
EL ECLIPSE 

DE DICIEMBRE 

El 9 de diciembre de este año (1992) habrá un eclipse total 
de Luna verdaderamente impresionante. El eclipse sucederá 
porque ese día la Luna, la Tierra y el Sol se colocarán en línea 
recta. Entonces los rayos del Sol no pueden llegar a la Luna y 
darle luz. Unas horas después, ya la Tierra y la Luna se han 
movido y volverá a aparecer la Luna en todo su esplendor. 

Se podrá ver desde muchos países y también desde Centroa
mérica. Ese día la Luna sale como a las 5 y media de la tarde. 
El eclipse total comienza como a las 5 de la tarde. Por eso 
cuando la Luna "sale", ya la veremos oscura. Veremos que es 

una bola sin luz propia. Más o menos durante una hora se 
podrá ver oscura. Ya como a las 6 y 20 de la noche se comenzará 
a ver cómo va saliendo de la sombra de la Tierra. A las 7 y 
_media ya habrá salido tofalmente y se verá la Luna llena en 
todo su esplendor, si es que las nubes lo permiten. Los que viven 
en la zona Atlántica podrán ver como si la Luna oscura saliera 
del mar. 

En este año 1992 habrá dos eclipses más, pero pocas perso
nas los apreciarán por la hora en que suceden. Son eclipses 
de planetas: el 3 de enero, a las cuatro de la madrugada la 
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Luna pasará frente al planeta Marte. Será difícil ver esto porque 
· a esa hora Marte se encuentra muy bajo hacia el Este.,Además 

s9lo se le verá una "uñita" a la Luna, pues el día 4 ya es Luna 
nueva. Pero es interesante, pues se podrá apreciar que aunque 
le veamos sólo una "uñi_ta" a la Luna, su cuerpo está ahí y 
tapará a Marte. 

El 20 de setiembre (1992), sucederá lo mismo. La Luna volverá 
a tapar a Marte. Esta vez sucederá a las 3 de la madrugada y 
la Luna estará en cuarto menguante. También esta vez la ·parte 
oscura de la Luna tapará a Marte. Será bonito poderlo ver pues 
entonces sí se siente que los astros flotan libres en el espacio 
y que pueden pasar .unos frente a los otros. 

- %%%%%%%%% * %%%%%%%%% 

LA UNICA VERDAD ES 

AMARSE 

El padre Follereau pertenecía a la orden de los sacerdotes 
combonianos. Le tocó vivir en un tiempo en que aún había 
mucho_s asilos para los enfermos de lepra. Y dedicó su vida a 
estos enfermos. Viajaba de un país a otro, aconsejando y traba
jando sin descanso. Antes de acostarse casi siempre hacía unos 
apuntes en un cuaderno; en un diario, para tener presente lo 
más importante del día. La pequeña historia que aquí publica
mos, la vivió él y fue sacada de sus apuntes. 

Un leprosario. En el sentido más desgarrador, más odioso 
de la palabra ... Hombres que no hacen nada, a los que nada 
se les hace, y que dan vueltas a la redonda en su patio, como 
en una jaula... . · 

Hombres solos. Peor, abandonados. Para los que ya todo es 
silencio y noche. 

Uno de ellos, sin embargo -uno solo-, ha conservado· 1os 
. ojos �loros. Sabe sonreír, y cuando se le ofrece algo, sabe decir 
gracias. 

Uno de ellos -uno solo- ha seguido siendo hombre. 
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