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DEPORTE PARA TODOS
Cumbre Vat icana

Deporte para todos

coherente,  accesible,  a la medida de cada persona

Cumbre para la presentación

de la Declaración sobre el  Deporte

29-30 de sept iembre de 2022

La Cumbre involucró a las pr incipales inst i tuciones y organizaciones deport ivas e
intergubernamentales y se basó en el  evento de octubre de 2016 El  deporte al  servic io de
la humanidad y el  documento de junio de 2018 "Dar lo mejor de uno mismo".

Fines y objetivos:

-  promover la dimensión social  e integradora del  deporte en la sociedad, especialmente
cuando encierra un espír i tu autént icamente cr ist iano.

-  responder al  est ímulo del  Santo Padre a un deporte socialmente responsable y a sus
l lamamientos para fomentar el  deporte como medio de crecimiento humano, educat ivo y
espir i tual .

-  instar al  deporte y a la pol í t ica,  internacional ,  regional  y local ,  a abrazar la Declaración
comprometiéndose a t rabajar por la integración de las personas en la sociedad a t ravés
del  deporte,  especialmente las personas con discapacidades f ís icas,  intelectuales y
relacionales,  los migrantes y refugiados, los presos, los jóvenes y los ancianos, mujeres,
etc.
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-  mot ivar a las ent idades deport ivas a reducir  la div is ión que existe entre el  deporte
profesional  y el  amateur para que no se pierda el  sent ido del  juego, el  compañerismo y
la gratuidad.

Textos:

Programa

Communiter -  todos juntos por un deporte cohesionado -  Thomas Bach -  Presidente del
Comité Olímpico Internacional  ( Inglés)

Communio -  El  papel  del  deporte en la construcción de una comunidad -  Mons. Emmanuel
Gobi l l iard – Obispo Delegado para los Juegos Olímpicos de Par is 2024 (Francés)

La Iglesia,  b ien moral  de la humanidad y el  deporte -  S.Em. Card. Kevin Farrel l  -  Prefecto
del  Dicaster io para los Laicos,  la Famil ia y la Vida ( Inglés)

Conferencia de Prensa de presentación -  Rev. P. Alexandre Awi Mel lo,  ISch. -  Secretar io,
Dicaster io para los Laicos,  la Famil ia y la Vida ( I ta l iano)

Conferencia de Prensa de presentación -  Mons. Melchor Sánchez de Toca -  Dicaster io de
la Cul tura y la Educación ( I ta l iano)

Video

Para ver la audiencia papal :  v ideo de Vat ican Media en YouTube

Compromiso

Firma de la declaración: ht tps: / /vat icansummitsport foral l .com/

El 25 de octubre de 2022 la Of ic ina de Prensa de la Santa Sede hizo un Llamado conjunto
por la Paz que surgió a part i r  de la Cumbre.

Para obtener más not ic ias,  f ragmentos de video, fotos y otra información, consul te:
Dicaster io para los Laicos,  la Famil ia y la Vida


