CARDENAL RAVASI RECIBIDO EN EL COI POR EL PRESIDENTE BACH
18 abril 2016

El 18 de abril el P residente del Comité Olím pico Internacional (COI), Thomas Bach recib ió
al Cardenal Gianfranco Ravasi, Presid en te d el Consejo Pontificio de la Cultura, con el
objetivo de fo rtalecer la colaboración e nt re el Vaticano y el COI.
El diálogo de l encuentro se centró en la Prim era Conferencia Mundial sobre la Fe y el
Deporte, previsto para octubre de 2016. Est a Conferencia lleva por título “El deporte a l
servicio de la humanidad” y es la prim er a vez que el Vaticano, la ONU y el COI organ izan
un evento de este tipo y magnitud. Est án co nvocados líderes de todos los ámbitos de
la sociedad para analizar cómo la fe y e l deporte puedan usar su respectiva influencia
para prom over val ores positivos, especialm en te entre los jóvenes. Dicha Conferencia se rá
inaugurada po r el S anto Padre Francis co . Ba nk i-moon , Secretario General de la ONU,
y Thomas Bach of recerán las confere ncias magistrales.
Al térm ino de la reunión en la sede de l CO I en Lausana, el Presidente Bach come ntó:
“como subrayé en mi intervención a nt e la Asamblea General de la ONU, en New Yo rk
el año pasado, el papel del deporte e s siem pre construir puentes, no es nunca pa ra
construir m uros. El deporte es sinónimo de d iálogo y entendimiento que trascienden to d as
las difer encias. E l deporte, y el movimiento o lí mpico en especial, entienden la diversid a d
global de las cul turas, l as sociedades y los est ilos de la vida como una fuente de riqueza…
La Primera Conferenci a Mundial sobre la Fe y el Deporte será la oportunidad perfe cta
para reflejar cómo el deporte y sus valo res pueden apoyar al cambio social, al desarrollo
comunitario y a l a promoción de la pa z y los derechos humanos, juntamente con lo s
principios de la fe en t odas las religiones” , co ncluyó el Presidente Bach.
El Cardenal Ravasi, por su parte, agr egó: “ La reunión va a ser un impulso para ha cer
frente a los grandes retos de la socied ad con temporánea, dado que los mundos del dep orte
y la religión comparten algunos inter ese s co munes, a saber: cómo vivir el respeto h acia
los demás, la comprensión recíproca de cada una de las tradiciones y valores, log rar
una vida m ás pl ena y sana, la mejo r int egra ción de las comunidades. El deporte e s
además de importancia fundamental pa ra la ed ucación, pues permite particularmente a lo s
jóvenes abr irse a l as pruebas de la vida, examinándose ellos mismos, cruzando frontera s,
encontrándose en el campo con sus oponente s en un juego limpio, procurando dar lo mejor
de sí, en muchos sentidos apuntando h acia lo t rascendente”.
La Conferencia “Deporte al servicio de la humanidad” se llevará a cabo del 5 al 7 de
octubre en el V aticano en la Sala del Sí no do . En vista de la Conferencia, el Vaticano y el
COI firmaron un Acuerdo en 2015.
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En el encuentro estuvo también present e e l Observador Permanente del COI ante la s
Naciones Unidas, Mario Pescante.
Este com unicado de prensa fue publicado p rim eramente el 18/04/2016 here.
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