
Yo estoy en mi casa. Mi casa está en mi país. Mi país es
tá en Centroamérica. Todos los 7 países de Centroaméri
ca juntos· sólo cubren una parte muy pequeña de la Tie

rra. Se necesitarían casi mil Centroaméricas para cubrir la 
superficie total de la Tierra. 

Bueno, yo estoy en la Tierra, ¿pero en dónde está la Tie

rra? Esa bola inmensa que es la Tierra está en lo que se 
llama el Sistema Solar. Pues la Tierra es uno de los 9 as
tros que giran alrededor del Sol. Giramos junto con el Sol, 
libres en el -espacio. Alrededor de la Tierra gira nuestra Lu
na. Cerca de algunos de los astros del Sistema Solar tam
bién giran otras lunas. 

¿ Y en dónde está el Sistema Solar? Está en una galaxia. 
Una galaxia está compuesta por miles de millones de as
tros que forman un inmenso "colocho" que gira como una 
rueda de carreta. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. 

¿Y en dónde está la Vía Láctea? La Vía Láctea junto con 
miles de millones-de otras galaxias está en el espacio. Todo 
el espacio y todas las galaxias juntas forman-el Universo. 

¿ Y qué es el Universo? A él perten�cemos, en él nos mo
vemos sin jamás poderlo abarcar. ¿Es vivo o es muerto? 
Lo que está dentro de él, se mueve constantemente y 
cambia. Y sus fronteras ,:10 tienen fin. -En este mismo ins
tante en que usted ha leído estas palabras, el Universo ha 
crecido. En cada segundo que pasa extiende su energía. 
En el término de un latido de $U corazón, de usted que es
tá leyendo esto, el Universo ha crecido en miles de kilóme
tros y nuevos astros se están formando. 
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El Sistema Solar es una pequeña 
parte de la Vía láctea que, junto a 
millones de otras galaxias muy se
paradas unas de otras, forman el 
Universo. 

Pero, ¿cómo explicarles a ustedes, queridos lectores, lo 
poco que sabemos? Somos incapaces; nos faltan pala
bras. El gran misterio que comenzamos a medio entender 
no lcrpodemos explicar debidamente a ustedes. Por favor, 
ayúdennos con su paciencia y con su interés. Estamos to
cando con palabras p bres lo más grande. 

Hay científicos muy capaces y muy serios que estudian 
los misterios de los astros y del Universo. Tienen aparatos 
muy especiales para hacerlo. No sólo desde la Tierra, si
no también con las sondas que 
han mandado al espacio. Tienen 
lentes muy potentes para obser
var con la vista. Además, tienen 
receptores de radio para escuchar 
las explosiones lejanas y las vi
braciones que producen los-astros 
que ya no se pueden ver ni con los 
lentes más potentes. También tie
nen todos los libros que han escri
to otros científicos. Ellos saben lo Albert Einstein es uno de los gran-

que están diciendo. Eso no se des científicos de este siglo, que han
descubierto muchos de los misterios 

puede negar. Ellos han visto y han del Universo.
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En los observatorios de astronomía los científicos tiene"!· grandes tele�copios y antenas que les 
permiten estudiar·los movimientos del Universo. 

_ escuchado las galaxias lejanas·y han percibido los confi
nes· del Universo. Y aquí estamos frente al gran misterio ... 

¿De dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene to
daesa inmensidad que ni la mente más sabia puede com ... 
prender? 

La mayoría de los científicos dicen que sólo hay una res
puesta. Y doblando las rodillas del alma reconocen que 
hay un Creador. Existe un Ser Supr�mo creador de todo lo 
visible y lo invisible. 
Claro, hay otros Qientíficos que 1� niegan y esperan llegar 

a comprobar lo contrario. Y, adem�s, muchas personas 
que ni siquiera saben algo del Universo, niegan a Dios. 
Los que gozamos _de la fe, siempre hemos sabido que. 

Dios existe y que ha existído antes que el espacio, �ntes 
que el tiempo y antes de que existiera nada. 

Pero ahora sabemos qwe El no hizo solamente la Tierra, 
el Sol y la Luna. Que El no hizo sólo estrellas que supo
níamos que eran pequeñas luminarias. Su Creación es 
tan grande y misteriosa que. ninguna palabra alcanza a 
nombrarla. 
¿ Y ahora qué vamos a hacer nosotros, los pequeños y 

soberbios habitantes de esta pequeña Tierra? ¿ Vamos a 
seguir pensando solamente en lo que sembramos y en lo 
que· constr'uimos? ¿Pensando solamente en nuestras pe-. 
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nas y en nuestras aspiraciones que nacen de nuestro 
,,

? ego1smo . .. . .. 
No, eso no será así: tendrá que llegar el día en que la hü

manidad entera y unida cambie el rumbo y dirija la barca 
d� la vida hacia Dios. Y entonces de las mentes y de los 
corazones brotará una sola oración: ¡Señor, enséñanos el 
destino de la humanidad! 

EL UNIVERSO FUE CREADO HACE UNOS 15 MIL MI
LLONES DE AÑOS: Al estudiar la velocidad y el mmbo de 
los astros, se ha llegado a comp.render que en un principio 
no existía nada. Pero otros científicos dicen que existía un 
punto .... un punto millones de veces más pequeño que un 
átomo. Pero en él se encontraba ya toda la fuerza_del Uni
verso. Ahí estaba el. calor y laluz del Sol y la de miles de 
otros soles. Y ahí, en ese punto estaba encerrada también 
toda la fuerza de la Tierra: sus ríos, sus· lluvias, sus volea-

. nes, sus plantas y sus anima-
·. 

les, estaba encerrada la fuer
za de la vida. Y aquí nos puso 
Dios para que, con manos 
amorosas, administráramos 
este mundo. Nos nombró "se
ñores", nos nombró "paores". 

¿ Pero qué hemos hecho con 
nuestro mundo?· Hemos sem
brado lágrimas; hemos culti
vado . odio; hemos regado 
sangre y hemos destruido. 
Aunque también hemos ama� 
do y hemos entendido los 

· grandes misterios por medio 
de la fe y de la oración. Y aho
ra los estamos confirmando 
por medio de -la ciencia. 
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