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CARDENAL RAVASI RECIBIDO EN EL COI POR EL PRESIDENTE BACH
18 abr i l  2016

El 18 de abr i l  e l  Presidente del  Comité Olímpico Internacional  (COI),  Thomas Bach recibió
al  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Presidente del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  con el
objet ivo de fortalecer la colaboración entre el  Vat icano y el  COI.

El  d iá logo del  encuentro se centró en la Primera Conferencia Mundial sobre la Fe y el
Deporte,  previsto para octubre de 2016. Esta Conferencia l leva por t í tu lo “El  deporte al
servic io de la humanidad” y es la pr imera vez que el  Vaticano, la ONU y el  COI organizan
un evento de este t ipo y magnitud. Están convocados l íderes de todos los ámbitos de
la sociedad para anal izar cómo la fe y el  deporte puedan usar su respect iva inf luencia
para promover valores posi t ivos,  especialmente entre los jóvenes. Dicha Conferencia será
inaugurada por el  Santo Padre Francisco .  Bank i-moon ,  Secretar io General  de la ONU,
y Thomas Bach ofrecerán las conferencias magistrales.

Al  término de la reunión en la sede del  COI en Lausana, el  Presidente Bach comentó:
“como subrayé en mi intervención ante la Asamblea General  de la ONU, en New York
el  año pasado, el  papel  del  deporte es s iempre construir  puentes,  no es nunca para
construir  muros. El  deporte es s inónimo de diálogo y entendimiento que trascienden todas
las di ferencias.  El  deporte,  y el  movimiento ol ímpico en especial ,  ent ienden la diversidad
global  de las cul turas,  las sociedades y los est i los de la v ida como una fuente de r iqueza…
La Pr imera Conferencia Mundial  sobre la Fe y el  Deporte será la oportunidad perfecta
para ref le jar  cómo el  deporte y sus valores pueden apoyar al  cambio social ,  a l  desarrol lo
comunitar io y a la promoción de la paz y los derechos humanos, juntamente con los
pr incipios de la fe en todas las rel ig iones”,  concluyó el  Presidente Bach.

El  Cardenal  Ravasi ,  por su parte,  agregó: “La reunión va a ser un impulso para hacer
frente a los grandes retos de la sociedad contemporánea, dado que los mundos del  deporte
y la rel ig ión comparten algunos intereses comunes, a saber:  cómo viv i r  e l  respeto hacia
los demás, la comprensión recíproca de cada una de las t radic iones y valores,  lograr
una vida más plena y sana, la mejor integración de las comunidades. El  deporte es
además de importancia fundamental  para la educación, pues permite part icularmente a los
jóvenes abr i rse a las pruebas de la v ida,  examinándose el los mismos, cruzando fronteras,
encontrándose en el  campo con sus oponentes en un juego l impio,  procurando dar lo mejor
de sí ,  en muchos sent idos apuntando hacia lo t rascendente”.

La Conferencia “Deporte al  servic io de la humanidad” se l levará a cabo del  5 al  7 de
octubre en el  Vat icano en la Sala del  Sínodo. En vista de la Conferencia,  e l  Vat icano y el
COI f i rmaron un Acuerdo en 2015.
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En el  encuentro estuvo también presente el  Observador Permanente del  COI ante las
Naciones Unidas, Mario Pescante.

Este comunicado de prensa fue publ icado pr imeramente el  18/04/2016 here.  


