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                     “Ningún atleta recibe la medalla de campeón, si no ha completado el reglamento” 

 

+  Escribe y reflexiona la siguiente historia de:  Derek Redmond  

 Derek es un ejemplo de superación y perseverancia  

Las olimpiadas no siempre son gloria, alegría y victoria. También hay tristeza, devasta miento y derrota. Sin 

embargo, no se necesita una medalla para saber que eres un ganador, y claro ejemplo de esto es Derek 

Redmond, un ex-atleta británico que compitió -y era favorito para ganar el oro de los 400 metros- en los 

juegos de 1992 en Barcelona. 

 

El atleta comenzó la carrera bien, veloz y constante como siempre y dejando ver lo bien que se había 

preparado para la prueba. Pero, desafortunadamente, a 175 metros de la meta, el corredor sufrió un pinchazo 

en el tendón de la corva, conocido como el músculo de los atletas, y se desplomó al suelo con muestras de 

gran dolor. La carrera parecía que había acabado, los demás participantes ya habían llegado a la meta y los 

médicos se dirigían hacia el británico para ayudarle a retirarse de la pista y poner fin a su dolor. Fue aquí 

cuando el atleta demostró al mundo sus valores, se levantó, con grandes muestras de dolor y sufrimiento, y  

 

procedió a cojear por la pista, con un solo objetivo: llegar a la meta. 

En este momento, un hombre saltó desde las gradas, se quitó de encima a los responsables de seguridad que 

intentaban pararle y empezó a ayudar a Redmond a llegar a la meta. Este hombre era su padre. Juntos, 

llegaron hasta la meta, ante la increíble ovación de 65.000 personas que, atónitos, eran testigos de la 

perseverancia y convencimiento del atleta y el amor y apoyo del padre. 

 

+  Siete enseñanzas que te deja esta historia 

+  Leer 2 Tm 2, 5; 1Cor 9. 27; Gal 5, 17 -  21; 2 Tm 2, 22 

+  Contestar este cuestionario: 

+ ¿Qué relación tiene la historia de Derek con el camino cristiano 

¿En qué consiste la perfección cristiana? 

¿Cuáles son las pasiones desordenadas según san Pablo? 

¿A cuál de ellas se inclina más tu naturaleza humana? 

¿Cómo te sientes cuando caes en ella? 

¿Cuáles son los medios que te pueden ayudar a vencer tus pasiones desordenadas? 

¿Cómo puedes reforzar tus pensamientos, sentimientos y acciones para evitar que tus pasiones te devoren? 

Cómo entiende esta frase: “se trata de hacer lo que debemos y no lo que queremos” 
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