
La velocidad· de la Tierra 
Si un buen día nos paramos en un lugar, ojalá en el campó, 

nos pare·cerá que nb hay nada tan firme, tan tranquil-o y tan 
quieto como la_ Tierra. Sin embargo eso· no tiene nad(de cierto. 

Qesde que Dios hizo la Tierra, hace millones de millones de 
añps, nu·nca ha .estado ,·quieta �n unlu'gar. Gi·ra :con�tantementé 
como· un t�ompo, siempre de Oeste a Este>sin parar ni un segl!n-
do� Para dar u ría vuelta completa sobre el la misma, tarda 24. 
ho-ras. Por eso, cada 24 .horas vemos de nuevo como'si,.el SÓ'I 
saliera por el mismo punto. Y derioche vemos como si las estre� 
llas salieran por el Este, para esconderse 12 horas después por el 
Oeste. Todo;eso .. lo vemos porque la Tierra gira y gira. 
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La Tierra ·gira exa·ctamente como cm trompo. Pero gira libre 
.en el espacio, sin estar apoyada en, nada. Las tierras de Centrd
américa están más o menos a la mitad entre el Polo· Norte y el 
Polo Sur. Al girar la Tieáa, nuestras. tierrás tienen que recorrer 
casi 40 mil, kilómetros cada 24 horas. Quiere decir que nuestras 
ti.erras van constantemente a una velocidad de· mil 650 kilómetros 
por hór_a� Pero -COíJ:10 el aire ·que Jodea la Tierra también gira con 
ella, no sentimos nada 'de ese movimiento. Las tierras que quedan 
más al Sur o más al Norte, no llevan tanta velbcidad, porque en 

·\cada vuelta tienen que recorrer menos di·stancia. Si pudiéramos
clavar un clavo exactamente en el Polo Sur, ese clavo no recorre
rfa··ning�na distancia al girar la Tierra. Sólo daría vueltas sobre él
mismo como lo hace el clavo del trompo ..

Pero la Tierra no sólo gira sobre ella misma: tiene otros
movimientos mucho, más veloces. La Tierra recorre constante
mente como un camino alrededor del Sol. Tarda 365' días y 6



horas para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Ese camino 
mide 950 millones de kilómetros.· Para poderlo recorrer en un 
año, la Tierra avanza constantemente a la velocidad increíble de 
30 kilómetros por segundo. Quiere decir que cada segundo que 
pasa, la Ti�rra avanza por el espacio unos 30 kilómetros. 

Pero todavía la Tierra tiene muchos mov1m1entos más:. el 
Sol, la Luna, la Tierra y los otros ocho planetas se dirigen todos 
juntos· y sin desacomodarse como en dirección hacia un� estrella 
llamada Vega. La velocidad que llevan en ese rumbo, es de. 20 
kilómetros por segundo. 

Además de todo esto, el Sol; la Tierra y todas las estrellas 
que vemos a simple vista, forman como una inmensa r__ueda que 
gira sobre ella misma libre en el espacio. En ese movimiento la 
Tierra lleva una velocidad de casi 300 kilómetros por segundo. 

Y- el último movimiento que se le conoce a la Tierra es que
toda esa rueda, además de que gira sóbre ella misma, se dispara 
hacia las lejanías del Universo a una velocidad mayor de 30 mil 
kilómetros por segundo. Así que la Tierra no es tranquila ni 
quieta. Pero nosotros creemos que nuestro destino es firme por
que está en manos del Creador. 
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