
... Y EL HOMBRE LOGRO. VOLAR 
A menudo nos asombran esos grandes aviones modernos 

· que vuelan 'a tal velocidad, que cuando oímos' el ruido de los mo
tores, ya el avión va lejos. Nuestro asombro tiene razón de ser,
pues algunos nacimos cuando ni siquiera se había inve·ntado el
av_ión. , Desde que Dios puso al hombre sobre la Tierra, algunas -
personas soñaron, con poder volar como las aves. Pensaban que_
Dios no les había dado alas para volar, pero sí la inteligencia
para buscar la manera de lograrlo.·

Algunos hicieron unas alas 
de plumas, parecidas a las de las 
aves. Se las amarraron a los bra
zos y se dejaron caer qesde gran
des alturas. Muchos se mataron 
en estás pruebas. Luego fabrica
ron inmensos globos llenos de gas 
que flotaban en el aire y el viento· 
los empu¡aba. A esos globos les 
pegaban unos grandes canastos, 
donde podían ir una o varias per
sonas. Más tarde inventaron los 
planeadores, que son como avio
nes muy livianos pero que no 
tienen motores. Esos aviones aún 
se usan hoy en día como· de-

porte. Siguieron haciendo experimentos. Al fi'l, el 17 de di
ciembre de 1903, hace . apenas 67 años, el sueño de los 
hombres comen·zó a ser una rea� idad. Ese día los hermanos Wi 1-
bur y Orville Wright lograron vo-lar en un aparato hecho por ellos 
m)smos. Uno de ellos logró volar durante 12 segundos y el otro
voló 'durante casi un minuto. Era ra primera vez. que un aparato
lograba elevarse por la fuerz9 de un motor y volar por el aire.

Los hermanos Wright siguieron perfeccionando su avión. 
· En esa época, apenas se empezaban a conocer los automó

viles. Mucha gente\ se negaba a creer que una máquina pesada 
se pudiera elevar por los aires yvolar. Otras personas se entusias
maron tanto, que· pronto se comenzaron a cónstruir aviones· en 
Primer aparato que ·logró volar por..:la fuerza de otros páíses. Los noticias de 
un motor. Lo construyeron los hermanos Wright. estos vuelos llegaban a Centro 

América. La gente las oía co
mo cuentos fantásticos. En ese 



Con este avión, Carlos 
Lindberg atravesó el 
Atlántico en casi 34 
horas. Los aviones de 
hoy en día hacen el 
mismo viaje en apenas 
6 h�ras. 

tiempo muchos jóvenes de estas tierras estudiaban en el extranjero. 
A su regreso, contaban entusiasmados que habían visto los avio
nes. Poco tiempo después, se empezaron a usar los aviones para 
transportar carga y hacer viajes con pasajeros: 

Ya se había logrado i ,:nucho, pero los viajes que se podían 
hacer con aquel los aviones eran relativamente cortos. 

En el año 1927, hace apenas 43 años, se propagó otra no
ticia que volvió a asombrar al mundo entero: por primera vez se 
había logrado cruzar el océano Atlántito en un vuelo directa'. 

El piloto de ese avión fue Carlos Lindbergh. Salió de Nueva 
York, en Estados Unidos, el 20 de mayo de 1927. Después de vo
lar durante casi 34 horas sin parar ni una sola vez, llegó a París, 
la capital de Francia. Había volado una distancia de casi 6 mil 
kilómetros. 

Hace 43 años, esta noticia parecía increíble. Sin embargo, 
hoy día un avión puede dar la vuelta a la Tierra en pocas horas. 

En los 67 años que han pa
sado desde qué los hermanos 
Wright lograron elevar su avión 
por los aires, se ha adeltmtado 
muchí�imo. Ahora es posible vo
lar a otros continentes, porque ya 
no es ningún problema cruzar por 
encima de los mares. 

Una vez que el hombre pudo 
volar como las aves, pudo cono
cer desde el aire la tierra en que 
vivimos, entonces quiso · ir más 
allá todavía. Con la inteligencia 
que Dios le dio, inventó los cohe- · 
tes y pudo llegar hasta la Luna. 
Así pudo conocer una pequeñísi
mo parte más de la infinita crea
ción de Dios. 




