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Los días de Dios no son los días del hombre. Los tiempos
de Dios se ocultan en un misterio muy lejano. Pero hubo un
día, un instante, en que comenzó la Creación.

Los grandes científicos, los sabios, han buscado ese día,
estudiando todo: la Tierra, el aire, las estrellas y el espacio.
Por fin han llegado a comprender que el milagro de la
Creación sucedió hace unos 15 mil millones de años.
Comenzó con una gran explosión que lanzó a la nada, vacía
y oscura, millones de millones de astros y nubes ardientes.
Entre todo eso iba lo que llegaría a ser nuestra Tierra.

Pero la mente no puede medir los tiempos de Dios. No
podemos entender ni sentir qué son 15 mil millones de años.
Por eso vamos a hacer una comparación: supongamos que
en cada minuto que pase, pasaron 10 mil años. Calculando
así, la gran explosión habría sucedido hace 3 años.

Esta comparación que hacemos al decir que 15 mil millones
de años son como 3 años, va a confundir a muchas personas.
Y queremos pedir disculpas por eso. Pero nos impresiona
mucho que los grandes científicos del mundo entero están
aceptando que todo fue creado en cierto instante de la
inmensidad del tiempo. Y la verdad es que no encontramos
otra forma de explicarlo.

Entonces, si cada minuto
representa 10 mil años, resulta
que:

1. Hace un año nuestra Tierra
era una bola suave y ardiente.
Poco a poco se fue enfriando y
endureciendo, girando en el
espacio alrededor del Sol. (Esto
sucedía hace como 5 mil
millones de años).

Y se unió América...
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2. Hace 18 días ya se habían
separado las aguas de la tierra
firme. Cuando eso, el mar era
uno solo y en medio de él
estaba la tierra firme toda
junta. (Esto sucedía hace
como 250 millones de años).

3. Cuatro días después, hace
14 días, se comenzó a separar
la tierra firme en varios pe da -
zos enormes que se fueron
alejando unos de otros y aco -
mo dándose en el inmenso
mar. Lo que va a ser Norte
América y Sur América estaba
separado por cientos de kiló -
metros de mar. (Esto su ce  día
hace como 200 mi  llo nes de
años).

4. Hace 10 días y una noche,
parte de Centro América ya se
había formado: por el Norte
llegaba hasta lo que es
Nicaragua y por el Sur había
surgido como la mitad de lo
que hoy es Panamá. Poco a
poco comienzan a salir un
montón de islas al Sur y al
Oeste de lo que va a ser Costa
Rica, como formando una
cadena que quiere unir a
América. (Esto sucedía hace
como 145 millones de años).
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5. Hace como 4 días y una
noche poco a poco casi todas las
islas comenzaron a desapare -
cer de nuevo entre las aguas del
mar. (Esto sucedía hace como
65 millones de años).

6. Hace casi 2 días, comienza a
aparecer muy poco a poco entre
las aguas el gran Cerro Chirripó
de Costa Rica con toda la cor -
dillera de Talamanca. Se llega a
formar entonces una gran isla.
Lo que va a ser Costa Rica, es
todavía una isla en el mar. Pero
sigue creciendo hacia el Norte y
hacia el Sur, como queriendo
unir a América en una sola. A su
alrededor van apareciendo otras
islitas. (Eso sucedía hace como
25 millones de años).

7. Hace como 9 horas la isla
ha logrado extenderse, uniendo
Norte y Sur América. Es todavía
como un puente muy estrecho
que el mar podría barrer en cual -
quier momento. (Esto suce día
hace como 5 millones de
años).

8. Hace poco más de 3 horas
ese estrecho puente arroja miles
de toneladas de lava y ceniza a
través de cientos de volcanes.
Unos nacen, otros mueren. Pero
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es tanto el material que botan
que el puente se comienza a
hacer cada vez más ancho. Y
también comienza a levan-
tarse el fondo del mar, tal y
como sucedió en el terremoto
de Limón de 1991. Y estos
grandes movimientos se si-
guieron sucediendo miles de
veces en nuestras tierras. Se fueron formando las pampas de
Guanacaste, fronterizas con Nicaragua, y otras zonas de
Costa Rica. (Esto sucedía hace como 2 millones de años).

9. Y hace apenas unos escasos 6 minutos aparecen los seres
humanos sobre la Tierra. Poco a poco se extienden por Asia,
África y Europa. Pero América ya quedaba lejos. Estaba
separada por el mar. (Esto sucedía hace unos 60 mil años).

10. Y hace solo 3 minutos,
grandes zonas de tierra y de
mar se cubren de hielo y nie -
ve. El hielo llega a tapar el mar
entre el Norte de Asia y el
Norte de América, al punto de
hacer un puente que permite
el paso a pie. Fue entonces
cuando probablemente llega -
ron los primeros seres hu ma   -
 nos a América. (Esto sucedía
hace unos 30 mil años).

Y los hombres comenzaron
a poblar los valles y los montes
de estas tierras. América ya
estaba unida.
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Publicado en nuestro libro Querida Tierra Nº1 de 1993.
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