
INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1997 

Queridos amigos: 

A lo largo de sus ochenta años de vida, la aspiración permanente de nuestra 

Universidad ha sido ofrecer una formación hmnanista integral. Por cierto, la 

actividad deportiva no podía ser ajena a este deseo. Desde muy antiguo se 

comprende que la actividad fisica es una dimensión que no puede ser 

desdeñada ni siquiera por aquellos que nos dedicamos al quehacer 

intelectual. Como sabemos, este es un aspecto al que nuestra institución no 

pudo ofrecerle un lugar merecido sino hasta después de varios años, pues 

una serie de limitaciones nos dificultaban su cmnplimiento. Hoy podemos 

decir con orgullo que hemos conseguido un espacio destacado entre las 

universidades peruanas y ello se lo debemos al entusiasmo y al esfuerzo 

generosos de un grupo de autoridades y estudiantes que se han dedicado, tal 

vez no siempre con el reconocimiento merecido, a esta tarea. Baste 

mencionar como uno de nuestros mayores logros el desarrollo pionero del 

fútbol femenino en nuestro país, amén de las innmnerables distinciones que 

en actividades interuniversitarias han recibido representantes de la 

Universidad Católica en las últimas décadas. Pero tal vez sea necesario 

resaltar aun más no tanto el reconocimiento público que obtenemos con 

preseas y copas, como el desenvolvimiento, cada vez más extendido, de la 

actividad deportiva que es parte de la vida universitaria de cada día, aquel 

que no obtiene otra satisfacción más que la sana recreación, la victoria sobre 

uno mismo y la preservación o el mejoramiento de las habilidades fisicas. 

Y es que el deporte no sólo oxigena nuestro cuerpo sino también nuestra 

mente, así como la competencia leal nos ayuda a ser mejores en nuestro 



desempeño profesional. En un punto bien logrado, en una canasta o en un 

gol bien obtenidos, en un tiempo conseguido con esfuerzo y hasta en una 

demoledora jugada de ajedrez, nos sentimos dueños de 1m pequeño logro 

que nos enseña a ser maestros de nosotros mismos, a la vez que solidarios 

con nuestro equipo y nuestra institución. 

Todo ello hace que los deportes sean en verdad una fiesta gratificante y 

constructiva, y que nos sintamos llamados a considerar su importancia 

estimulando su ejercicio entre alumnos. y profesores. Pasión, emoción, 

empeño, son puestos en ellos, pero también, no ha de olvidarse, inteligencia 

y sutil precisión. Acostumbramos decir que, en ciertas circunstancias, las 

palabras sobran; sin duda así ocurre ante el sentimiento de un logro 

deportivo que, aunque no señalado por los laureles, se ha obtenido con 

fuerza y agudeza, y, por qué no, con la belleza que linda con lo artístico. Por 

ello, aunque largamente recurrida, sigue siendo verdadera aquella frase 

proverbial de que en una competencia digna no hay vencedores ni vencidos. 

Sea este pues el inicio de una celebración en la que las metas de todos se 

hallen cumplidas. 
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