
POR . QUE TIEMBLA 
Muchas personas se preguntan cómo comenzó este mun

do e_n que vivimos. Ahora se sabe que nuestra Tierra es un astro 
que flota libre en el espacio y que ·en ese espacio hay millones 
de otros astros. 

El misterio de la creación de Dios es muy grande, pero 
poco a poco se ha averiguado un poquito de ese gran misterio. 

Por estudios que se han hecho, se ha llegado a compren
der que al principio había "algo" en el espacio.· Algo .que noso
tros. no podemos comprender. Ese '"algo" (que los científicos lla

. man núcleo), explotó en millones de pedazos que se dispersaron 
a través del espacio. Algunos pedazds más grandes se volvieron 
a deshacer en otros más pequeños. 

U.no de esos pedazos es nuestra Tierra. Se cree que al 
principio la Tierra .era como una bola de gases y materiales ar
dientes. En sus materias tenía agua. El agua se desprendía com� 
un vaho y luego volvía a caer sobre la Tierra en forma de gran
des aguaceros. En ese tiempo probablemente toda la bola esta- -
ba cubierta por agua. Con el paso de los siglos, la Ti.erra se fue 
enfriando y endureciendo por fuera ·como se enfría un caramelo 
grande o un pedazo de dulce caliente. Se arrugó como se arruga 
la nata de la leche. 
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Así se formaron los cerros y las partes altas. El agua que 
caía, se acomqdaba en i las hondonadas. 

Dice la Biblia que ·el segundo día de. la creación, Dios 
dij?= "Acumúlense las aguas en una sola masa y apar�zca suelo
seco". Los científicos creén que efectivamente al principio toda la 
tierrá firme estaba junta, rodeada por el agua de los mares. En 
ese tiempo aún no había ni plantas, ni' animales, ni gente. Como 
por dentro la Tierra era una masa suave y ardiente que estaba 
en constante movimiento, el· suelo seco que sobresalía de las 
aguas, se fue rompiendo y separando en varias partes grandes 
y muchos pedazos ,pequeños. Así se formaron los continentes y 
muchas de las islas. 

Así creen los científicos que era la Tierra cuando se comenzó a enfriar· y endurecer. 
Hoy· en día la capa dura es como de 50 kilómetros de grueso. 

La cáscara dura de la Tierra, apenas es de unos 50 ki ló� 
metros de grueso; y desde el lugar en que estdmos parados has
ta el centro de la Tierra, hay 6 mil kilómetros. Supongamos que la 
Tierra 'es del tamaño de un huevo. En ese caso, la cáscara firme 
de la Tierra, es más délgada que la cáscara del huevo. Lo que 
está debajo de esa cáscara, está hirviendo. Si pudiera, se move-_ 
ría como se mueve un atol al· hervir. Pero no se puede mover li
bremente, porque la cásca,ra se lo impide. Lo que sucede enton
ces, es que esa masa hace" que la cáscara se reviente y desaco
mode en algunos lugares. 
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Si se vuela en un avión sobre una zona de los Estados 
Unidos, se puede ver desde arriba una parte en donde se reven
tó la cáscara de la Tierra. Se llama la falla de-Scin Andrés. Tiene 
cientos de kilómetros de largo. Ahí la tierra está reventada hasta 
a una profundidad de unos 50 kilómetros. 

Se ha comprobado que el terreno que queda q la derecha 
de la grieta, tiende a moverse hacia el Norte. 

En· el término de l 00 años, se podría mover por ahí de dos 
varas, ó sed un metro y medio. Al año sería cerca de una pulga
da. Pero desgraciadamente no se puede mover poco a poco por
que. la capa de rocas se sostiene firmemente. Cada día la presión 
se va hac'iendo más grande. Pueden pasar años o siglos y la pre
sión se hace cada vez más fuerte. Por fin se rompe la roca desde 
las profundidades. 

En el año 1906, la presión era tan grande que de repen
te, con uo sofo reventón, la parte de la derecha se corrió 6 metros 
y medio hacia el Norte. Se' produjo un terremoto que destruyó una 
ciudpd y mató a 700 personas. Lo que sucedió es que se había 
'acumulado la presión de casi 500 añ_os. En cada sacudida, las ori-
1 las 1de la grieta se levantan y así van formé:m1do pequeños cerros. 

No todas las grietas son visibles como-esta. Casi todas están cu
biert9s por tierra y vegetación. Después de un terremoto la 1tierra 
se acomoda y muchas veces no queda ni una seña. 

Otra cosa que demuestra qúe la tierra en realidad no es 
firme, es que la distancia entre los Estados Unidos y Europa, au
menta cada a_ño en una pulgada. 
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