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Las Olimpiadas
volverán a Grecia

Las Olimpiadas o Juegos Olímpicos siguen siendo motivo
de esperanza. Estos juegos son casi el único momento en que
los seres humanos hacen a un lado sus diferencias políticas,
religiosas, étnicas o de cualquier otra naturaleza, y dedican
sus energías a competir con lealtad, limpieza y disciplina en
los diferentes deportes.

Las Olimpiadas son una creación de los antiguos griegos.
Las primeras tuvieron lugar en el año 776 antes de Cristo, en
una ciudad de Grecia llamada Olimpia, y de allí viene su
nombre. Por eso el Comité Olímpico Mundial, como un home-
naje al pueblo donde nacieron, dispuso que los primeros
Juegos del tercer milenio se celebraran en Grecia en el año
2004, casi 3000 años después.

Los antiguos griegos efectuaban estas competencias cada
cuatro años, y así se siguen haciendo en la actualidad. En
aquel tiempo los atletas de Grecia competían en los pocos
deportes que entonces existían: carreras, lucha, salto y
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lanzamiento de ja-
balina y disco. Era
tanta su pasión por
estas competencias
que hasta suspen-
dían las guerras
entre las diferentes
ciudades para po-
der realizarlas. El
premio para los
ganadores no tenía valor material: era una guirnalda de
ramas de olivo; pero su verdadera recompensa radicaba
en el triunfo obtenido gracias al esfuerzo y a la tenacidad
puestos en el gran trabajo de preparación.

Podemos decir que en nuestro tiempo participan atletas de
todo el mundo en unos 30 deportes. Esto es así porque a
pesar de que a las Olimpiadas sólo llegan los clasificados,
antes se ha realizado un proceso de selección entre los
países para escoger a los mejores. Y luego comienzan a
ganarse las guirnaldas.

Las primeras olimpiadas de los tiempos modernos también
se realizaron en Grecia, en 1896, hace 105 años. Las últimas
fueron en Sidney, Australia, del 15 de setiembre al 1º de
octubre del año 2000.

Desde entonces se han celebrado 27 olimpiadas.
Desgraciadamente, las de 1916, 1940 y 1944 no pudieron
hacerse porque el mundo estaba en guerra. Las naciones con-
temporáneas no siguieron el ejemplo de los antiguos griegos.

Los Juegos Olímpicos de la época siguen inspirándose en
los ideales de la antigua Grecia: la paz, el esfuerzo, la sana
competencia y la gloria del triunfo como premio. Muchos
elevan plegarias hoy para que en este nuevo siglo todas las
naciones vivan en paz enviando a sus mejores atletas cada
cuatro años a estas competencias, donde imperan la paz y la
fraternidad entre los pueblos, abrazados en los campos
deportivos. 




