DEPORTE AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
Conferencia sobre Fe y Deporte en el Vat ica no , 5-7 Octubre 2016

CONFERENCI A GLOBAL SOBRE FE Y DEPO RTE
VATICANO, Octubre 5-7, 2016
Con la bendición de Su Santidad el Pa pa Fr ancisco, el Vaticano será el anfitrión d e la
primera Conferenci a mundial sobre Fe y Dep orte, llamada “Deporte al servicio de la
humanidad” del 5 al 7 de octubre de 2 01 6.
El objet ivo de l a Conferencia es cr ear un lugar donde los líderes de opinió n
de diferentes credos religiosos, dep or tista s, empresarios, académicos y medios d e
comunicación, puedan dialogar sobre có mo la fe y el deporte pueden trabajar juntos para
servir mejor a la humanidad.
La fe reli g iosa y el deporte son mot or es f un damentales de la sociedad global. Amb os
comparten un propósito común en la pro moción de los valores humanos y ambos tienen un
rol importante para llevar a cabo. La Conf er encia pretende analizar cómo la fe y el dep orte
pueden aprovechar su gran influencia p ar a pr omover los valore positivos, para inspi rar a
la juventud y hacer contribuciones par a me jor ar la humanidad.
Las Naciones U nidas y el Comité Olím pico I nternacional han expresado su apoyo a la
Conferencia. La ceremonia de apertur a es la tarde del miércoles 5 de octubre de 201 6 e n
el Aula Pablo VI del V ati cano, que será pre sidida por Su Santidad el Papa Francisco, con
el secretario general de la ONU, Ban Ki -m oon y el presidente del COI, Thomas Ba ch,
como invitados especial es.
La reunión de tres días continuar á en el Aula del Sínodo los días 6 y 7 de
octubre dond e participarán invitado s especiales, con sesiones temáticas y sesio n es
plenarias. Se prevé publicar una Declar ació n f inal.
Los preparativos de esta Conferen cia de desarrollan bajo la dirección del carden al
Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, quien recibió a
personalidades influyentes en el pasado mes de septiembre de 2015 que ayudaron a da r
forma a la agenda de la próxima Con fere ncia en 2016.
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Para obt ener más información, co nt acta r a Mons. Melchor Sánchez de Toc a y
Alameda , S ubsecretari o del Consejo Pont if icio de la Cultura, en sport@cultura.va
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