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RESUMEN 

 

El deporte constituye un importante fenómeno cultural en el seno de nuestras sociedades 

en crisis convirtiéndose en un fenómeno de masas que persigue fines lucrativos, 

construyendo entorno a él un imperio empresarial de gran magnitud. 

 

En mi exposición mostraré, que algunos de los partidarios del Internalismo ético en 

deporte -como R. L. Simon- apuestan por defender desde sus propuestas la 

responsabilidad social de la empresa deportiva. Haciendo hincapié en que el fin de la 

empresa deportiva no puede ser el lucro, sino conseguir que el deporte trasmita valores 

morales. 

 

Pero a ello hay que añadir la importancia de concebir la empresa deportiva como 

empresa ética, donde se pase de una cultura empresarial que solo atiende a los intereses 

de los accionistas o de una cultura de juegos de ―suma cero‖ donde uno gana gracias a 

que otro pierda -y que tiene malas consecuencias a corto y largo plazo- a una cultura de 

la cooperación y el mutuo entendimiento donde se tenga en cuenta los intereses de todos 

los afectados en el deporte, con proyección universal y no grupal. Sólo a través de une 

economía ética que parta de una concepción de empresa deportiva como empresa ética, 

lograremos la comunicación de la empresa deportiva, junto a la confianza y reputación 

ésta como institución social. 
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Introducción  

 

El deporte constituye un importante fenómeno cultural en el seno de nuestras sociedades 

en crisis, convirtiéndose en un fenómeno de masas que persigue fines lucrativos, 

construyendo entorno a él un imperio empresarial de gran magnitud. En nuestras 

modernas sociedades se ha impuesto el eslogan: ―moverse y mantenerse en forma 

primero de todo‖. Términos como los de welness, fitness o lisure, han ido apareciendo 

en la esfera de nuestras sociedades y han consolidado una forma de vida, una revolución 

no silenciosa que se ofrece como signo de los tiempos. Dicho movimiento se muestra 

como signo del continuo cambio que experimenta la sociedad contemporánea, haciendo 

más difusa la investigación del bienestar (Russo, 2011: 13). Ocuparse de investigar que 

entendemos por wellness puede parecer una paradoja, especialmente en una sociedad 

caracterizada por el malestar social y por una noción de malestar absoluta, como señala 

Donati (Donati, 2000: 13). Una sociedad donde el maltrecho Estado del bienestar, que 

ha devenido en ―megaestado‖ o ―Estado paternalista‖, por utilizar las palabras de 

Druker, se considera a sí mismo como el hacedor más adecuado para llevar a cabo todas 

las tareas sociales y solucionar todos los problemas de carácter social (Drucker, 1998: 

137-129). Sin embargo, es el el contexto del welness y de la crisis del Estado del 

bienestar, donde debemos situar el deporte de competición y la ética de la empresa 

deportiva que nos ayude a convertir a ésta última en una empresa ética. 

 

El deporte contemporáneo, que surge conjuntamente con el auge del wellness, se afirma 

como una superación de los límites individuales, como inclusión social, de integración 

socio-sanitaria, derecho a la ciudadanía. La misma conquista de la salud que se pretende 

a través del deporte moderno, a través de la sociedad del bienestar y de la wellness, 

expone una clara reivindicación de las condiciones sociales del bienestar. 

Recuperándose así la idea de origen anglosajón y victoriana de que el deporte no es 

competitivo, sino más bien ejercicio físico, lo que posibilita la socialización y mejora de 

la calidad de vida. En definitiva se entiende que el deporte mantiene a quien lo práctica 

en un buen estado físico y le nutre de buena salud, siendo esto bueno para todos los 

miembros de una sociedad (Russo, 2011: 29).  

 

Pero a ello hay que añadir la importancia de concebir la empresa deportiva como 

empresa ética, donde se pase de una cultura empresarial que solo atiende a los intereses 
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de los accionistas o de una cultura de juegos de ―suma cero‖ donde uno gana gracias a 

que otro pierda -y que tiene malas consecuencias a corto y largo plazo- a una cultura de 

la cooperación y el mutuo entendimiento donde se tenga en cuenta los intereses de todos 

los afectados en el deporte, con proyección universal y no grupal. Sólo a través de une 

economía ética que parta de una concepción de empresa deportiva como empresa ética, 

lograremos la comunicación de la empresa deportiva, junto a la confianza y reputación 

ésta como institución social. 

 

En mi texto mostraré, que algunos de los partidarios del Internalismo ético en deporte -

como R. L. Simon- apuestan por defender desde sus propuestas, la responsabilidad 

social de la empresa deportiva. Haciendo hincapié en que el fin de la empresa deportiva 

no puede ser el lucro, la ganancia económica o conseguir fama y prestigio social. La 

empresa deportiva debe perseguir fines universalizables, intrínsecos, y conseguir que el 

deporte trasmita valores morales, que sirva para formar ciudadanos éticos y 

responsables. 

 

1. Ética y empresa deportiva 

 

Antes de empezar debemos aclarar algunos de los conceptos que vamos a utilizar en 

nuestra argumentación, como son ―ética de la empresa‖ y ―ética económica‖. Jesús 

Conill entiende que adentrarse desde un enfoque ético en el terreno de la economía hace 

que tengamos en cuenta dos términos que no deben confundirse. El primero de ellos es 

el de ―ética económica‖ y comprende en general todo el campo de las relaciones entre 

economía y ética. El segundo es el de la ―ética empresarial‖, y se refiere a la actividad 

de las empresas, como nueva corriente que surge en torno a los años setenta, y que en la 

actualidad ha ampliado su campo de acción a la organización económica y la institución 

social (Conill, 2004: 17). 

 

Cuando hablamos de una ética de la empresa, en nuestro caso la deportiva, debe 

romperse con el prototipo tradicional de empresa, en virtud del cual la empresa tiene 

que producir los mayores beneficios para los accionistas y dejar una mínima retribución 

al otro grupo de afectados, se trata de encontrar un principio de moralidad que se base 

en las características de la organización, logrando que el esfuerzo personal organizado 

redunde en beneficio social. En efecto, sólo desde los horizontes de una economía ética, 
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debemos tener en cuenta no sólo los intereses grupales sino que la empresa debe 

perseguir intereses universalizables, que no beneficien a un grupo sino a toda la 

sociedad (Cortina, 2001: 99). Creo que un factor importante para conseguir estos 

intereses universalizables tiene que partir de un contexto intercultural que pase por 

encima de los presupuestos del multiculturalismo. Pierpaolo Donati entiende el 

interculturalismo como solución a los problemas de una sociedad caracterizada por una 

óptica multicultural que sólo conducen a una postura de relativismo, que en nada 

podemos aceptar. La finalidad que intenta llevar a cabo Donati, no puede ser la de un 

―multiculturalismo mitigado‖, dulcificado, que tan sólo busca el acuerdo entre las 

culturas, marcando las diferencias en lugar de ver los puntos en común de éstas. Frente 

al multiculturalismo, el campo de acción que intenta abarcar la interculturalidad es 

doble: en primer lugar, no todas las culturas tienen los mismos valores o el mismo 

código axiológico. En segundo lugar, los mismos sujetos tienen capacidad desigual en 

andar tras los límites de la propia cultura (Donati, 2010: 60). De este modo la empresa 

deportiva como empresa ética deberá tener la misma proyección intercultural, pues el 

propio deporte deberá verse como una práctica intercultural. 

 

En efecto, la empresa deportiva no puede hacer lo que le plazca y recurrir a medios 

ilícitos para aumentar sus beneficios, más bien deberá operar de acuerdo con principios 

razonables. De este modo Simon descarta de entrada, que los accionistas de la empresa 

deportiva tengan el derecho de esperar obtener los mayores beneficios a costa de hacer 

cosas éticamente repugnantes. Se trata de que las empresas y las entidades corporativas 

relacionadas con el deporte, puedan y deban esperar obtener ganancias razonables 

dentro de los límites éticos. 

 

Para consolidar mi argumento recurriré a la propuesta de ética de la competición 

deportiva que lleva a cabo Robert L. Simon. En efecto, uno de los aspectos más 

novedosos de la propuesta de ética de la competición que elabora Simon -pionero y 

fundador del Internalismo ético en deporte- es afirmar la responsabilidad social de la 

empresa deportiva. Obviamente, se debe romper con el prototipo tradicional de 

empresa, en virtud del cual la empresa tiene que producir los mayores beneficios para 

los accionistas y dejar una mínima retribución al otro grupo de afectados, se trata de 

encontrar un principio de moralidad que se base en las características de la 

organización, logrando que el esfuerzo personal organizado redunde en beneficio social. 
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En efecto, sólo desde los horizontes de una economía ética, debemos tener en cuenta no 

sólo los intereses grupales sino que la empresa debe perseguir intereses universalizables, 

que no beneficien a un grupo sino a toda la sociedad. 

 

Simon plantea la comercialización del deporte en clave positiva, por lo que no es de 

extrañar que entienda como algo saludable para el deporte el que los eventos sean más 

entretenidos y divertidos. En efecto, si las competiciones deportivas son más 

entretenidas entonces habrá más demanda por parte de los espectadores y las ganancias 

aumentaran. De este modo piensa Simon, que se ven satisfechas las aspiraciones de los 

participantes que pagan por asistir a un encuentro deportivo, que sea entretenido a la vez 

que divertido, y también se ven satisfechas las aspiraciones de los accionistas y demás 

grupos de afectados en el deporte, pues ven aumentados sus beneficios de manera lícita. 

Por eso nuestro autor considera que la deportividad puede ser entretenida, porque 

demuestra las habilidades y virtudes humanas enfrentando los retos difíciles a la mente 

y el cuerpo en un beneficio mutuo y recíproco, en donde todas las partes implicadas 

salen beneficiadas. 

 

 

3. Lado negativo y lado positivo de la comercialización en deporte 

 

Existe una tendencia en ética del deporte de la que Simon se hace eco en su exposición, 

pero de la que se quiere alejar pues entiende que la base de su planteamiento es algo 

exagerado y radical, ya que sólo atiende a un lado de la comercialización del deporte, 

que es el lado negativo y no tiene en cuenta que dicha comercialización puede tener un 

lado positivo. Me refiero a la ―tesis de la corrupción‖ (corruption thesis). 

 

En efecto, según la ―tesis de la corrupción‖, la comercialización del deporte trasforma la 

práctica deportiva en un producto que puede ser comprado o vendido obteniendo 

múltiples beneficios económicos, lo que tiene como consecuencia más inmediata la 

corrupción del verdadero fin del deporte que no puede ser la ganancia lucrativa, el 

mayor beneficio económico. 

 

William Morgan sostiene al respecto, que la comercialización de la práctica deportiva 

instala los valores de mercado en el deporte, tales como la búsqueda de dinero, la fama, 
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la rentabilidad de las inversiones hechas en los diversos acontecimientos deportivos, 

dejando de lado los verdaderos fines del deporte que nada tienen los valores de mercado 

ni de la economía capitalista (Morgan, 1994). 

 

Los partidarios de la tesis de la corrupción no sólo sostienen que la comercialización del 

deporte corrompe los fines de éste, sino que lo convierte en un instrumento para el logro 

de los bienes externos a la práctica deportiva, como son la ganancia económica o la 

fama. Para Simon los presupuestos de la denominada ―tesis de la corrupción‖ son una 

respuesta demasiado radical y estricta como para ser aceptada en su totalidad, por lo que 

requiere ser tomada en consideración analizando en profundidad todos los detalles.  

 

Para Simon los presupuestos de la denominada ―tesis de la corrupción‖ son una 

respuesta demasiado radical y estricta como para ser aceptada en su totalidad,  por lo 

que requiere ser tomada en consideración analizando en profundidad todos los detalles. 

Hablar del poder corruptor que ejerce la comercialización en el deporte se refiere a la 

mala práctica de ciertas personas pertenecientes al mundo del deporte que guiados por 

fines lucrativos pervierten la práctica, pero no pervierten la naturaleza misma del 

deporte que se caracteriza por esa moral interna, y por la búsqueda recíproca de la 

excelencia a partir del respeto por las reglas y por la equidad, como él señala. 

 

En definitiva, la comercialización del deporte no sólo tiene un lado negativo –sin que 

por ello se niegue dicho lado- ni tampoco podemos achacar los brotes de violencia o de 

perversión que surgen en torno al deporte como consecuencia de dicha 

comercialización. Puede que este lado negativo sea consecuencia de otros efectos como 

es la ciudadanía pasiva, consecuencia directa del paternalismo que irradia el decadente 

Estado del Bienestar, o de la crisis de valores humanos que muestran un analfabetismo 

emocional de la ciudadanía. Por esta razón, Simon aboga por un lado positivo de la 

comercialización del deporte.  

 

Simon se aleja de los presupuestos que sostienen los partidarios de la ―corruption 

thesis‖, precisamente porque éstos solo se centran en el lado negativo de la 

comercialización y pasan por alto su lado positivo. Para llevar a cabo su propósito, 

Simon asume la distinción entre bienes internos y bienes externos a la práctica deportiva 
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que muestra como nuestro filósofo está influido en este punto por la propuesta de 

MacIntyre, aunque lo curioso es que no le cita en ningún momento.  

 

Esta influencia la podemos apreciar cuando Simon habla de bienes internos a la práctica 

deportiva. Recordemos que para MacIntyre, se hace necesario distinguir entre bienes 

internos y bienes externos a la práctica, defendiendo la importancia de adquirir los 

bienes internos antes que los externos. Pero otro importante elemento que probaba la 

impronta de MacIntyre en Simon es que para este último, igual que para el autor de 

After virtue, además de buscar los valores o bienes internos a la práctica deportiva, 

también es imprescindible que se cumpla con las reglas características de ese deporte en 

cuestión, si es que queremos que nuestra práctica sea éticamente aceptable y persiga los 

modelos de excelencia y de equidad que se desprenden de ella. En efecto, dichos bienes 

internos a la práctica lo son por dos razones, la primera es que se encuentran internos en 

cualquier tipo de prácticas como puedan ser el fútbol, o el ajedrez. Y segundo, porque 

sólo pueden identificarse y reconocerse participando en este tipo de práctica, desde 

dentro, no desde fuera (MacIntyre, 1981: 176).  

 

Recordemos que la definición de práctica dada por MacIntyre, decía que en toda 

práctica, además de los bienes internos a ésta, conllevaba modelos de excelencia y 

obediencia a normas (MacIntyre, 1981: 236). También el propio Simon entiende que 

junto con la moral interna y junto con los valores internos en el deporte, su ética de la 

competición exige en primer lugar, que los competidores respeten la capacidad de 

competir según las reglas de su deporte, respetando a su vez al adversario, siendo este 

tipo de proceder, lo que en el fondo constituye que nuestra práctica sea excelente y 

equitativa. En relación a la postura que mantiene Simon con la visión positiva de la 

comercialización en el deporte, puede apreciarse la presencia de la distinción entre 

bienes internos y bienes externos a la práctica deportiva, como núcleo principal para 

abordar el problema de la comercialización del deporte. En este punto creo firmemente 

que Simon está muy influenciado por el pensamiento de MacIntyre, aunque la 

referencia a este autor no se haga explícita, pues permanece latente, oculta, pero es una 

realidad en toda la argumentación de Simon. Para Simon, en la práctica deportiva 

existen unos bienes externos tales como la salud, la diversión, la fama y la riqueza. 

Junto a éstos existen otros bienes internos que no pueden entenderse con independencia 

de dicha práctica, como muestra el ejemplo del ―home run‖ que es ininteligible fuera de 
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la práctica y de las normas del béisbol
1
, o la elegancia que puede tener una combinación 

ganadora en ajedrez, que sería incomprensible sino se tiene conocimiento de las reglas y 

la estrategia que caracteriza el ajedrez. 

 

El problema de la comercialización del deporte según Simon, es que en la mayoría de 

los casos los deportistas sólo ven, o sólo se interesan por los bienes externos a la 

práctica deportiva, como son el ganar dinero o la fama que les reporta ser deportistas de 

élite. Pero no sólo ocurre esto con los deportistas, sino también de los empresarios y 

demás miembros del mundo deportivo, tales como los entrenadores que pueden 

convertir el deporte en un negocio, en algo que tiene poco que ver con el ocio, al que en 

principio se vinculaba el deporte.  

 

Este tipo de inclinaciones hacia los bienes externos, que no sólo provienen de los 

deportistas sino de los otros ―grupos de afectados‖ en el deporte, pueden hacer que cada 

uno persiga sus propias metas, olvidando que forman parte de una unidad común a la 

que llamamos equipo y en dónde se presupone la cooperación para alcanzar las metas 

propuestas y el beneficio mutuo propio de la camaradería. En este punto de nuevo puede 

apreciarse la influencia del pensamiento de MacIntyre en Simon, dado que para 

MacIntyre en las relaciones sociales es imprescindible cooperar con los demás para 

alcanzar los bienes comunes a la práctica, lo que implica de antemano una cierta 

comprensión compartida de posibilidades presentes y futuras, pues la independencia –

dirá MacIntyre- supone la dependencia con los demás, con quienes tenemos que 

cooperar si queremos alcanzar los bienes comunes y la excelencia en nuestra práctica 

(MacIntyre, 2001: 92). Por esta razón, considero acertada y pertinente la propuesta de 

ética hermenéutica elaborada por Jesús Conill, que defiende ―compartimos el deseo de 

lo justo y nos sentimos afectados por un sentimiento de pertenencia que nos vincula al 

otro‖. (Conill, 2006: 179). 

 

La trasformación del deporte de élite en una ―mercancía‖, en un producto rentable, no 

presenta peligros reales para una ética del deporte, según nos aclara Simon. Para evitar 

contratiempos cree que antes de realizar un análisis lógico de los efectos perversos de la 

                                                           
1
 En términos del béisbol, el  ―home run‖, se da cuando el bateador hace contacto con la pelota de una 

manera que le permite recorrer las bases y anotar una carrera, en la misma jugada, sin que se registre 

ningún otro error de la defensa.  
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comercialización del deporte considera que resulta más rentable porque principios 

morales deben aplicarse a los deportes profesionales, aceptando que debe haber un 

marco ético que regule los beneficios oportunos que puede tener la comercialización en 

el deporte. 

 

Con todo creo que la exposición de Simon no deja del todo claro la importancia de 

defender una relación de interdependencia o complementariedad entre los bienes 

internos a la práctica y lo bienes externos. En efecto, los bienes internos a la práctica 

tienen prioridad, y son los que más nos aproximan a los modelos de excelencia, junto a 

la observancia de las reglas y la equidad que se desprenden a la práctica deportiva. Con 

todo, hay que valorar la importancia de los bienes externos y de las motivaciones 

externas a la práctica que también constituyen un excelente medio para adquirir una 

práctica excelente. El único inconveniente es cuando los bienes externos –me refiero a 

la ganancia económica, la fama, entre otros similares- se convierten en fines en lugar de 

medios, es entonces cuando la comercialización del deporte puede convertirse en un 

problema y puede presentar una faceta negativa, que convierta al deporte en un mero 

producto de mercado, en un negocio lucrativo y rentable, tanto para los empresarios y 

entrenadores como para los deportistas.  

 

Es preciso en este punto recordar que el propio Aristóteles entiende que la prudencia no 

sólo comporta el conocimiento de los fines sino también el de los medios (Moncho, 

1972: 93). En efecto, si tenemos en cuenta la opinión de muchos de los estudiosos de 

Aristóteles han querido ver que en el conocimiento moral de Aristóteles está implicado 

esencialmente un doble acto de cognición, que se centra en al relación fines-medios 

(Monan, 1959: 114).  

 

En el caso de Simon creo que se tendría que dejar más claro qué papel tiene los bienes 

externos a la práctica deportiva en relación a los verdaderos fines de dicha práctica, 

pues quien busca los fines persigue los medios. Creo que para plantear la 

comercialización del deporte como algo positivo desde el punto de vista ético es preciso 

considerar el importante papel de los bienes y motivaciones externos a la práctica, 

siempre que se los vea como medios y no como fines que nos permitan alcanzar los 

verdaderos fines del deporte que tiene que ver con los bienes y valores internos en el 
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deporte, con ello sería preciso hablar de ―compromiso trascendental‖, como lo hace 

Apel, cuando aborda desde la ética del discurso el fenómeno deportivo. 

 

Lo que si debemos reconocer de la propuesta de Simon es la reevaluación de la 

―corruption thesis‖ en el deporte. Me explico, puede comprobarse que existen dos 

posiciones a la hora de afrontar el estudio crítico de la comercialización del deporte en 

clave ética, la de aquellos que la plantean desde la ―corruption thesis‖ y la ven como 

algo negativo, pues entienden que la comercialización del deporte amenaza la búsqueda 

de la excelencia moral y los valores internos en primer lugar, porque si reducimos las 

habilidades de un deporte, acomodándolas a aquello que hace de los eventos deportivos 

más entretenidos de cara al público de masa, buscando que éste salga satisfecho y 

vuelva a repetir gastando dinero para ello, o en segundo lugar, si la comercialización 

permite a los clubes más ricos -que obtiene más ganancias- la dotación de nuevas 

tecnologías que les permita aumentar el rendimiento y ponerse por delante de aquellos 

equipos más pobres que no disponen de capital para invertirlo en estas tecnologías, 

provocaría un grave problema de equidad, de igualdad de oportunidades a la hora de 

competir y optar por la victoria.  

 

3. Empresa deportiva como empresa ética: La responsabilidad social de la empresa 

 

Creo, que Simon no hace frente a la cuestión de fondo, pues la responsabilidad social de 

la empresa deportiva no puede reducirse a un beneficio mutuo y recíproco en donde 

todos los afectados salen mutua y recíprocamente beneficiados, es necesario plantear la 

empresa deportiva como empresa ética, interesada por alcanzar fines universalizables en 

lugar de fines que sólo satisfacen al mayor número de implicados, ya que está posición 

nos acerca al utilitarismo ético antes que al universalismo ético, que debe acompañar 

cualquier propuesta seria de ética del deporte, teniendo en cuenta las opiniones de los 

afectados, a los que debe tratarse como interlocutores válidos, y promoviendo el 

consenso racional que les lleve a conseguir estos fines universalizables, que beneficien a 

todos y no a unos cuantos afectados. 

 

Se trata, a mi modo de ver, de plantear la empresa deportiva como empresa ética, donde 

se aplique el principio ético al ámbito de la empresa deportiva considerando a cada 

miembro como interlocutor válido y teniendo en cuenta dialógicamente todos los 
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intereses con la pretensión de hacerlos universalizables. Se trata, en consecuencia, de 

pasar de una cultura empresarial donde sólo se atiende a los intereses de los accionistas, 

de una cultura de juegos de ―suma cero‖ donde uno gana gracias a que otro pierda y que 

tiene malas consecuencias a corto y largo plazo, por una cultura de la cooperación y el 

mutuo entendimiento donde se tenga en cuenta los intereses de todos los afectados con 

proyección universal y no grupal. 

 

En el caso de Simon, no queda claro si la empresa ética, al ofertar los acontecimientos 

deportivos como eventos de mayor diversión que dejan satisfechos a los espectadores y 

a los grupos de afectados en el empresa deportiva –que ven incrementadas sus 

ganancias- sea la mejor forma de perseguir intereses universalizables, pues me da la 

sensación de que simplemente siguen persiguiendo intereses grupales y muy concretos, 

no universalizables. En efecto, la cuenta de resultados de la empresa ética, en nuestro 

caso la deportiva, deberá contemplar no sólo los resultados tangibles  -como la 

obtención de ese beneficio mutuo- sino que también debe contemplar bienes intangibles 

y que son los que en última instancia propician la armonía y el trabajo cooperativo 

dentro de la empresa. 

 

En efecto, Simon señala la importancia de que la empresa deportiva se responsabilice de 

todas las partes implicadas, que no sólo se refiere a los accionistas sino a todo el grupo 

de afectados (―Stakeholders‖) (Simon, 2004: 185). El problema de la argumentación de 

Simon es que no señala que esto debe hacerse en aras de los intereses universalizables 

que debe perseguir la empresa deportiva, aunque si hable explícitamente de la 

responsabilidad social de la empresa deportiva. 

 

En efecto, la empresa deportiva no puede hacer lo que le plazca y recurrir a medios 

ilícitos para aumentar sus beneficios, más bien deberá operar de acuerdo con principios 

razonables. De este modo Simon descarta de entrada, que los accionistas de la empresa 

deportiva tengan el derecho de esperar obtener los mayores beneficios a costa de hacer 

cosas éticamente repugnantes. Se trata de que las empresas y las entidades corporativas 

relacionadas con el deporte puedan y deban esperar obtener ganancias razonables dentro 

de los límites éticos. 
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Para conseguir todo esto, es necesario un marco donde se desenvuelva la empresa ética. 

En primer lugar, deberá perseguir metas sociales por las que cobra su sentido en 

satisfacer las necesidades humanas, en el caso de la empresa deportiva, no sólo tiene 

como meta social satisfacer las necesidades humanas de los grupos afectados –aunque 

muchos de ellos obtienen los medios económicos para vivir de su actividad en dicha 

empresa- lo cierto es que la principal meta de la empresa deportiva no sólo es proveer 

de estos recursos a todos sus afectados, sino tener una proyección social más amplia 

trasmitiendo modelos de excelencia moral que sirvan de ejemplo para guiar el 

comportamiento de los demás miembros de la sociedad civil, pues en una sociedad en la 

que los valores morales convencionales que servían de guías para los sujetos están en 

crisis, el deporte puede constituir el mejor vehículo de transmisión de los valores de 

convivencia, camaradería y respeto mutuo, imprescindibles para una sociedad que 

quiera ser ética y responsable (Bento, 2006; Bento, 1990).  

 

 

Conclusión: El futuro ético de la empresa deportiva 

 

Llegados a este punto, estamos en condiciones de expresar una conclusión, que nos 

lleve a defender la importancia que tiene en pleno siglo XXI concebir la empresa 

deportiva como empresa ética.  

 

Decíamos al inicio del texto que el deporte moderno debe situarse en el marco del 

welness, así como en el contexto de la crisis del Estado del bienestar. Aclarábamos la 

importancia de partir de una ética aplicada a la empresa, como aquella disciplina que 

surge en los años setenta y que se refiere a la actividad de las empresas. Ahora bien, no 

podemos obviar los inconvenientes que tiene cambiar de perspectiva y ver el ámbito de 

la empresa deportiva desde un necesario enfoque ético.  

 

Antes de construir empresas o instituciones éticas, debemos formar y educar ciudadanos 

éticos, responsables, capaces de expresar de manera crítica y desde su libertad. Se trata 

de construir una sociedad civil de ciudadanos éticos que, como parte integrante de las 

empresas, pueden contribuir a que éstas funcionen conforme a un horizonte de 

economía ética. Ahora bien, como en alguna ocasión ha aclarado Stefano Zamagni, las 

partes individuales son necesarias para este proyecto ético, pero no suficientes. En 
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efecto, como entiende Zamagni, para reformar una sociedad, también para reformar el 

actual modelo de empresa, se requiere de otros muchos tipos de infraestructuras 

morales, haciéndose necesario intervenir sobre la estructura motivacional interna de los 

sujetos, construyendo una robusta economía civil (Zamagni, 1997: 163). 

 

Nosotros hemos expuesto dos visiones antagónicas de entender la empresa deportiva 

que son: Primero, la de los partidarios de la ―corruption thesis‖ que lo hacen desde un 

lado negativo, viéndola como algo a erradicar pues atendiendo a motivaciones externas 

-como la ganancia económica- se pervierte la naturaleza de la práctica deportiva. 

Defendiendo además, que la comercialización del deporte no sólo corrompe los fines de 

éste, sino que lo convierte en un instrumento para la consecución de los fines externos a 

la práctica deportiva. Segundo, la propuesta de Simon del todo novedosa pues no se 

centra en el lado negativo de la comercialización, sino que más bien denuncia las 

prácticas de algunos de los implicados en la práctica del deporte –que deben entenderse 

como ―Stakeholders‖, ―grupos de afectados- que en lugar de buscar los bienes internos 

en deporte, sólo se interesan por los bienes externos atendiendo sólo a motivaciones 

externas,  por tanto lo malo de la comercialización del deporte está en el uso que sea 

hace de ella cuando sólo se atiende a la persecución de bienes externos como la 

ganancia económica, la fama y similares.  

 

Creo que para conseguir una empresa deportiva ética se necesita la doble distinción 

aristotélica del conocimiento moral entre fines-medios, puede ayudarnos a plantear la 

empresa y la comercialización del deporte desde un enfoque ético que evite caer en 

posturas radicales como la de los partidarios de la ―corruption thesis‖, que sólo la 

conciben desde un enfoque negativo, como algo que corrompe los ideales de la práctica 

deportiva. En efecto, pienso que la comercialización del deporte no presentaría ningún 

problema ético si se parte del hecho de que la ganancia económica en deporte no puede 

concebirse como el fin de éste, sino como un medio para su subsistencia, pues resulta 

evidente que cualquier club deportivo de élite debe costear desde el sueldo de sus 

deportistas, al sueldo de los entrenadores, personal de mantenimiento, etc.  

 

Por tanto, la comercialización del deporte no presentaría mayores problemas si se la ve 

como un medio para cubrir todas las prestaciones que se derivan en un club deportivo. 

Otra cosa muy diferente es cuando los empresarios deportivos conciben la ganancia 
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económica y la fama como el fin último del deporte, fomentando que se gane el mayor 

número de encuentros, pues ello redundará en mayores beneficios, no sólo a la empresa 

sino a la sociedad. Pienso que es cuando convertimos la ganancia económica como fin 

último del deporte, cuando sólo atendemos a las motivaciones extrínsecas como el 

beneficio económico, entonces la comercialización del deporte puede convertirse en 

algo negativo. Se trata por tanto de concebirla como un medio venciendo el ―espíritu de 

egoísmo‖, que se incremente cuando los grupos de afectados por el deporte compiten 

motivados extrínsecamente persiguiendo fines extrínsecos como la ganancia económica 

o la fama, pues entonces se trasmite una imagen dañina para la sociedad.  Solo si 

partimos de este presupuesto conseguiremos cambiar de horizonte, conseguiremos que 

la empresa deportiva sea empresa ética. 
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