
Nuestro genial Lacunza fue un gran aficionado a la 
astronomia. y sus ideas en este campo son notables para 
la Bpoca en la  que le toco vivir, la seguda mitad del siglo 
XVIII. En el pirrafo 442, del tercer tom0 de "La venida del 
Mesias en gloria y majestad", el padre Lacunza expresa: 
" ... estas estrellas luminosas por si mismas. y tan distante 
la una de la otra como lo est3 el Sol de la mas cercana. no 
pueden estar ociosas: esto es. no pueden gozar ellas Solas 
inlitilmente de su Iuz ycalor". 

El pensamiento de Manuel Lacunza es practico. Porque 
nos impresiona la sabiduria de la naturalera, como 
comljnmente calificamos la coherencia que advertimos en 
10s actos de la Creaci6n. Todo pareciera haber sido 
tuidadosamente planificado, nada queda entregado al 
mar, cada efecto responde a una causa hien determinada. 
10s hechos se encadenan siguiendo una Secuencia Iogica. 
que so10 accidentalmente se rompe. 

Agrega Lacunza en el parrafo 443: "...si cada estrella 
luminosa por si misma no puede considerarse ociosa ... 
luego cada estrella es un sistema solar y planetatio. asi 
como Io es ciertamente nuestro so1 ..." 

iSeria cuerdo suponer que 10s miles de millones de 
estrellas -100 mil a 200 mil millones Linicamente en 
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nuestra Via Lactea- fueron puestos alli para prodigar s u  
Iuz y calor en el vacio. sin provecho para nadie. except0 
para adornar 10s cielos humanos? Aunque nuestros 
actuales conocimientos nos impiden responder en forma 
concreta esta interrogante. la 16gica nos hace sopesarla 
con escepticismo. 

Y prosigue Lacunza en el siguiente pirrafo: 'I.. esta Iuz 
y calor que cada estrella reparte libremente a otros 
cuerpos opacos y trios ... no puede parar solamente en 10s 

CIIP~POS rnismos manmanos. parece qde aebe alurnnrar y 
calentar a crfatuias vwas v animaoas . . .  L principa.mente a 
criat..ras rac nr~ i les  compuestas ae cderpo y esp#rfiir. 
an8 ogas a, hombre. " 

(Esrarnus so os en el Jniverso) huestro antropocen- 
lrsmv nns nrnpLlsa a creer qJe el universo cot1 su 
inaescifranle tamano. v s-s bi lones ne so es y ga ax4as. 
cadla .mu tan grarlde como nLestro so1 o nuestra Via 
Lactea. fLeron pi.estos al;  para nnsotros. 10s rniseros 
mortales. Per0 LacLnra nos eiitrega una respJesta I6gica: 
loa0 c o n t o  e x w e  obedece a m a  neceslaaa mperiosa. 
(ICI ";loa de IOS InrscrJtab es aesignws ne1 Supremo 
Haceaor "En efecto. i ' iuicn conoc 6 e pensam ento ael 
Senor, ,O qirdn l..e S J  conse,ero)", seiiala. cilando a San 
Pao (I \Rorlr 11.341. 

LscLnra no se pr0nmc.a sohre la pldraldao de 10s 
m d w o s  haootiraos Pcro la consndera perfectanlente 
POS tile. Y aeSpc,a Oe paso una oLda qdc s..elc asaltar a 
queries idantean la exmiencia de remotos planetas 
poh ados DO, sews m e  qerlics: en n ing ih  mornenlo las 
Fscr,tdras r e c t w a n  esta fo ra  

AI rev&.: de la e c l x a  ae mucnos de SLS lextos se 
aesorenae n contrarlo. 


