
INAUGURACION DE LOS XII füEGOS DEPORTIVOS 

INTERFACULTADES 

Queridos amigos miembros de nuestra Comunidad Universitaria 

Hoy nos congregamos dentro de un espíritu festivo y fraterno, tan prop10 

de las competencias deportivas, en una actividad que ya constituye 

tradición en nuestra Universidad; actividad que es inherente a una 

comunidad viva y pujante. 

Estos juegos deportivos interfacultades se presentan este año con especiales 

características. No sólo brindarán testimonio de la energía y entusiasmo 

de los miembros de nuestra Casa de Estudios, sino que también servirán 

para que nuestro :flamante Coliseo Polideportivo sirva como digno marco a 

muchas de las competencias. 

Es el deseo de todos que estos días se conviertan en una oportunidad 

especial para formar o consolidar los lazos de amistad y cordialidad entre 

alumnos y profesores de los diferentes Departamentos y Facultades. 

Porque, y esto lo sabemos bien, en medio de la pugna por el trofeo, también 

nacen la fraternidad y la unión. La competencia deportiva es, ciertamente, 

una rara actividad que mediante la disputa respetuosa, promueve la unión 

con el rival y nos ayuda a conocemos. Ese espíritu de confrontación sana, 

en donde luchamos más por el éxito de nuestro equipo que por el relieve 

personal, es el mismo que nace en nosotros al conformar una comunidad de 

trabajo en la que aunque cada quien juegue con su propio estilo, todos se 
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hermanan en un mismo propósito : el de desplegar creativamente nuestro 

cuerpo y tratar de alcanzar así una formación integral. 

Deseo felicitar por adelantado a todos los jugadores por aceptar el reto de 

participar en esta fiesta del Deporte. Ellos nos demostrarán una vez más 

cómo el deporte puede y debe ser también parte de la vida universitaria y 

no está en modo alguno reñido con la actividad académica, porque la 

actividad que en él se desarrolla nos mantiene diestros en el cuerpo y en la 

mente. Será esta también una ocasión para que los estudiantes puedan 

tomar lección de sus profesores ante la muestra de juventud y entusiasmo 

que ellos manifiestan, buscando el logro del éxito personal y el de sus 

equipos pero sobre todo manteniendo el noble espíritu del buen competidor 

que sabe enfrentar tanto la victoria como la derrota. En ese sentido, vamos 

pues a confirmar que, más allá del campo especializado del saber, los 

profesores podemos también constituimos para nuestros alumnos en un 

ejemplo digno de ser seguido en la vida cotidiana. 

Amigos: 

Los deportes son en verdad una fiesta gratificante y constructiva. 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. Ciertamente cada quien preferirá el triunfo rotundo 

de su Facultad pero, en el fondo, todos estamos íntimamente persuadidos 
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de que, sea cual fuere el resultado, quien saldrá gananciosa al final es la 

Universidad, es decir todos nosotros. 

Con este sentimiento, regocijado por la fiesta que tendremos en el marco de 

las más modernas instalaciones, declaro inaugurado los Décimo Segundos 

Juegos Deportivos Interfacultades de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 3 de Junio del 2004 
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