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ENCUENTRO DEL PAPA CON LAS DELEGACIONES DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL
FIORENTINA Y NAPOLI, DE LA FEDERCALCIO Y DE LA SERIE "A"
Audiencia a las delegaciones deport ivas con mot ivo de la f inal  de la Copa de I ta l ia

Palabras del Santo Padre Francisco a los equipos de fútbol de la Florentina y del
Napoli ,  a las Delegaciones de la Federcalcio y de la Liga Serie "A"

Sala del  Consistor io

Viernes, 2 mayo 2014

Queridos amigos, ¡Bienvenidos!

Este encuentro se ha ensanchado un poco: además de los equipos de la Fiorent ina
y del  Nápoles,  f inal istas de la Copa I ta l ia,  están presentes también los Dir igentes de
la Federación de Fútbol  y del  Campeonato Ser ie "A".  Les agradezco esta v is i ta,  y
también este "ensanche".  Me parece que por parte suya expresa una responsabi l idad, una
responsabi l idad social .  En fútbol  en I ta l ia,  como en Argent ina y otros países, es un hecho
social .  El  fútbol  es un hecho social  y precisa de de gran responsabi l idad por parte de los
jugadores en el  campo y fuera del  campo, por parte de los dir igentes nacionales y locales.

De pequeño iba muchas veces al  estadio y tengo gratos recuerdos. Iba solo y con mi
fami l ia.  Momentos gozosos, el  domingo, con mis fami l iares.  Quis iera desear les que el
fútbol  y todos los deportes populares recuperen la dimensión de la f iesta.  Hoy el  fútbol
se mueve también en un ámbito de negocios por la publ ic idad, las te levis iones, etc.
Pero el  factor económico no debe prevaler sobre el  deport ivo,  porque corre el  r iesgo de
contaminar todo, tanto a nivel  internacional  como a nivel  local .  Y por eso desde arr iba hay
que reaccionar posi t ivamente,  rest i tuyendo dignidad deport iva a los acontecimientos.  Y en
esto,  ustedes, los futbol istas t ienen una gran responsabi l idad. Están en el  centro de la
atención, y tantos admiradores suyos son jóvenes, jovencísimos. Tengan cuento de esto
y piensen que su modo de comportar t iene una resonancia,  para lo bueno y para lo malo.
¡Sean siempre autént icos deport istas!

El  deporte cont iene en sí  un fuerte valor educat ivo,  para el  crecimiento de la persona:
crecimiento personal ,  en la armonía del  cuerpo y del  espír i tu,  y crecimiento social ,  en
la sol idar iedd, en la leal tad,  en el  respeto.  Que el  fútbol  pueda desarrol lar  s iempre esta
potencial idad. Buen trabajo a todos, y que mañana sea una gran f iesta deport iva.  Esto les
deseo. Gracias.
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