Nuestro genial Lacunza fue un gran aficionado a la
astronomia. y sus ideas en este campo son notables para
la Bpoca en l a 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

