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Queridos amigos:

Os agradezco esta v is i ta,  con ocasión del  part ido amistoso entre los equipos nacionales
de fútbol  de I ta l ia y Argent ina.  Será un poco di f íc i l  para mí alentar a uno, pero por suerte
es un amistoso… y que sea verdaderamente así ,  ¡os lo recomiendo!

Agradezco a los dir igentes de la Federación i ta l iana de fútbol  y a los de la Federación
argent ina.  Saludo a los at letas de los dos equipos nacionales.

Vosotros,  quer idos jugadores,  sois muy populares:  la gente os s igue mucho, no sólo
cuando estáis en el  campo sino también fuera.  Esto es una responsabi l idad social .  Me
expl ico:  en el  juego, cuando estáis en el  campo, se encuentran la bel leza, la gratuidad y el
compañerismo. Si  a un part ido le fa l ta esto pierde fuerza, incluso si  e l  equipo gana. No hay
si t io para el  indiv idual ismo, s ino que todo es coordinación para el  equipo. Tal  vez estas
tres cosas: bel leza, gratuidad y compañerismo se resumen en un término deport ivo que
nunca se debe abandonar:  «af ic ionado», amateur .  Es verdad que la organización nacional
e internacional  profesional iza el  deporte,  y debe ser así ,  pero esta dimensión profesional
nunca debe dejar de lado la vocación in ic ia l  de un deport ista o de un equipo: ser amateur ,
«af ic ionado». Un deport ista,  incluso siendo profesional ,  cuando cul t iva esta dimensión de
«af ic ionado», hace bien a la sociedad, construye el  b ien común a part i r  de los valores de
la gratuidad, del  compañerismo y de la bel leza.

Y esto os l leva a pensar que, antes de ser campeones, sois hombres, personas humanas,
con vuestras for ta lezas y vuestros defectos,  con vuestro corazón y vuestras ideas,
vuestras aspiraciones y vuestros problemas. Entonces, incluso si  sois personal idades,
seguís s iendo hombres, en el  deporte y en la v ida.  Hombres, portadores de humanidad.

A vosotros dir igentes,  desearía dar un al iento para vuestro t rabajo.  El  deporte es
importante,  pero debe ser autént ico deporte.  El  fútbol ,  como algunas otras discipl inas,  se
ha convert ido en un gran «business». Trabajad para que no pierda el  carácter deport ivo.
También vosotros promoved esta act i tud de «af ic ionados» que, por otra parte,  e l imina
def in i t ivamente el  pel igro de la discr iminación. Cuando los equipos van por este camino,
el  estadio se enr iquece humanamente,  desaparece la v io lencia y vuelven a verse a las
fami l ias en la t r ibunas.
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Yo recuerdo que de chicos íbamos en fami l ia al  Gasómetro,  íbamos en fami l ia,  papá,
mamá y los chicos.  Volvíamos fel ices a casa, por supuesto,  ¡sobre todo durante la
campaña del  46!  A ver s i  a lguno de ustedes se anima a hacer un gol  como el  de
Pontoni ,  a l l í ,  ¿no? Saludo de modo especial  a los direct ivos y deport istas argent inos.
Gracias por esta v is i ta,  tan agradable para mí.  Les pido que vivan el  deporte como
un don de Dios,  una oportunidad para hacer f ruct i f icar sus ta lentos,  pero también una
responsabi l idad. Queridos jugadores,  quis iera recordar les especialmente,  que con su
modo de comportarse, tanto en el  campo como fuera de él ,  en la v ida,  son un referente.
El  domingo pasado hablaba por te léfono con unos muchachos de un grupo, querían
saludarme, char lé como media hora con el los,  y por supuesto el  gran tema de esos
muchachos era el  part ido de mañana. Iban enumerando a var ios de ustedes, y decían: «No,
este me gusta por esto,  este por esto,  este por esto». Ustedes son ejemplo,  son referentes.
El  b ien que ustedes hacen es impresionante.  Con su conducta,  con su juego, con sus
valores hacen bien, la gente los mira,  aprovechen para sembrar el  b ien.  Aunque no se den
cuenta,  para tantas personas que los miran con admiración son un modelo,  para bien o
para mal.  Sean conscientes de esto y den ejemplo de leal tad,  respeto y al t ru ismo. Ustedes
también son art í f ices del  entendimiento y de la paz social ,  ar t í f ices del  entendimiento y de
la paz social ,  que necesi tamos tanto.  Ustedes son referencia para tantos jóvenes y modelo
de valores encarnados en la v ida.  Yo tengo conf ianza en todo el  b ien que podrán hacer
entre la muchachada.

Queridos amigos, rezo por vosotros,  para que podáis l levar adelante esta vocación tan
noble del  deporte.  Pido al  Señor que os bendiga y a la Virgen Madre que os proteja.  Y,  por
favor,  os pido que recéis por mí,  para que también yo, en el  «campo» en el  que Dios me
puso, pueda jugar un part ido honrado y val iente para el  b ien de todos nosotros.  Gracias.


