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ELEGIR EL CAMINO DE LA PAZ

Nuestro mundo se enfrenta una vez más a conf l ic tos,  d isturbios y graves desafíos.  Los
azotes de la guerra,  e l  cambio c l imát ico y las di f icul tades económicas han provocado
un dolor y un sufr imiento indecibles a mi l lones de personas en todo el  mundo. Como
consecuencia de una guerra mundial  f ragmentada, más de 100 mi l lones de personas se
han visto obl igadas a huir  de sus hogares,  las fami l ias se han desgarrado y un sinnúmero
de madres, padres,  h i jos e hi jas v iven con miedo, s in poder pract icar su fe,  perseguir  sus
sueños de una vida mejor,  o incluso simplemente hacer deporte.

Esta t ragedia humana se produce cuando el  mundo aún se está recuperando de una
pandemia mundial  que nos ha recordado lo vulnerables que pueden ser todos los seres
humanos. A la luz de esta importante exper iencia de humildad, reaf i rmamos nuestra
determinación de construir  sobre el  poderoso sent imiento de sol idar idad mutua que ha
surgido de la cr is is sani tar ia.  Estamos convencidos de que sólo con este espír i tu de
sol idar idad en nuestros corazones podremos abordar ef icazmente los numerosos retos que
amenazan hoy a la humanidad y a nuestro planeta.

En este espír i tu de sol idar idad, instamos a los l íderes mundiales a buscar soluciones
justas y pacíf icas a todas las disputas y conf l ic tos.  Les pedimos que promuevan el  d iá logo,
la comprensión y la f raternidad entre los pueblos y que def iendan la dignidad de todos los
hombres, mujeres y niños, especialmente los pobres,  los marginados y los que sufren la
violencia de la guerra y los conf l ic tos armados.

Dios quiere la paz y la unidad de nuestra fami l ia humana. Los Juegos Olímpicos y
Paral ímpicos son un gran símbolo de esta unidad, ya que reúnen a las personas y a los
pueblos en una sana compet ic ión y animan a nuestro mundo a ver la compet ic ión at lét ica
como un verdadero camino hacia la paz, basado en la discipl ina personal  y el  compromiso
con el  t rabajo en equipo en la búsqueda de la excelencia.

Unidos en esta convicción, hacemos un l lamamiento a los l íderes mundiales para que sigan
este camino, por el  b ien de todas las naciones y pueblos.

Thomas Bach

Presidente del  COI (Comité Olímpico Internacional)

Card.  José Tolent ino de Mendonça
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Prefecto del  Dicaster io de la Cul tura y la Educación

Card. Kevin J.  Farrel l

Prefecto del  Dicaster io para los Laicos,  la Famil ia y la Vida

Card. Michael  Czerny

Prefecto del  Dicaster io para el  Servic io del  Desarrol lo Humano Integral


