecimiento de objetivos, implícitos y explícitos, de cara a la mejora de 
sus condiciones de vida.

Las manifestaciones de la religión, nuevamente según Luckmann (1973), 
pueden plantearse bien sea como ritual (conducta religiosa institucionali-
zada) o como doctrina (ideas religiosas institucionalizadas), o sea, alterna-
tivamente, como praxis o como ideas. De ahí que una de las dificultades 
a la hora de apreciar las tendencias en la secularización de la sociedad se 
oriente, en primera instancia, a las prácticas “objetivas”, observables en el 
sentido tradicional del ritual; lo que puede hacernos perder la orientación 
del sentido que se le atribuye a la religión como dotadora de sentido, como 
planteamiento de las verdades de toda constitución humana.
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En cualquier caso, la universalidad de las instituciones religiosas parece que 
debiera matizarse en el sentido de que no son éstas las permanentes sino to-
das aquellas que desempeñan su función social sea, como dice Ortega (1993) 
en el sentido de buscar una “noción completa del mundo, una idea integral 
del Universo” que puede plantearse como una verdad científica, incompleta 
y penúltima, finalmente inexacta que el filósofo español denomina como 
“mito” o, como plantea Luckmann (1973) que nos lleva a plantear la necesidad 
de detectar esas nuevas instancias en nuestro entorno y prácticas sociales 
ya que el “cosmos sagrado moderno en su conjunto no se basa ya sobre 
instituciones especializadas en la conservación y transmisión de un cosmos 
sagrado”. La sustancia de la religión, pues, permanece (Mardones, 1994).

Para Luckmann (1973) una de las bases de la religión es su capacidad de 
dotar de sentido, de significación la vida cotidiana dándoles un referente 
situado fuera de ella, de forma que define “por lo tanto, la visión del mundo 
como una forma social aunque no-específica de religión universal”. Y una de 
las instituciones que utiliza la religión para concretarse en una sociedad es 
la iglesia que “no es más o menos que la “perfecta” articulación histórica de 
un cosmos sagrado que representa la jerarquía de significado de una visión 
del mundo”.

Como institución históricamente consolidada y objetivada la iglesia (cual-
quier iglesia que propugne una religión con intermediarios), como fuente de 
la doctrina de sus seguidores, no podrá variar con suficiente velocidad (a 
veces parece que ni siquiera fuese aconsejable tan rápida adaptación) ante 
las demandas de sus seguidores. Así, estos desajustes habrán servido tanto 
para reafirmar en un modelo de resignación las propuestas doctrinarias y 
las suaves variantes que pueda permitirse una doctrina oficial como para 
facilitar la alternativa de modelos más eficientes, como las sectas, o las di-
sensiones inevitables en su modelo de explicación plausible de la sociedad 
y del universo.

Por otra parte, el individuo, como actor en el escenario sagrado tiene 
la posibilidad, en la modernidad, de optar directamente al mercado de las 
dotaciones de sentido, tal como se puede caracterizar a la religión, sin 
intermediarios. Así, una de la características de la alta modernidad, el indi-
vidualismo, parece haber alcanzado las estructuras tradicionales de sentido: 
la religión y sus instituciones: las iglesias.

La afirmación de Luckmann (1973) de que esta individualización creciente 
de la religión no conlleva la imposición de modelos obligatorios, creo, no 
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debiera entenderse como la imposibilidad de contemplar ningún sistema 
de sentido sino en que disponemos de libertad para elegir entre diversas 
alternativas, al más puro estilo del mercado de mercancías y servicios. Al-
ternativas, con formatos y propuestas aparentemente muy dispares, aunque 
estructuralmente similares, son “flexibles más bien que inestables”. Así, en 
concordancia con este autor concluimos que la articulación de “los temas 
religiosos en la moderna sociedad industrial no forman un cosmos consis-
tente y claramente articulado”.

Como ya apuntamos anteriormente, la dificultad de delimitar un espacio 
sagrado uniforme, al menos conceptualmente, nos obliga a detallar esos 
ámbitos donde se manifiesta el sentido en nuestra sociedad. Así, una de 
las propuestas que pueden servir como alternativa a la “religión oficial” o a 
los “sistemas oficiales de sentido religioso” es la denominada religión civil, 
que Nisbet (1987) citado por Mardones (1994) define como “consideración 
religiosa o cuasi-religiosa de ciertos valores cívicos y tradiciones que se 
encuentran recurrentemente en la historia de la política estatal”. 

Su definición la plantea Giner (1996) como el “proceso de sacralización de 
ciertos rasgos de la vida comunitaria a través de rituales públicos, liturgias 
cívicas o políticas y piedades populares encaminadas a conferir poder y a re-
forzar la identidad y el orden en una colectividad socialmente heterogénea, 
atribuyéndole trascendencia mediante la dotación de carga numinosa a sus 
símbolos mundanos o sobrenaturales así como de carga épica a su historia” 
Sería, entonces, una “religión que, aunque pueda invocar en algunos casos 
a las divinidades y las fuerzas sobrenaturales, se apoya principalmente en 
expresiones de sociolatría o poliatría en esencia terrenas”. Así, pues “su 
trascendentalismo es mundano, no sobrenatural”. Le otorga, capacidades 
de integración en el sistema político, como veremos más adelante, de cara 
a facilitar la gobernabilidad”. Debemos, concluir, tal como afirma Rousseau, 
citado por Giner (1996) que la base de esta religión no es la del hombre u 
otra interna al mismo sino una religión política, “la del ciudadano”.

Claro que Mardones (1994) apunta algunas cuestiones acerca de la real 
existencia de ese tipo de “religión civil”. Estos problemas se refieren a difi-
cultades:

• Metodológico-epistemológicas, dada la imprecisión acerca de los con-
ceptos de ritual y en la transición religioso-secular;
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• Sustantivas, ya que considera que le puede faltar el “envoltorio sagra-
do” que pueda alejar toda sospecha de falta de uno de los componentes 
esenciales de la religión. Al menos de las religiones en el sentido premo-
derno, con su iglesia, su dogma, su ministerio y sacerdocio claramente 
constituido; y

• Funcionales, en el sentido de que pueda servir para mantener “la estabi-
lidad e integración de la sociedad”.

En la medida que Mardones (1996) se refiere a la necesidad de “estar aten-
tos a la evolución-promoción, paralización, pérdida o redescubrimiento de 
las envolturas de lo sagrado en nuestro tiempo”, (Aranguren, 1996) indica 
que se registra una “disminución en la pertenencia a las religiones estableci-
das y, a la vez de surgimiento, por doquier, de nuevas formas de experiencia 
religiosa ... aunque sin romper totalmente con ella, totalmente alejadas”. 

Cuando hablamos de significación, de sentido, estamos hablando de dos 
mundos: uno en el que está presente (el sagrado) y otro en el que está 
ausente (el profano). En uno de estos mundos (Leach, 1976) “envejecemos 
“todo el tiempo” y al final morimos”. Mientras que el otro “está habitado 
por dioses inmortales, omnipotentes, que existen perpetuamente en un 
tiempo anormal en el que el pasado, el presente y el futuro coexisten “si-
multáneamente”.

Podríamos sintetizar, como apunta Casanova (1996) que “la religión no tie-
ne naturaleza” sino que, en plural, “tienen historia”; que debemos estudiarlas 
como hechos sociales y en base a los valores, como proponía anteriormente 
Delgado (1996).

Concreta, Estruch (1996), las peculiaridades de ese desarrollo seculariza-
dor que parece caracterizar a la modernidad. Así, para él, este proceso:

1. Expresa la creciente decadencia de la religión y apunta a su próxima 
desaparición;

2. Refleja la progresiva mundianización de lo religioso;

3. Es un proceso de autonomización y de independencia de la sociedad 
frente a lo religioso; y

4. Es una desacralización del mundo aunque, al mismo tiempo, este pro-
ceso provoca un “empobrecimiento”, puesto que “ni la razón ni la ciencia 
pueden dar cuenta del sentido último de las cosas”. Terreno reservado, 
pues, para la religión.



20

Antonio Montero Seoane FUNCIONES RELIGIOSAS DEL DEPORTE

Por su parte Luckmann (1973) afirma, basándose en Durkheim y en Weber, 
que “el problema de la existencia individual en la sociedad es un problema 
“religioso”, ya que en la línea de la obra común con Berger (1999) la fase 
de “internalización” se mantiene mediante referencias a un “cosmos sagrado 
objetivo” además de estar dotado de un “status de extraordinaria signi-
ficación”. Explica Luckmann cómo, “la configuración de representaciones 
religiosas es internalizada por los individuos como el sistema subjetivo de 
relevancia “última”.

Así, para Luckmann (1973) los procesos socializadores no podrán lograr 
la total armonía entre el modelo propuesto y el interiorizado por cada uno 
de los componentes de la sociedad. De ahí que, cuando surgen modelos 
alternativos éstos “favorezcan el desarrollo de la especialización institucional 
de la religión”. Competencia que se desarrollará en base a la supuesta supe-
rioridad de las iglesias “oficiales” que “reinvidican para sí un grado más alto 
de pureza contra la contaminación “secular” característica de la búsqueda 
de sentido en la modernidad.

 Claro que esos procesos secularizadores tendrán nuevas consecuencias 
con un “debilitamiento de las posiciones de superioridad de las represen-
taciones específicamente religiosas en el sistema de relevancia subjetivo”, 
conllevando una dedicación “parcial” a las actividades religiosas, negando así 
alguna de las funciones de la religión como la de “proporcionar al individuo 
un modelo “objetivo” para la integración subjetivamente significativa del 
comportamiento en las diversas áreas de la vida”. Proceso integrador que se 
convertirá en un problema dadas las “respectivas pretensiones jurisdicciona-
les” de las especificaciones religiosas y no-religiosas” (Luckmann, 1973).

Así, coincide Luckmann (1973) con otros autores cuando habla de trans-
formación de la religión en una realidad progresivamente más subjetiva y 
privada, pero este autor plantea a nuestro entender la cuestión clave al refe-
rirse a si “¿puede considerarse que la religión moderna está “regresando” a 
una forma social de religión que precedió a la especialización institucional?”. 
Afirmaremos, nuevamente, de que esas nuevas formas de asociación cívica, 
centradas alrededor de la emoción que provoca la identificación con otros 
y la búsqueda de la excelencia en ámbitos, precisamente, alejados de la acti-
vidad cotidiana por las propias condiciones de mayor inmovilismo y menor 
nivel de actividad física por la población en las sociedades industrializadas.

 Así, pese a la consideración de la religión como un “asunto privado”, 
no pueden permitirse, especialmente los sistemas democráticos, la anomia 
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generalizada y, de este modo, buscarán mecanismos no tanto “represores 
del pensamiento” sino que propondrán aquellos que han de considerarse 
como los “pensamientos adecuados”, los “políticamente correctos”, es decir, 
aquellos que deben preocuparse muy especialmente de las formas.

Cada comunidad primitiva, para Vázquez Montalbán (1972), “creó sus jue-
gos y sus danzas ligados al ritual religioso, pero también tenían mucho que 
ver con la Historia del Espectáculo”. Así, en algunas circunstancias y al 
considerar el tiempo social, la velocidad elevada y el vértigo “acercaban al 
deportista a la muerte” no sólo en el sentido del peligro real sino, sobre 
todo, en el de las vivencias, su distorsión de las percepciones habituales, de 
las relaciones entre los participantes, en síntesis, de las emociones vivencia-
das en su práctica “ritual” y con sentido”religioso”.

De este modo, las manifestaciones deportivas y las sagradas comparten la 
cualidad, según Barbero (1994) que sigue a Durkheim, de que generan una 
energía que son incapaces de absorber. De ahí, que “el deporte se ha trans-
formado en el sustituto laico de la religión”.

Resumiendo, podemos decir que la religión si algo crea es la diferencia 
entre dos mundos: uno, cotidiano, el del “tráfago” de Veblen, en el que nos 
desenvolvemos habitualmente y donde los significados vienen dados por 
las necesidades más inmediatas. Sin embargo, ese nivel podrá abandonarse 
cuando, mediante las adecuadas prácticas rituales, como señala Van Gennep, 
procedamos a una modificación del estatuto de las personas que sufren el 
mismo para “elevarnos” hacia el mundo de “lo sagrado” donde se mueven 
los héroes, que tratan de significados trascendentes, y de acceso limitado en 
sus cotas más elevadas y sublimes. Sin olvidarnos, con todo, que las iglesias 
han sido “una de las agencias más importantes en la difusión del mensaje 
deportivo” (Messner y Sabo, 1990) combinando “estrategias de carácter 
coercitivo con otras más pedagógicas destinadas a ganar el consentimiento 
del pueblo”.
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FUNCIONES RELIGIOSAS DEL DEPORTE

El estudio de lo religioso en el ámbito del deporte es el problema 
central que intentamos aclarar en este breve ensayo. En este sentido, 

Mardones (1994) habla de dos niveles en el ámbito de lo numinoso; uno, 
más superficial, que abarcaría todo lo referente a la religión y, otro, más 
profundo, que estará marcado por “lo sagrado”. Este segundo nivel se ex-
presará mediante un lenguaje referido a “lo inefable e invisible”.

La base de la religión ha de ser necesariamente, y de forma paradójica, 
el propio cuerpo. El ciclo que se inicia con el nacimiento, o en momentos 
anteriores dependiendo de las culturas, y es cerrado con la muerte consti-
tuyen además de los diversos procesos corporalmente vividos (Mardones, 
1994) “el elemento central de toda religión”. De ahí que la secularización de 
los cuerpos hace posible, ahora, que éstos se constituyan como “centro 
de rituales y de adoraciones” que se desarrollan en escenarios propios y el 
autor aprecia en diversos indicios:

1. El desarrollo de teorías feministas;

2. El consumismo centrado en el cuerpo y su cuidado;

3. El dolor, el envejecimiento y la enfermedad como situaciones a evitar;

4. La secularización cultural que, pese a todo, no es tan evidente como en 
otras instituciones de la modernidad (Veblen, 1979, citado por Padiglione 
(1996);

5. El debate ecológico y la defensa del medio ambiente; y

6. La preocupación psicológico-espiritual por un ajuste cuerpo-mente.

Desde ahí tomamos la referencia generalista de Prades (1996) al considerar 
lo sagrado como una “categoría natural de carácter antropológico” y tomar 
como punto de partida del estudio de lo sagrado “la naturaleza humana”; 
punto de inicio que concreta en cinco apartados:

1. “Lo sagrado” como específico de los humanos;

2. La división entre ambos mundos: el sagrado y el profano es un uni-
versal;

3. La imposibilidad de compresión inmediata y directa del sentido de “lo 
sagrado”;
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4. La conexión recíproca entre elementos individuales y sociales en la 
experiencia de lo sagrado; y

5. La necesidad profunda de “lo sagrado”.

Como apunta Giner (1996) las sociedades modernas “hacen plausible la 
pregunta sobre el sentido y la necesidad de la religión” para llegar a afirmar 
la existencia de “un auténtico imperativo religioso en la vida social”; lo que 
no impide su matización posterior al reconocer los “notorios retrocesos 
sufridos” frente a la modernización “en ámbitos cruciales de la vida social”. 
Así, para él, la religión no explicaba, anteriormente, el sentido de la vida sino 
que era el propio sentido de ésta.

La religión civil que propone Giner (1996) se caracteriza por formar parte 
de la gobernabilidad de las sociedades, de modo que continúa la propuesta 
de Rousseau de que todo Estado se haya fundamentado en una religión, 
aunque no “del hombre” o interior, sino del ciudadano”. Las características 
que definen la religión civil, para Salvador Giner (1996) son las siguientes:

1. Toda religión civil sacraliza la politeya. Tendrá, pues, como fin la legitima-
ción del ejercicio del poder y la autoridad. Es, en sus palabras, “un modo 
político de producción de la sociedad”;

2. La religión civil pertenece a la sociedad civil. En el sentido de mayor auto-
nomía de ciertos ámbitos de la sociedad respecto a la sociedad política y 
sus instituciones;

3. La religión civil es endémicamente ambigua. Parece que no es posible la 
concreción de esta religión, allí sitúa el autor desde el nacionalismo, las 
ideologías políticas y la dominación social como partes de las mismas 
aunque estas referencias no agotan ni sus campos de actuación ni sus 
posibilidades;

4. La religión suele ser nacional o nacionalista. Y uno de sus locus más cla-
ros está en las competiciones deportivas internacionales y, especialmente, 
en los Juegos Olímpicos donde, encarnando la que denomina “religión 
olímpica” con sus códigos éticos, sanciones juramentos, tótem oficial, 
desfile de banderas, antorchas, etc. fomentan aparentemente una visión 
cosmopolita del mundo mientras que, en el fondo, lo que se produce son 
exaltaciones de cada nación;

5. La religión civil difiere de la religión política, aunque de modo relativo. Aclara 
que, la religión civil “es más difusa, más espontánea, y posee a menudo 
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rasgos de interiorización cultural muy agudos, es decir, es un práctica 
social asumida, nunca del todo oficial. Lo que no excluye, por supuesto, 
un intento de colonización por parte del poder político o del que aspire 
a controlarlo;

6. La religión civil garantiza un modo de dominación social; formando parte de 
los procesos de hegemonía en la sociedad y de su reproducción social;

7. La religión civil integra elementos heterogéneos manteniendo al mismo tiem-
po facetas importantes de su diferenciación. De forma que puede actuar 
como elemento de unión respecto a otras “líneas de fractura” social; y

8. La religión, hoy, forma parte de la producción mediática del carisma. La impor-
tancia de los medios en nuestra sociedad no puede ser obviada, aunque 
sus funciones no las hayamos podido desarrollar con la extensión que 
se merece. Así, recoge Giner la esencia de los Juegos Olímpicos, como 
producto de aquéllos. 

La “religión civil” recibe una especial atención por parte de los que, en nu-
merosos casos, intentan implantar alguna variante de la misma o situarse en 
posiciones tales que sus efectos benéficos recaigan en sus áreas de interés e 
influencia. Vázquez Montalbán (1999) lo concreta preguntándose si el fútbol, 
como ejemplo del deporte de masas, “ocupa el lugar simbólico dejado libre 
por la política o por las grandes religiones”. Parece que la respuesta podrá 
orientarse con más base posteriormente pero, por ahora, nos atrevemos a 
adelantar que sí, que en determinadas formas los deportes constituyen un 
espacio religioso, aunque no sagrado en todas las posibilidades del término 
ya que no se plantean, explícitamente, las preguntas primera y última, ni 
pretende sus respuestas pero, en cambio, proporciona universos de sentido 
y significación que abarcan todo el espacio social. Universos que ocupan el 
ciclo vital de las personas que habitamos en esta sociedad moderna más o 
menos avanzada según los criterios que deseemos emplear.

Recoge, nuevamente, Giner (1996) la paradoja de que cuanta mayor in-
tensidad desarrolla la religión civil, menor margen de autonomía concede a 
los individuos que, además de obediencia, deben otorgarle algún grado de 
significación para que su ejercicio sea posible. Resalta el autor la paradoja 
de que “sin consenso no hay acción racional, y no hay consenso sin una 
medida de “arracionalidad”, de fe”. Queda, pues, pendiente el estudio del 
lado irracional de la racionalidad.
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Sin embargo, como aspectos positivos, reconoce: en primer lugar, la 
compatibilidad con los particularismos e individualismos característicos del 
momento presente. Además, afirma la dificultad de provocar conflictos ba-
sándose en los argumentos de la religión civil, efecto que, paralelamente 
conlleva difíciles manifestaciones en su contra.

Finalmente, afirma que la citada “religión civil”, como “versión atenuada 
de la sobrenatural” cumple una serie de cometidos que se le suponen a toda 
religión, sin algunas de sus servidumbres; lo que ha de ser considerado 
como una de las funciones positivas de su existencia.

La religiosidad, que Mardones (1994) define como “lateral” para carac-
terizar la “religiosidad nacional deportiva” señala, en su opinión, una “sed 
de misterio que recorre nuestra sociedad, funcionalista y desencantada”. 
Deseo de encantamiento que se concreta, deslizándose por las “junturas de 
lo reprimido” o de otras manifestaciones cívicas entre las que encontramos 
los Juegos Olímpicos como “momentos de la confrontación nacional e inter-
étnica, donde se advierte este potencial de la nación como morada de lo 
sagrado”, proceso que Aranguren (1996) encuentra reviviendo en el mundo 
actual aunque, evidentemente, coexistiendo con una “laicidad no necesaria-
mente irreligiosa”.

Nuevamente Mardones (1994) habla de una “religión olímpica” si llevamos 
al límite la exaltación “del juego limpio, el honor y el competir por compe-
tir” que es, en esencia, el intento de “sacralización de los códigos éticos”, un 
intento de “divinización de lo que debiera ser lo social” frente a la realidad 
de especulaciones técnicas o publicitarias. No se olvida de recordarnos el 
carácter subcultural de esta nueva fórmula religiosa, caracterizada al igual 
que toda experiencia religiosa por una intensa emoción; emocionalidad ges-
tionada, al mismo tiempo por el grupo y su líder carismático. Tenemos, 
entonces, una situación donde la emoción, la percepción de la misma es 
el motor de posteriores, aunque necesarias articulaciones teóricas, para 
hacer plausibles los universos de sentido, tal como los definieron Berger y 
Luckmann.

La ubicación en esos nuevos mundos, religiosamente articulados, tendrá 
una serie de pasos tanto en su acceso, con ritos de integración, manteni-
miento y ascenso en la escala numinosa, como fórmulas, igualmente ritua-
les, para afrontar los peligros de un mundo no identificado con nuestras 
visiones de lo religioso. Así, Mardones (1994) recoge sus posibilidades tanto 
de exclusión con vistas a la reinserción como la de exclusión con vistas a la 
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eliminación, fuese ésta física en su momento o actualmente, en forma políti-
camente correcta, mediante la asignación de falta de credibilidad.

Velasco (1996) habla de religión como un “hecho metafísico” mientras que 
la iglesia lo sitúa como un “hecho sociológico”, empleándose aquélla para 
un “ennoblecimiento de todas las actividades”, de forma que el ser humano 
aprenda a “esperar grandes cosas de sí”. Su visión de la función de la religión 
es, pues, claramente optimista y liberadora, aunque “lo humano” también le 
preste un gran servicio a la religión puesto que en su intermediación “puri-
fica la conciencia religiosa y se vuelve a lo esencial y necesario: lo humano 
como criterio de verdad”.

Las perspectivas de análisis del fenómeno religioso, como todas las cues-
tiones que afectan a la sociedad, han de estar preparadas para afrontar 
situaciones paradójicas y, básicamente, complejas. En esta dirección, las pro-
puestas de Gil Calvo (1996) negando la secularización de la cultura moderna 
y afirmando, en sentido opuesto la “consagración de lo profano” se acercan 
a nuestro planteamiento que pretende mostrar los ámbitos de reencanta-
miento, de otorgamiento de sentido y de búsqueda de la trascendencia; en 
nuestro caso, desde el fenómeno deportivo, considerado como fenómeno 
o institución total. Citando a Gellner, confirma la posibilidad de compaginar 
“pacíficamente” el hiperracionalismo (que denomina como jaula de hierro) 
que desarrollan algunas minorías como el irracionalismo (o jaulas de goma) 
al que se abocan las mayorías. En el sentido de crítica a la “postmodernidad” 
que caracteriza a este autor precisa que más que “antimodernas” a estas 
“jaulas de goma” deberíamos calificarlas como de “hipermodernas”. En nues-
tro campo de interés tendría el efecto más que de acabar con las religiones 
premodernas, su contrario, potenciándolas, “haciéndolas más ricas, variadas, 
eficientes y poderosas”.

Retoma como punto de referencia la relación entre los aspectos social e 
individual de la religión y dando por supuesta la imposibilidad de salvación 
y perdida la fe en la inmortalidad del alma sólo queda la esperanza en la 
“prolongación indefinida de la vida”. Así, como “la salvación personal es 
efímera, luego imposible” nos volvemos para buscarla sea “en la realidad ma-
terial” (consumismo, culto a las formas, etc.) o “en la realidad social” (culto 
al grupo, a la tribu, al ritual).

Tomando la clasificación de Weber de las religiones premodernas, en la 
que cruza las variables tipos de religión y modos de práctica religiosa, que 
presentamos en la tabla 1, podemos apreciar ciertas conexiones entre algu-
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nos de los conceptos utilizados de los que, en mi opinión, los más relevantes 
en relación con el deporte podrían ser el nacionalismo, la salud, el azar y 
el juego y el hedonismo; lo que, por supuesto no excluye otras conexiones 
menos reclamadas o brillantes en determinados ambientes como pudieran 
ser las drogas, las sectas o alternativas con más glamour como la moda.

ASCETISMO MISTICISMO

INTRAMUNDANO

(religiones políticas)

Socialismo

Fascismo

Nacionalismo

Terrorismo

Mesianismo

Revolución

Anarquismo

Ecologismo

Pacifismo

Pan y circo

EXTRAMUNDANO

(religiones narcisistas)

Dinero

Salud

Deporte

Trabajo

Sectas

Arte y moda

Amor y sexo

Azar y juego

Hedonismo

Drogas

Tabla 1. Tipos de religiones laicas de salvación.

Fuente: Gil Calvo (1996: 176).

Al referirse concretamente a la práctica deportiva y situarla como un 
“ritual de culto al cuerpo”, y otorgarle la finalidad de salvación personal de 
cada ejecutante, finalidad que ha de buscarse, simultáneamente, a la com-
petición entre los participantes (más aún si la competición es por equipos) 
ya que “impone necesariamente alguna suerte de agónica catarsis colectiva”, 
situación que se hace más compleja para devenir “simultáneamente un ritual 
político”. A este culto al cuerpo se puede transformar, y realmente lo hace, 
en catarsis colectiva debemos añadir la base de un “culto a la salud” ejercido 
de manera omnipotente, hasta hace bien poco, por los únicos represen-
tantes y profesionales cualificados: los médicos que acaban por colonizar 
“territorios vecinos” como los del deporte o el trabajo. Este autor sintetiza 
las siguientes características como definidoras de la religión:

1. Ritual propio;

2. Dogmas;
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3. Sacerdocio legítimamente instituido; y

4. Congregación pública de fieles manifiesta y explícita.

De las cuales nos atrevemos a afirmar la presencia en el caso del deporte 
de rituales propios, entre los cuales tenemos como más destacado el tra-
tamiento de las ceremonias de vencedores en las diferentes competiciones 
que, en el caso de los Juegos Olímpicos parecen elevarse al máximo nivel de 
emoción y tensión nacionalista. El deporte se asocia, de manera persistente, 
a un tipo de conductas y valores determinados. Así, se le supone forjador 
del carácter, espacio educativo privilegiado, etc. Por desgracia, en numero-
sas ocasiones estas suposiciones esencialistas acerca del deporte han debido 
ser corregidas para incluirlo entre las actividades humanas con un potencial 
ambivalente. Las funciones mediadoras de todo sacerdocio se ejercen, en 
diversas maneras por diversos profesionales; desde los técnicos hasta los 
periodistas que cumplen el papel de acercar, sobre todo, el deporte-espectá-
culo a las masas. Y, sin duda, la manifestación más evidente de los deportes 
en nuestras sociedades es su capacidad de congregar a un numeroso grupo 
de fieles en el escenario público y de manera inequívocamente explícita. Fa-
cilita, de este modo, la comunión de los seguidores de un deportista, de una 
nación o de un equipo y, en numerosas ocasiones, de manera equívoca.

Dichas reuniones tienen un potencial ambivalente en estos momentos en 
que el individualismo se promueve hasta límites insospechados y se potencia 
el aislamiento de cada persona, el mantenimiento de fenómenos de masas 
como el que se aprecia en los deportes (sobre todo de equipo). Esas po-
sibilidades se podrán aprovechar tanto para fomentar una adaptación, una 
asimilación acrítica de las bases del sistema político y social, como pudieran 
tener un potencial “revolucionario” respecto a las condiciones de vida como 
se podrá apreciar, recientemente, en el caso de Irán (Bromberger, 1999). 
Potencial que, eventualmente, puede ser utilizado como campo de manifes-
taciones de todo tipo.

Las conexiones entre deporte y religión no se aprecian, exclusivamente, 
entre especialistas de las ciencias sociales; también entrenadores (Odom, 
1998; Wooden, 1988) han escrito acerca de la interrelación religión-depor-
tes, concediendo a éstos un peso en la organización de la vida cotidiana, en 
la organización de los ciclos de vida; así Odom (1998) señala que “un fin de 
semana cuando se finalizan los partidos, es el punto de partida de la próxima 
semana”, ciclos que sustituyen al calendario litúrgico. La vida se organiza 
desde los hitos que marcan los campeonatos deportivos; la vida cotidiana 
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como en el caso anterior y, también en numerosos casos la vida fuera de la 
actividad laboral, las vacaciones, que se plantean en momentos y lugares que 
permitan asistir a los eventos deportivos de máxima trascendencia para cada 
uno de los “fieles” ¿feligreses? seguidores del equipo de “sus amores”.

Encontramos, nuevamente, la dificultad de separación de lo ordinario y 
lo sagrado que Berger (1999) define como algo “que se sale”, “como algo 
extraordinario y potencialmente peligroso” aunque dichas posibilidades 
también puedan ser controladas en cierta medida; no son, pues, peligros 
absolutamente fuera del control de los fieles. La dificultad de marcar la 
separación entre ambos términos lleva a Berger a delimitar las “rutinas de 
la vida diaria” como “profanas mientras ... no demuestren lo contrario” aun-
que, finalmente, recuerda que, históricamente “mayoría de los mundos del 
hombre han sido sacralizados”.

Otra de las características que definen lo sagrado para Berger (1999) es su 
oposición al caos, al azar en último término. De ahí, la necesidad de encon-
trar un argumento que permita prever el resultado, la salvación (también la 
deportiva) en base a las acciones previas sea mediante su adición o, en casos 
extraordinarios, al valor demostrado (arrepentimiento espontáneo, acción 
heroica, gran gol que permite “salvar” la temporada, etc.).

Tomando su propuesta de las distintas fases en la constitución de lo social: 
exteriorización, objetivación e interiorización; y en base a las legitimaciones 
religiosas, les concede a éstas el potencial de, una vez “cristalizadas en con-
ceptos complejos”, llegar a “actuar de vuelta sobre los actos de la vida diaria 
y transformarla radicalmente”.

Como plantean algunos autores (Berger, 1999) “las situaciones marginales 
se caracterizan por la experiencia de un “éxtasis”, término que originalmente 
se aplicaba al régimen de vida y entrenamiento de los atletas de la Grecia 
clásica.

La religión, en concreto, la teodicea o explicación de los fenómenos en 
términos de legitimaciones religiosas, no pretende la felicidad de los creyen-
tes sino la búsqueda de ese sentido. Sentido que, parece de difícil localiza-
ción cuando no abarca, como pretendía Durkheim, todas las esferas de la 
sociedad. Estaríamos, así, en un momento en que las esferas de sacralización 
social serían parciales, aisladas unas de otras (al menos aparentemente), 
aunque nuestra pretensión es la ofertar el deporte como una de esas institu-
ciones sociales que, quizás, haya desbardado los estrechos límites en que se 
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envolvía hasta su constitución como un elemento acompañante y definidor 
de la modernidad desde mediados del siglo XIX.

Quien pretenda claridad en la definición tanto en el deporte o en la re-
ligión no estará en el camino, en mi opinión, de la comprensión de ambos 
fenómenos; donde habita la dualidad. En este sentido, Berger (1999) destaca 
el potencial ambivalente de la religión, sea como conservadora o revolucio-
naria, paradoja que se amplía al factor de alineación religiosa ya que, como 
escribe Berger, “el propio proceso de deshumanización del mundo cultural 
tiene sus raíces en el deseo fundamental de que la realidad como un todo 
pueda tener un lugar significativo para el hombre”. Eliade, citado por Mar-
dones (1994) se referirá a que el símbolo religioso, en su ubicación de ambi-
güedad y ambivalencia, podrá revelar multitud de significados estructurales 
coherentes o integrar realidades diversas en un mismo “sistema” que, como 
ya apuntamos, suele realizarlo de forma paradójica. Mundos que, para Eliade 
(citado por Berger, 1999) están conectados de manera que toda actuación 
aquí y ahora, en la vida cotidiana, será el reflejo de otras situadas en un 
plano divino y, como tal, anterior por principio.

Reconociendo la simplificación que introduce en la explicación del sistema 
social, Berger apunta que el protestantismo se desprendió en la medida 
posible de los tres factores más potentes y determinantes de lo sagrado: el 
milagro, la magia y el misterio, precisamente para Mardones (1994) el lugar 
donde se encontrará lo sagrado, aquello capaz de provocar estremecimiento 
ante la indescifrable realidad; de ahí el proceso denominado por Weber 
“desencantamiento del mundo”.

Una de las posibles formas de otorgar sentido a la vida, una de cuyas ver-
siones sería el temporal, es la utilización de los rituales y su cíclica repetición 
para delimitar con precisión esos “espacios de tiempo” entre los cuales se 
desenvuelve “la vida”, “el día a día”. Esa búsqueda de significaciones, como 
apunta Díaz Cruz (1998), debe realizarse en donde están los participantes, 
lo que abarca tanto a los feligreses como a los “técnicos”, los que saben de 
ello y poseen el poder del conocimiento lo que significará una búsqueda 
extensa; puesto que apunta Eliade, citado por Berger (1999), que lo más 
habitual sería encontrarse una amplia “difusión de los símbolos y las acti-
vidades religiosas por todos los conjuntos institucionales”, también en el 
ámbito del deporte.

Cuando Mardones (1994) habla de la autosustentación de la sociedad ac-
tual, de una “sociedad secular” deberíamos matizar que si nos referimos a 
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una religión al estilo premoderno, sin duda, estamos en una sociedad que 
no parece encadenada a esos patrones religiosos pero que, si nos referimos 
a la desaparición de ataduras respecto a cualesquiera tipos de religión, dis-
creparíamos de su propuesta ya que la base social, aún con todas las limi-
taciones de alcance y generalización que se quiera, determina la base misma 
de la modernidad: la ciencia y sus manifestaciones de racionalidad. Como 
ya apuntamos, el origen moderno del deporte, se asociará con una de sus 
características: la racionalización, “prerrequisito para cualquier sociedad in-
dustrial de tipo moderno”.

Reconoce, a continuación, que ese alejamiento de la religión del centro de 
las sociedades modernas ha servido, de nuevo paradójicamente, para purifi-
carla de otras contaminaciones (políticas y sociales) y, de paso, privatizarla 
en el sentido de prácticas tradicionales. Dichos procesos habrán servido 
para posibilitar espacios sociales en los que surgirán nuevos mecanismos ar-
ticuladores de sentido: aquellos que se corresponden con religiones civiles, 
laterales, sociales,... entre las que ubicamos el deporte y sus prácticas.

El deporte como religión alternativa, compagina las características de las 
dos fuentes sagradas: la civil y la eclesiástica. Aquella por sus funciones 
de integración de la sociedad, de otorgadora de sentido a las vidas de sus 
fieles y ésta por el alto grado de institucionalización y mundialización que 
alcanza.

Mardones (1994) encuentra similitudes que apoyan nuestras afirmaciones 
cuando reconoce aspectos de “catarsis colectiva”, emocionalidad, las cere-
monias en que se constituyen los grandes eventos competitivos; en fin, un 
reflejo de la propia sociedad civil, mercantil, competitiva e individualizada; 
características que pueden llevarnos a buscar en los esfuerzos gratuitos que 
“nos impone” el deporte el punto de ascetismo que nos niega la realidad.

Nuevamente Mardones (1994), detalla las potencialidades del deporte 
como referente religioso. Así, el ritual deportivo masivo, que se concreta 
con mayor claridad en el caso del fútbol (fenómeno universal que ya vimos 
con Hobsbwan (2000), posee unos referentes que permiten:

1. Celebrar la sociabilidad mediante la identificación y diferenciación, por 
un lado y la participación e intercambio de emociones por el otro;

2. Recobrar la exaltación nacional o étnica; y

3. Situarla como metáfora de la sociedad.
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El deporte podrá situarse pues, como crisol de nuestra sociedad. Momen-
to y espacio fuera del tiempo, que se articula, por supuesto paradójicamente 
como algo cotidiano, como necesidad para afrontar las descompensaciones 
físicas y espirituales en que nos sitúa la dinámica de trabajo y ocio alterna-
tivamente programado. Religión “olímpica” que sirve para acercarnos a la 
“perfección”, a lo “más alto” mediante el intento de sobrepasar “los límites 
de lo ordinario” (Mardones, 1994) y “rozar lo trascendente”.

Ramonet (1999a) nos habla de que la “dramaturgia futbolística convierte 
cualquier episodio en materia para el mito”, llegando a ser “un resumen de 
la condición humana”. Y delimita, nuevamente lo religioso como esa “pasión 
colectiva” que “tan pronto es feliz, como rabiosa” pero siempre dolorosa.

Uno de los clásicos de la sociología, Max Weber (1995) reconoce ciertas 
peculiaridades históricas que han condicionado la implantación del deporte. 
Así, cuando algunos de soberanos de Inglaterra pretendían combatir el 
puritanismo lo hacían promulgando facilidades para la práctica de deportes 
buscando socavar las bases ascéticas puritanas que ponían en peligro su 
poder político, ya que las posibilidades racionales del deporte no se alejaban 
de sus pretensiones sino que era el potencial de disfrute el que les merecía 
reprobación. Encontramos, nuevamente, dos potencialidades en el deporte, 
como ascesis y como goce.

En este sentido, para Ramonet (1999b) el deporte, en su caso el fútbol, 
“cumple una función de detonante social, y a veces aparece como el susti-
tutivo contemporáneo de la religión”. Igualmente, el deporte y alguna de 
sus instituciones como los “clubes” pueden llegar a ser considerados como 
“territorio sagrado” (Unzueta (1999) o, como señalan Cirici y Varela (1975) 
citados por Olomé (1999), sorprendiéndose de que una institución como 
el Fútbol Club Barcelona pueda haber llegado a estar “revestida de tanta 
trascendencia”.

El espacio sagrado, tal como lo describe Leach (1976), se puede represen-
tar por diversas zonas, concretamente tres, que en una aplicación al mundo 
del deporte estarían representadas por:

1. La zona santa por excelencia, que podría ser el vestuario, aquellos luga-
res que nunca estarán al alcance de los asistentes. Este espacio es conside-
rado como inviolable e inalcanzable para los no iniciados;

2. El lugar de reunión de los fieles, del coro. La grada es su lugar de ob-
servación y participación, evidentemente, a distancia; y
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3. Un terreno intermedio. Reservado a los “sacerdotes” de la liturgia pero 
en el que transcurre la mayor parte de la ceremonia y donde es posible 
una participación limitada, a distancia, de los fieles que, como apunta Ver-
dú (1980) se refieren a los “in-fectados”, aquellos para los que el deporte 
tiene una “religiosidad esencial”.

Desde este planteamiento de Verdú se pueden clasificar a los participantes 
en el deporte en tres grandes categorías: los practicantes y los espectado-
res y, dentro de éstos, encontraremos los “hinchas” aquellos que, según él, 
“van al campo a “sufrir”. La alegría sólo se obtiene tras el padecimiento”. 
Caracterizados por ser “monoteístas” y, básicamente, “penitentes”. Frente a 
ellos estarían los “espectadores”, aquellos que utilizan el proceso deportivo 
como cualesquiera otros medios de diversión, de salir de su rutina de traba-
jo. Entre ambos grupos, clasifica Verdú (1980) a los aficionados que pueden 
oscilar entre ambos extremos, dependiendo de las circunstancias.

La función de los triunfadores en el deporte de la Grecia clásica era, 
para Vázquez Montalbán (1972) “muy semejante a la de los dioses” ya que 
sustituían y comprometían al público por los caminos de la Plenitiud, la 
Omnipotencia, y la Verdad”. Elevándolos así, por encima de sus propias 
limitaciones pese a sus contaminaciones y perversiones. Funciones, pues, no 
muy alejadas de las actuales.
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SÍNTESIS

Las modernas sociedades industrializadas se caracterizan, entre otros 
aspectos, por una creciente secularización. Pero este fenómeno no es 

irreversible ni crece de la misma manera en todas las direcciones del espacio 
social. Es, precisamente este espacio, el que necesita ser ordenado de algún 
modo, para facilitar el otorgamiento de sentido para sus pobladores.

Por su parte, el deporte -tal como lo conocemos ahora- no es tan siquiera 
un universal cultural; ha de ser contextualizado para poder definir su alcan-
ce; se caracteriza en nuestras sociedades industrializadas por la conexión 
establecida con un modo eurocéntrico de ver y clasificar el mundo. Mundo 
que se fragmenta en naciones, regiones o ciudades asociadas a deportistas, 
competiciones o equipos deportivos resaltando por el potencial identifica-
dor y diferenciador de los mismos. Este potencial ambivalente no deja de 
tener efectos adaptativos al buen funcionamiento de la sociedad, puesto 
que bajo la apariencia de enfrentamiento, subyacen elementos de consenso 
acerca de los fines buscados, de los valores y medios empleados para con-
seguirlos.

Así, si entendemos la realidad del hombre como ser necesitado de la 
sociedad, se podrá comprender más fácilmente cómo el deporte puede 
tomar el papel que responda en un nivel emocional, a las carencias que ma-
nifiestan otros sistemas de sentido, como la ciencia para proporcionarnos 
un sentimiento de pertenencia, un modelo explicativo aunque parcial que 
proporcione espacios-tiempos-oportunidades para la sociabilidad y el senti-
miento de comunidad que nos caracteriza como especie dual, por un lado 
profundamente individual, diferenciada por los intereses y valores de cada 
uno y, por otro, caracterizada por la incidencia del contexto cultural en la 
determinación específica de cómo se manifiestan esos intereses y valores.

De este modo, la posibilidad de caracterizar al deporte como religión civil, 
lateral, alternativa, olímpica,… tendrá una base más apropiada en la medida 
en que el deporte compita en el mercado de las dotaciones de sentido, 
sacralizando algunos de los rasgos de la vida comunitaria, uno de los pocos 
que consigue agrupar a miles de individuos cada pocos días en numerosos 
espacios de nuestras sociedades.

En consecuencia, hemos de responder que el deporte posibilita el reen-
cantamiento de ciertos espacios vitales pero que, en ningún caso, tiene po-
sibilidades de acercarse a las cuestiones trascendentes de los seres humanos: 
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su origen y destino. Únicamente, de modo parcial, podrá servir como sus-
tento de ciertos aspectos de la religión político-civil como la constitución 
y coordinación de ciertos aspectos de la conciencia colectiva, el control y 
ordenación del propio cuerpo como elemento socializado o la vivencia de 
situaciones emocionantes que pueden rozar la trascendencia en algunos de 
esos planos políticos.

A pesar de todo, algunos de los aspectos del deporte posibilitan la mani-
festación de aspectos no racionales de la racionalidad, aspectos que se ma-
nifiestan en esferas de sacralización social parciales pero que, en definitiva, 
cuando se pretende el paso al nivel de “lo sagrado” se detecta la incapacidad 
para sostener la tesis de su sacralización.

Finalmente, no cabe sino recordar la ambivalencia del espacio-tiempo de-
portivo, de su consideración social y de las contaminaciones recíprocas 
dentro de la sociedad; de su capacidad para permitir la actuación política y 
de la deportivización, al menos teórica, de ciertos escenarios sociales -entre 
otros- bajo la consideración del fair-play como elemento básico de la com-
petencia política o económica.
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