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ACUERDO MARCO CON EL DEPORTE MILITAR

El miércoles 29 de octubre 2014, las delegacioens del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura
y del  Minsi ter io de la Defensa i ta l iano, se encontraron en la sede de la Embajada de
Ital ia ante la Santa Sede para f i rmar un acuerdo de entendimiento que busca promover la
di fusión de los valores ét icos,  educat ivos y cul turales mediante la práct ica del  deporte.

El  acuerdo contempla la real ización de estrategias compart idas para valorar el  deporte
como un bien educat ivo,  real izar in ic iat ivas comunes para preservarr  los valores fundantes
del  deporte,  d i fundir  la práct ica deport iva en la sociedad y promover la inclusión social  de
los jóvenes, marginados y minusvál idos.

Guiaba la delegación vat icana, el  Cardenal  Gianfranco  Ravasi ,  Presidente del  Consejo
Pont i f ic io de la Cul tura,  mientras que la delegación i ta l iana estaba presidida por la
Senadora Roberta Pinott i ,  Ministra de Defensa del  Gobierno I ta l iano. Entre las autor idades
presentes,  se hal laban, por parte de la delegación pont i f ic ia,  Mons. Melchor Sánchez de
Toca y Alameda, Subsecretar io del  Consejo,  encargado de Deporte,  Mons. Mario Lusek,
Director del  la Of ic ina para la pastoral  del  Tiempo Libre y Deporte de la Conferencia
Episcopal  I ta l iana, Edio Costant in i ,  Presidente de la Fundación Giovanni  Paolo I I ,  Angela
Teja,  Presidente de la Sociedad I ta l iana de Histor ia del  Deporte y Mario Ginestra,  asesor
jur íd ico.  En la delegación i ta l iana, además del  Embajador Giovanni  Greco, Gioacchino
Alfano, Subsecretar io de Defensa, el  Almirante Luigi  Binel l i ,  Jefe de Estado Mayor de
la Defensa, Mons.  Santo Marcianò, Vicar io General  Castrense, Gen. De Leverano, del
Gabinete del  Ministero de Defensa, encargado del  deporte en las fuerzas armadas.


