
Doctor Honoris Causa 
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Excmas. e Ilmas. autoridades eclesiásticas, civiles, académicas 
y militares, claustro de profesores, PAS, padres, alumnos y 
asistentes todos. Deseo dar mi más sincera bienvenida, en 
nombre de la Fundación Universitaria San Antonio y del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, a todos los asistentes a este 
solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa del 
Excmo. Sr. D. Thomas Bach, a quien acogemos con cariño y 
afecto, como nuevo miembro del Claustro de Profesores de la 

UCAM, y al que felicito de todo corazón por el magnífico 
discurso de Investidura que nos ha ofrecido; así como al 
padrino de tan distinguida personalidad el prof. Dr. D. Antonio 

Sánchez Pato, Decano de la Facultad del Deporte. 

Es un honor y un gran regalo para nuestra institución 
universitaria, el tener con nosotros al Presidente del Comité 
Olímpico Internacional, máxima autoridad del Olimpismo 
Mundial, todo un caballero del deporte, y un gran deportista, 
pues ha sido campeón Olímpico de Esgrima por equipos en 

Montreal 76. Thomas Bach, no solo lidera el olimpismo mundial, 
sino que es un gran defensor de los derechos humanos, la 
dignidad de la persona y los valores éticos y morales, algo que 

de modo muy especial cuidamos en nuestra universidad. 

Como modelo de ejemplo a seguir, por su actitud y 
comportamiento, deseamos de todo corazón que Dios le 
conceda largos años de vida al frente del Comité Olímpico 

Internacional, y toda clase de éxitos. 

La Universidad Católica San Antonio, a través de la actividad 
físico-deportiva, está contribuyendo de un modo muy especial 
en la formación de nuestra juventud, pues le ayuda tanto en su 

crecimiento humano como espiritual.  

La UCAM que se apoya en un trípode, la docencia, la 
investigación y  la evangelización; pretende ser una universidad 
útil y eficaz para la sociedad que nos rodea y para ello  
mantenemos un compromiso importante con la ética de la 

solidaridad, siendo solidarios con los más pobres y necesitados. 



En la UCAM consideramos el deporte como un instrumento al 
servicio de la paz, la justicia y la solidaridad, pues favorece el 
desarrollo de las personas y la fraternidad social, y es un 
instrumento muy valido de promoción, de los valores humanos 
y religiosos, que son cimiento de una sociedad mas justa y 

solidaria. 

No olvidemos, que la práctica del deporte, no solo ayuda al 
crecimiento integral de la persona humana, sino que genera 
una sana superación de sí mismo y de los propios egoísmos, y 

fortalece el espíritu de sacrificio.  

Si el deporte se enfoca correctamente, favorece la lealtad en 
las relaciones interpersonales, así como la amistad y el respeto 
a las normas y reglas establecidas. Todo ello es posible porque 
el lenguaje del deporte es un lenguaje universal, que supera las 
fronteras, los idiomas, las razas, las religiones y las ideologías; 
tiene la capacidad de unir a las personas, favoreciendo el 

diálogo, la acogida, y la amistad. 

Es por tanto necesario, que en nuestra época, en la que se vive 
un profundo relativismo moral, haya una urgente necesidad de 

educar a las jóvenes generaciones, en los valores y éticos 
morales del humanismo cristiano, a la vez que estimulemos 
valores como la competitividad sana, la valentía y la tenacidad 
para lograr objetivos que ayuden a la construcción de una 
sociedad más prospera y justa, a través del fomento de la 

práctica del deporte saludable. 

La UCAM, conocida como la Universidad del Deporte, es una 
universidad al servicio de la persona que lo practica y de los 
jóvenes deportistas; fundamento del amor en plenitud: como 

es la entrega generosa al servicio de los demás. 

El deporte practicado con el espíritu de Pierre de Coubertin, 
“mens sana in corpore sano”, es un bien educativo y cultural 
que necesitamos recuperar, pues ayuda al joven deportista a 
comprender el valor profundo de su vida y a madurar como 
persona. 

 

 



En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium 
et spes, se expresa que el deporte “contribuye a afinar el 
espíritu del hombre, permite a la persona, enriquecerse en el 
conocimiento recíproco, ayuda a mantener el equilibrio de la 
personalidad y favorece la relaciones fraternas, entre hombres 

de toda condición, lengua, raza y nación”. 

La Universidad Católica, como tal, se interesa de modo especial 
por el deporte, porque está en el corazón del hombre y, 
reconoce que la actividad deportiva incide de manera positiva 
en la educación de la persona, en las relaciones interpersonales 

y en su espiritualidad; amén de ser un instrumento para hacer 

el bien, y ayudar a los más pobres y necesitados.  

Es por ello que en la UCAM abogamos por una cultura del 
deporte fundada sobre la primacía de la persona humana, en la 
que el deporte esté al servicio del hombre, y  no el hombre al 
servicio del deporte. Ayudamos a que nuestros deportistas sean 
maestros en humanidad, y practiquen el deporte de manera 

leal y limpia. 

A su vez, pretendemos que nuestros alumnos ejerzan la 

práctica deportiva como medio de perfección moral y espiritual; 
sin embargo, a veces, el éxito, la fama, las medallas y la 
búsqueda de dinero, se convierten en  la meta principal e 
incluso única, y no digamos cuando el ansia de ganar a toda 
costa, sustituye el verdadero espíritu deportivo con el abuso de 
fármacos o el consumo de productos prohibidos, que a la larga 
suelen dañar la salud del deportista. 

Como Universidad profundamente existencial impulsada por la 
fuerza del Amor, la entrega desinteresa y el servicio a la 

persona, buscamos la excelencia, tanto espiritual como 
deportiva, pues ambas están estrechamente relacionadas. 
Como nos indica el Apóstol San Pablo en la 1ª Carta a los 
Corintios “los atletas, se privan de todo para obtener una 
corona que se marchita, válida para esta vida y nosotros los 

cristianos, una corona incorruptible para la vida eterna”. 

 

 



Os deseo de todo corazón, que el Amor de Dios, reine en 

nuestros corazones, y que nuestro Campus Universitario, sea 
una verdadera escuela de Amor, en el que prevalezca el valor 
de la Verdad frente al relativismo, y que con su belleza atraiga 

a aquellos que buscan a quien les ha creado.  

Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. 

J.L. Mendoza 

Pte. UCAM 


