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Queridos amigos:
Os agr adezco esta visita, con ocasión del p ar tido amistoso entre los equipos naciona les
de fútbol de Italia y Argentina. Será un poco dif ícil para mí alentar a uno, pero por su erte
es un amistoso… y que sea verdaderam en te así , ¡os lo recomiendo!
Agradezco a los dirigentes de la Feder ación italiana de fútbol y a los de la Federación
argentina. Saludo a los atletas de los dos eq uipos nacionales.
Vosotr os, queridos jugadores, sois muy po pu lares: la gente os sigue mucho, no sólo
cuando estáis en el campo sino tamb ién f ue ra. Esto es una responsabilidad social. Me
explico: en el juego, cuando estáis en el camp o, se encuentran la belleza, la gratuidad y e l
compañerismo. Si a un partido le falta est o pier de fuerza, incluso si el equipo gana. No hay
sitio par a el individualismo, sino que t odo e s coordinación para el equipo. Tal vez e stas
tres cosas: b ell eza, gratuidad y compañer ismo se resumen en un término deportivo q ue
nunca se debe abandonar: «aficionado », am at eur . Es verdad que la organización naciona l
e internaciona l profesi onaliza el depor te, y de be ser así, pero esta dimensión profesio nal
nunca debe dej ar de lado la vocación inicial de un deportista o de un equipo: ser amateu r,
«aficionado». U n deportista, incluso siendo p rofesional, cuando cultiva esta dimensión de
«aficionado», hace bien a la sociedad , co nst ru ye el bien común a partir de los valores de
la gratuidad, del compañerismo y de la be lle za.
Y esto os lleva a pensar que, antes de ser ca mpeones, sois hombres, personas huma nas,
con vuestr as fortal ezas y vuestros de fect os, con vuestro corazón y vuestras id eas,
vuestras aspiraciones y vuestros pro blema s. Entonces, incluso si sois personalidad es,
seguís siendo hombres, en el deporte y e n la vida. Hombres, portadores de humanida d .
A vosotros diri gentes, desearía dar un aliento para vuestro trabajo. El deporte es
importante, pe ro debe ser auténtico de po rt e. El fútbol, como algunas otras disciplinas, se
ha convertido en un gran «business». Tr ab ajad para que no pierda el carácter deportivo.
También vosotros promoved esta act it ud de «aficionados» que, por otra parte, eli mina
definitivamente el peligro de la discrimin ación. Cuando los equipos van por este camin o,
el estadio se enriquece humanament e, de sap arece la violencia y vuelven a verse a las
familias en la t ribunas.
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Yo recuer do que de chicos íbamos en familia al Gasómetro, íbamos en familia, pa pá,
mamá y los chicos. V olvíamos felice s a casa, por supuesto, ¡sobre todo duran te la
campaña del 46! A ver si alguno de u stedes se anima a hacer un gol como el de
Pontoni, allí, ¿no? Saludo de modo especia l a los directivos y deportistas argentino s.
Gracias por esta vi sit a, tan agradable p ar a mí. Les pido que vivan el deporte co mo
un don de Dios, una oportunidad pa ra hacer f ructificar sus talentos, pero también u na
responsabilid ad. Queridos jugadores, q uisier a recordarles especialmente, que co n su
modo de comportarse, tanto en el ca mpo como fuera de él, en la vida, son un refer ente .
El dom ingo pasado hablaba por teléf ono con unos muchachos de un grupo, quería n
saludarme, charlé como media hora con ellos, y por supuesto el gran tema de eso s
muchachos era el partido de mañana. I ba n enumerando a varios de ustedes, y decían: «No,
este me gusta por est o, este por esto, este por esto». Ustedes son ejemplo, son refere ntes.
El bien que ust edes hacen es impresionante . Con su conducta, con su juego, con su s
valores hacen bien, la gente los mira, apro vech en para sembrar el bien. Aunque no se d en
cuenta, para tant as personas que los m iran con admiración son un modelo, para bie n o
para mal. Sean conscientes de esto y d en ejem plo de lealtad, respeto y altruismo. Usted e s
también son artífices del entendimient o y d e la paz social, artífices del entendimiento y d e
la paz social, que necesitamos tanto. Ust edes son referencia para tantos jóvenes y mod elo
de valores en carnados en la vida. Yo te ng o confianza en todo el bien que podrán hace r
entre la muchachada.
Queridos am igos, rezo por vosotros, para que podáis llevar adelante esta vocación tan
noble del deporte. Pido al Señor que os be nd iga y a la Virgen Madre que os proteja. Y , por
favor, os pido que recéis por mí, para que t am bién yo, en el «campo» en el que Dio s me
puso, pueda jugar un partido honrado y va lie nt e para el bien de todos nosotros. Gracia s.
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