
¿Por-_ qu·é fue el hombre a la Luna? 
¿Quién no siente admiraci6n por una semilla? En unajnsig

nifiéante semilla de roble duermen un tronco inmenso, las ramas, 
las raíces y miles de hojas. Además, ningún roble del mundo 
puede ser exactamente iguaJ al que �acerá de esa semilla. 

¿Quién no se admira al·ver volar un murciélago? Ciego 
cruza la noche· y encuentra los animaHllos que .le sirven de sus
tento. 

Todos los animales y las plantas están llenos de misterios. 
Pero, ¿qué tiene el hombre?, ¿por qué es distinto? · 

Bien dijo San Pablo: :·Todo lo que tenemos lo hemos reci
bido". Dios nos dio la inteligencia y el deseo de comprender. Eso 
no lo tienen las plantas ni los animales. Por eso el ser humano 
comprende la semilla y ha ilegado a comprendercómo se orienta 
el murciélago por medio de sus gritos en la noche. Por la inteli
gencia se han podido construir máquinas que trabajan como la 
voz y los oídos de un murciélago. Las lanchas modernas de los 
pescadores tienen unas -máquinas_ que lanzan sonidos a las pro
fundidades de las· aguas. Estos aparatos marcan si los sonidos 
topan con una· mdnada �e peces. 

El cuerpo del hombre no está hecho para volar ni para vivir 
dentro del agua. · Pero con su inteligencia construye aparatos que 
le permiten volar. Por medio de otros, puede vivir durante meses 
bajo el agua y otros le permiten vivir lejos de la Tierra, allá donde 
ya no hay aire. 

Los inventos nunca son buenos ni malos. Sólo la persona 
es buena o mala. El cuchil lo o machete,; támbién es un invento 
del hpmbre. Este humilde instrumento puede servir para el tra
bajo bendito de cultivar la tierra; pero también para cortar una vi
da, para matar a un hermano. 

Ahora, gradas a miles de inventos,· los primeros hombres 
han llegado a la Luna. Algunos opinan que. esto es un pecado gra
ve, porque la Tierra es del hombre, pero los astros son de Dios. Pero 
la persona religiosa llega a comprender que todo es de Dios: la 
Tierra, los mares,, los· astros y todo lo visible y lo invisible. 

Es cierto que hay qüienes se llenan de orgullo porque dos 
hombres pusieron los pies en un astro. Otros en cambio esperan 
atentos: desde la LLiÓ9 se podrán contemplar mejor los astros y se 
conocerán nuevas rñarayi l las de la creación de Dios. El que ha es
tudiado algo sobre los a�tros, sabe que ningún ser humano podrá 
contarlos jamás y que el. espacio en donde están no tiene principio 
ni tiene fin. Esto es motivo de oración y alabanza a Dios. ¡Grd-

40 



cias a Dios que nos dio inteligencia para ir conociendo poco a 
poco su maravillosa creación! 

Los inventos han causado grandes sufrimientos a la huma
nidad. Pero también han traído grandes beneficios. 

Los conocimientos de hoy en día no caben en la cabeza de 
una sola persona. Para que dos hombres pudieran llegar a la 
Luna, tuvieron que cooperar miles de científicos y aprovechar los 
conocimientos de sabios de todas las naciones. 

Creemos que los hombres llegarán a comprender que to
dos necesitamos la ayuda de todos. Llegaremos a comprender· 
que la inteligencia y los nuevos inventos deben servir para crear 
felicidad y no para causar lágrimas. 

Los dos hombres llegaron a 
la Luna en el Apolo 11 para 
el tiempo de Luna creciente, 
porque en esa época el calor 
del Sol no es tan fuerte en 
la zona donde bajaron. Cual
quiera de nosotros puede 
reconocer el punto donde ba
jaron, buscando en cuarto 
creciente el lugar que mar
camos con una cruz. 

Es casi imposible que alguno de nosotros pueda obtener permiso para entrar en esta sala. 500 técnicos 
siguieron segundo a segundo el viaje de los tres hombres en el Apolo 11, desde sus mesas con muchas 
lámparas y televisores, y en parte los dirigieron por medio de teclas. 




