escrito a mSquina
Meditation al
Borde Del
Gran Abismo
Haec algullos IUcses la Agenda TA~S (rus~)
311uncio (JUC el radio·tclescopio de Burakan habm
captado selialcs que el jovcn cicntifico Nicol~i
Kardachcv suponia podian provenir dc alguna el·
vHizacion cxtratcrrestrc. Con cste motivo la reo
vista uPARIS·MATCH" rcalizo una encuesta en·
tre los mas dcstacados cicntificos rusos, nortea·
mericanos y franceses sobre la IJosibilidad cientifiea de que existieran otros mundos habitados. Salvo Kardachev que, como joven, pareee apasionar·
se y dar por seguro que las sefiales recibidas provicncn cJertamente sercs inteligentes de otro pIa.
"neta, los demas astronomos -incluso los otros
:: rusos- son mucho mas cautos en sus contestacio·
nc, pero todos convienen en que Ia existcncia de
seres pensantes como los terrestrcs no es un fenomenu aislado. uKardachcv -dice un cientifko
norteamericano- es imprudente en sus afirma'
dones porque no aporta ninguna prueba", pero
como pcsibilidad cicntifiea no es posible dejar de
pensar que existiendo de dos a tres millones de es·
trellas solamentc en nuestra ~alaxia, no tengan
muchas de elias un sistema so};lr scmejante al
nuestro y dentro de esos millones de sistemas so·
lares, no exista un planeta con condicioncs scme·
jantes 0 mejores para la existcncia de la vida y
de seres pensantes y organizados.
Kardachcv hasta imagina civilizaeiones es·
teJarcs tan antiguas y tan avanzadas que verian
al hombre como 110sotros vemos una ameba 0 un
i~fusori.o.

De la encuesta 10 que se deduce, hasta- el
momento es que, en un calcu]o de posibilidades
la existencia de planets's habitados es perfecta·
mente posib]e y que las experiencias de bioquimi.
ea dcmuestran que donde hay condiciones favo·.
rabIes la vida apareee. Tambien ofrece la cncues·
ta un interesante ejemplo a los poetas de tomeo
de imaginacion.. Tanto a ellos -los cientificos
- como a nosotros un pequeiiisimo campo de
realidad basta para que la fantasia pueda levantar vuelo.
Pero es innegable que Ia ciencia ha robuste.
cldo la hipotesis de la existencia de otros mun·
dOB habitados. Leyendo las cifras, calcu]os y argumentos de esc grupo de hombres de cienC'ia he
recordado un libra de Jean Guitton sobre uno de
los espiritus Illas excitantcs -por su misteriosa.
personalidad y por su desconcertante sabiduriaproducidos por Europa en el amanccer de este sit
glo: Monsieur Pouget. De este hombre sabio, hUe
milde y casi ciego- que paso desapercibido como
un profeta ,que actuaba en secreto- quedan al.
gunas conversadones, algunas frases y paginas
de encendido recuerdo como las de Guitton, 0 las
de Bergson (que solo 10 vio una vez en su vida)
o las de Maurice Legendre., ..
Uno de los dhilo~os apasionantes de Guitton
con Mr. Pouget es sobrc cl tcma de la pluralidad
de los mundos. Conversaban sobre esa abertura
inusitada de la existencia. Un gran poeta habia
dicho que habia perdido la fe pensando en la posibHidad de otras humanidades. Pascal scntia va·
cHar sus cimientos ante el sHenrio (sin respucsta
-ipara que cxisten?) de "los espacios infinitos".
Mr. Pouget no se inquietaba demasiado. Son-

rela. Gu1tton decia que esc dcseo de senlbrar por

el nniverso otras hum~midades pensantes, es el
deseo de liberarse de los propios limitcs (como.
cuando cl prisionero solitario se alegra al saber
que en oteas celdas hay otros prisioncros).
-Traemc el Libro de Job; dccia cI Padre
Ponget y colocaba su groeso Icnte sobre las Ietras en hebreo. Cuando Job se quejaha de Dios
,que Ie decia E]ohin?
·'"Conoces los lazos que atan a las Pleyades?
ft • • • • • • •

l,Has llegado al fondo del Abismo azul?
i.Es que ttl, Job, te has paseado por este abisrno?

WUBEKHEQUER, TEHOM HITHALAKTA
•
i.Y las puertas de la sombra, Job, las has visto aeaso?

Altora la dencia apcnas bordea cJ gran abis.
-el .TEH~M- pero, con 10 que ya apenas
sabc ique razon da al regano de Dios para Job!

1110

. , Pero ;,por que las Escrituras no hablan de esc
posible misterio?
.

-Uusea otra vez en el libro de Job. (Capi.
tulo XXXVIII), cuando e] hombre no ha aparecido todavia ;,no dice aIli: "que las estrellas de
la manana canlaban en coro y todos los hijos de
Dios lanzaban gritos de jubilo? .
Pero, Mr. Ponget -Ie dice Guitton- ;,A.

dOl1de va usted a parar'?

-"Voy a parar a esto: que el mundo cs nuis
rico enSER de loqne imaginamos. Si; la den.
cia e!,~ran~c~e el Cosmosy hay que bcndecirla.
La. VlCJa Blbha no la contradice, diriase mas bien
que Ia invita a avanzar!".
.
-Pasa a la PaC', 8 N9 4-

4- VIENE DE LA SEGUNDA PA61~1
'Q
o. J Y el misterio de Ila l£ncarnaci6n?·
obi
I. 01
la Tierra? Una partIcu ~ mv!sl e de Uhsislt!
solar que es una pequena cclula de una gala'
que es apenas una gota de leche -Ia ViaJ~
tca- en la aplastante~~nmcnsidad del Univt'~
lDebemos aceptar el escandalo de que un DiO!~
ya encarnado en ese pU!1to pe!dido f se haY2 I
cho hombre, una especle de m!~lsorlo, en las j
mensiones colosales de la creaclOn?
-::Es cl misdmo csc?nda!o del peDs~bre,tal
la pas/JOn que po cmos Imagmar en lOS des .
de la Reveladon, es la de la Humildad,' Ed~
de todo 10 creado quiso ser reclinado en uni :
bre rodeado delexcremento de los animalesllli
la misma medida pudo haber escogido el pesil
de los planetaso
-Pero lei mensaje de salvaci6n, cOIllOi
sido lIevado a "los otros?".
-"lEs que tu, Job, has paseado por
abismo?". La Biblia nos habla de hombrfS~
(ueron bendecidos por Dios, s'ill habertenid/
conocimiento, de la Encarnacion, causa ." I
(ueran bendecidos. Millones de justos viv
tes de Cristo y fueron benditos en Cristo
me todo el universo. EI pasado, el presellt~'J]
futuro.
...
"D·lOS es .mas
, grande que nuestrotora!~~
j
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