
;Sólo fue un gran susto! 

Un buen día, en muchos periódicos, radios y en la .tele
visión dieron la noticia: el mundo va a sufrir una gran ca
tástrofe. Según las noticias, se sabía hasta el día y la ho
ra en que esto iba a suceder. Y como presa de una locura 
general, muchísima gente ese día perdió sus esperanzas. 

¿A qué se debía tanto alboroto? Resulta que ·un científico 
en los Estados Unidos había descubierto en las lejanías del 
espacio, un asteroide que venía rumbo a la Tierra. Un aste
roide es una roca que vaga por el espacio. Los asteroides, 
los cometas, los meteoros y los meteoritos, son rocas de di
ferente forma o tamaño, que tienen un camino fijo por el que 
giran alrededor del Sol. Algunos tienen· un camino tan largo 
que tardan cientos de años para dar una vuelta completa y 
volver a acercarse al Sol. También nuestra Tierra tiene su 
camino fijo alrededor del Sol y en esa vuelta tarda 365 días. 
Muchas de esas rocas cruzan el camino de la Tierra, pero a 
menudo no nos damos cuenta, porque en esos días tal vez 
la Tierra ya pasó por ese punto o aún no ha llegado ahí. En 
otras ocasiones sí las podemos ver; sobre todo si entran en 
el aire que rodea a la Tierra y ahí se incendian, pues la ma
yoría son pequeñas y se queman antes de llegar a nuestro 
suelo. Se ven sobre todo en agosto y noviembre y les deci
mos estrellas fugaces. 

Este es uno de los asteroides que hay en el espacio. Se le llama "Ida". Mide kilómetro y 
medio de largo y fue fotografiado por una de las naves que han mandado al espacio. 



Muy de vez en cuando caen meteoritos grandes que con su impacto abren un cráter en la 
Tierra. Hace 49 mil años cayó en Estados Unidos un asteroide que hizo el Cráter de Arizona. 
Mide un poco más de un kilómetro de ancho. 

Pero también han caído algunas rocas más grandes, o 
asteroides, sobre la Tierra. Por lo menos se conoc�n 139 
cráteres que algunos asteroides han -hecho al caer. Y esto 
sin contar los que han caído en el mar. Uno de los cráte-
. res más grandes mide 3 mil 300 metros de ancho y 250 de 
hondo. Este cráter se llenó de agua y formó el Lago Unga
va en Canadá. 

En 1908 cayó uno de 60 metros en Siberia. Hizo una ex
plosión que le qu(3mó la ropa a un hombre que estaba a 
cien kilómetros del lugar; destruyó el bosque y mató a los 
animales a 50 kilómetros a la redonda. Y en las costas de 
ese mismo país cayó otro parecido en 1947. 

El asteroide que vio el científico a través de su gran te
lescopio era desconocido. Cuando midió el rumbo y la ve
locidad que traía, calculó que mide mil 600 metros de lar
go y que el 26 de octubre del año 2028 se acercaría a 42 
mil kilómetros de distancia de la Tierra. Estando tan cerca, 
la Tierra lo iba a ja
lar, y al entrar ·en el 
aire se incendiaría 
estrellándose con
tra la Tierra a una 
gran velocidad. Sería 

Hace 65 millones de años 
cayó un asteroide tan grande 
como el XF11. En esa época le
jana el mundo era distinto y 
vivían los dinosaurios. 
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No sólo en la Tierra han caído asteroides. También en los demás planetas y hasta en la 
Luna. Ahí, como no hay viento ni-ilueve, las marcas que dejan los asteroides duran millo
nes de años. 

un desastre difícil de imaginar. Muchos hasta decían que 
se acabaría la vida en la Tierra. 

Después de esa noticia, los astrónomos del mundo se 
dedicaron a estudiar el famoso asteroide al que pusieron 
el nombre de XF 11. Y resultó que, por su rumbo y veloci

- dad, con seguridad había pasado ya cada 21 meses cer
ca del Sol. Aún más, en 1990 debió haber pasado bastan
te cerca de· Ia Tierra. 

En los grandes observatorios se toman fotos del cielo en 
todas las noches despejadas y se guardan con gran or
den, según las fechas. Al revisar las del año 1990, encon
traron una en donde se veía el XF 11 . Al controlar la hora 
y la distancia en esa fotografía, se hicieron cálculos más 
exactos y se cree que el asteroide pasará en_ el año 2028, 
a 965 mil kilómetros de la Tierra. O sea, a más de dos ve
ces la distancia que hay entre la Tierra y la Lun_a. Quiere 
decir que el XF 11 no es una a�enaza para la Tierra. 
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Existen unos 3 mil asteroides de un tamaño parecido al 
XF 11, y unos 300 mil más·pequeños que pasan a menu
do cerca de la Tierra y muchos ya han caído en ella. 

El Universo es un misterio para el ser humano. No pode
mos conocer sus confines ni podemos comprender el nú
mero de los millones de astros que se mueven en él. Mucho 
menos podemos comprender la energía que hay en todo. 

Sabemos que nuestra Tierra es un planeta, un pequeño 
astro que navega en medio de esa inmensidad. Cubierta 
por sus mares y su tierra fértil de vegetación y envuelta en 
sus nubes parece una piedra preciosa en el espacio. Esa 
es la Tierra en que vivimos. Hace millones de años que 
Dios la puso en su camino. Y si no somos dueños de co
nocer su principio, tampoco lo somos de conocer su fin. 

ea, ea, ea, ea, ea, 

"En su tiempo, Dios hizo el Universo tan bello: y puso a la Tierra en 
medio; pero j�más comprende el hombre, de principio a fin, la obra que 
Él comenzó". 

Eclesiastés 
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