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Hace 10 años publicamos un artículo con el nombre “En
Dónde Estamos”. Ayer como hoy nos maravilla y nos da
temor el pensar en lo que somos los seres humanos. El hom-
bre es un ser especial y capaz, aunque somos diminutas cria-
turas perdidas en medio de la inmensidad de la Creación.
Pensando siempre en esto, este año volvimos a escribir este
otro artículo.

Hoy día los seres humanos sabemos muchas cosas.
Sabemos que vivimos en un planeta que gira alrededor del
Sol y que somos parte de una galaxia formada por millones
y millones de soles o estrellas. También hemos llegado a
saber que además de nuestra galaxia existen unas 100 mil
millones de galaxias más en el Universo. Además sabemos
que el Universo constantemente se hace más grande y que
todo comenzó a existir como de una gran explosión hace
unos 15 mil millones de años. Antes no había nada.

Año con año se construyen nuevos telescopios con lentes
más potentes. Unos telescopios están en la Tierra y otros son
como naves que están girando alrededor de la Tierra.
Gracias a estos lentes también se ha llegado a comprobar
que en el Universo todo cambia. Y cada día se descubre algo
que era desconocido hasta ahora. No hay un astro que sea
igual a otro. Nacen estrellas nuevas y después de millones
de años mueren. 

En la Tierra, también todo cambia, una misma planta nunca
dará dos flores exactamente iguales y nunca brotará una que
sea idéntica a otra que ya existió.

EL GRAN MISTERIO



Todo indica que hubo un comienzo y parece que todo avan-
za hacia un punto misterioso que nadie conoce ni sospecha.

Los que vivimos en este siglo nos sentimos orgullosos por
todo lo que sabemos. Y sin duda tenemos razón. Digamos
que la ciencia comenzó hace 10 mil años. Y desde entonces
la humanidad viene usando los conocimientos de los antepa-
sados para construir sobre ellos los nuevos. Paso a paso,
hemos ido caminando hasta llegar a la época de las compu-
tadoras, de las naves espaciales y de la comunicación inme-
diata alrededor del mundo. Pero todo seguirá cam biando.
Los conocimientos nuestros servirán de “escalera” a las pró-
ximas generaciones para avanzar. Y las generaciones futu-
ras se reirán de lo que hoy sabemos y se sentirán supe riores
a nosotros.

Pero hay algo de lo que en verdad podemos estar orgullo-
sos y que ninguna generación futura nos podrá negar.
Hemos descubierto definitivamente que por más que avance-
mos en la ciencia, jamás el ser humano podrá comprender
toda la Creación. Jamás podremos comprender qué es el
Todo del que somos parte. Es demasiado grande. Es infinito.

Ésta es una de las muchas galaxias que existen en el Universo. Es como un enorme
remolino de millones de estrellas que giran alrededor del centro de la galaxia.



Y tal vez a través de los siglos nos recordarán como la
generación que comprendió que jamás el ser humano podrá
entender el Todo. Y como seres humanos tendremos que
decidirnos, cada uno por sí mismo, si aceptamos el encontrar
la respuesta a lo que somos.

Unos dirán que seguiremos por el camino de la ciencia
hasta encontrar el porqué de nuestra existencia.

Y otros diremos que sólo encontraremos la respuesta si
aceptamos en nuestro corazón que somos criaturas. O sea,
que somos creados por el Espíritu y sólo encontraremos la
paz en el amor.

Mucho antes de que los científicos supieran siquiera que la
Tierra era redonda, fueron escritas las siguientes palabras que
son parte del libro de los Proverbios de la Biblia: El que las escri-
bió, dice que antes de la Creación junto a Dios sólo estaba Su
propia sabiduría. Y pone en boca de Su sabiduría este canto:

En la Creación no existen dos seres iguales. Aunque se vean parecidas, al verlas bien
ni una flor es igual a otra. Todos los seres son diferentes, son únicos, tienen su propia
identidad.

•  El Señor me mantuvo junto a Él desde el principio de sus obras: Antes
de comenzar algo, ya yo estaba allí.

•  Fui llamada desde la Eternidad, antes de comenzar el Universo.

•  Cuando aún no existían las profundidades de los mares ni brotaba el
agua de los manantiales, allí estaba yo.



Dentro de este edificio se
encuentra el Gran Teles copio
Canarias. Está en una isla de
España. El lente principal de
este telescopio mide más de
10 metros de lado a lado. Es
el mayor telescopio del mun -
do y uno de los más nuevos
y avan zados. Este año se
empezará a usar. Con él se
podrán ver estrellas y pla -
netas muy distantes y las
galaxias más alejadas del
Universo. Se espera que por
medio de él se llegue a co -
nocer más sobre los prin -
cipios de la Creación.

Éste es el telescopio espacial Hubble.
Desde el año 1990 está en el espacio. Gira
alrededor de la Tierra a unos 600 ki -
lómetros de altura. Es como un cilindro
de 13 metros de largo y 4 metros de grue-
so. Pesa alrededor de 11 toneladas. Con
él se han tomado unas 500 mil fotografías
y se han visto galaxias de tiempos muy
antiguos, cuando el Universo aún era
joven. El Hubble ha si do el instrumento
más importante de todos los tiempos para
lograr nuevos conocimientos del espacio.

•  Cuando aún los montes no estaban cimentados ni las colinas forma-
das, ya yo estaba presente.

•  Él aún no había formado la Tierra, ni los campos ni los barrancos.

•  Cuando disponía la altura de los cielos, yo estuve presente y también
cuando puso límite a la profundidad.

•  Cuando a las nubes les ordenó su altura y limitó la profundidad de los
pozos.

•  Cuando le señaló al mar su lindero para que las aguas no rebasaran
sus orillas y cuando estableció los cimientos de la Tierra.

•  A su lado estaba yo como confidente. Día a día lo alegraba y jugaba en
su presencia.

•  Jugaba con el orbe de la Tierra y mi alegría ahora es estar con los hijos
de los hombres.

Proverbios (8, 22-31)




