RATZINGER SOBRE EL FÚTBOL
El fútbol es al go más que mera diversión . Jo seph Ratzinger

El en tu siasmo por el fútbol puede se r a lgo m ás que mera diversión

Texto de la charla del Arzobispo de Munich- Fr eising, el Cardenal Joseph Ratzinger, e n la
transmisión "Zum Sonntag", de la Bayer ischer Rundfunk, del 3.6.78.

Cuando en est os días de junio de 1978 uno echa un vistazo a los periódicos o a los
programas de radio y televisión, en seguida se da cuenta de que hay un tema domin ante :
el mundial de fútbol. En 1970 fueron 700 millones de espectadores quienes participa ron
en este evento a través de la televisió n; esta vez serán seguramente todavía much os
más. El fútbo l se ha convertido en un aco nt ecimiento global, que une a los hombres de
todo el mundo, por encima de todas las barr eras, en un mismo estado interior, con su s
esperanzas, miedos, pasiones y ale gr ía s. Difí cilmente otro acontecimiento en la tie rra
logra un im pact o parecido. Lo cual muest ra que aquí tiene que tocar algo genuinamente
humano, y plantea la pregunta, en dó nd e re side esta fuerza del juego. El pesimista d irá
que ya en la a nti gua R oma sucedía lo mism o. El grito de la plebe era panem et circense s,
pan y cir co. El pan y el juego son, por u na pa rte, la única razón de ser de una socie dad
decadente, que ya no conoce metas más elevadas. Pero aun aceptando esta explicación ,
sigue siendo i nsufi ciente. Tendríam os que p reguntarnos enteonces: ¿en qué consiste
esta fascinación del juego, que alcanza la misma importancia que el pan? Podríamo s
responder, ot ra vez con vista en la antigua Roma, diciendo que el grito de pan y circo e ra
en r ealidad expresión del deseo de una vida pa radisíaca, de una vida feliz y sin penas, d e
una liber tad plena. Porque en el fondo , es de esto de lo que se trata en el juego: una acció n
que es total mente li bre, sin un objetivo y sin constricciones, y que despliega y plenifica
con ello todas las fuerzas del hombre.

En este sentido, el juego sería tamb ién un a especie de anhelado retorno al paraíso , la
salida de la seriedad esclavizante de la cot idian idad y sus preocupaciones vitales, hacia la
libre seriedad de aquello que no tiene qu e ser y por ello es hermoso. Consecuentemen te ,
el juego sobrepasa en cierta sentido la vida co tidiana, tiene otro carácter, especialmen te
en los niños. Es una ejercitación pa ra la vida. Simboliza la vida misma y la anticip a
de un modo configurado libremente. Me pa rece que la fascinación del fútbol con siste
esencialmente en que une estos dos aspect os en una forma convincente. Obliga al
hombre, ante todo a uno mismo, a cultivarse , d e modo que a través del ejercicio se lo gra
el dominio de sí , a través del domino, la superioridad y a través de la superioridad , la
libertad. Enseña t ambién una colabor ación disciplinada: como juego de equipo oblig a a
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subordinar lo propio en beneficio del conju nt o. Lo une a través de un objetivo común.
Éxito y fracaso de cada individuo dependen d el éxito y fracaso del conjunto. Y le en seña
finalmente una compet ición limpia en la que la s reglas comunes a las que se somete, e n
la competición es lo que une y vincula, y p or encima de ello, la libertad del juego, cu and o
se pone en ej erce correctamente, libe ra la ser iedad de la competición en el juego en la
libertad del juego cuando este acaba. Asistien do al juego, la gente se identifica con é l y
con los jugadores y part icipan así en el espír itu de equipo y de competición, en su serie d ad
y su libertad. E l jugador se convierte e n un símbolo de la propia vida, que actúa so bre
ella. Saben que uno se ve representad o en ella y encuentra su confirmación.

Naturalm ente, t odo est o se puede perve rt ir con una lógica comercial, que somete todo
a la estér il seri edad del dinero y tra nsf or ma el juego en una industria, que genera u n
mundo ilusorio de terribles dimensio ne s. Pe ro incluso este mundo aparente no po dría
subsistir si no hubiera una razón positiva, qu e está en la base del juego: el ejercicio d e
la vida y la superación de la vida en dirección de un paraíso perdido. En ambos ca sos
se trata de buscar una disciplina de la libert ad, y en ejercitar, en conexión con un a s
reglas, el esta r j untos y el ir contra otr os y el e nt enderse consigo mismo. Quizá podría mos,
pensando en esto, realmente aprender a p ar tir del juego a vivir la vida de nuevo. P ue s
en él se hace visible algo fundamenta l. Qu e el hombre no vive sólo de pan; sí, el pan
es realmente sólo un escalón previo d e lo aut éntica humano, del mundo de la liberta d .
Pero la libert ad vive de reglas, de a ut odisciplina, que enseña la colaboración y la ju sta
confrontación , la i ndependencia del éxito ext erior y del arbitrio, y precisamente por e llo
se hace verdaderamente libre.
El juego, una vida. Si miramos a fondo, e l f en óm eno de un mundo en delirio por el fútb o l
podría pr oporcionarnos algo más que simple entretenimiento.

Fuente: ORDI NA RIA TS-KORRESPONDENZ ( ok 03 -15/78). Trad. MST
http://www.kirche-am-ball.de/index.php7icU164
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