
Hace apenas 500 años, la mayoría de la . ·gente. creía 
que la· Tierra era como una gran isla rodeada por 

el. inmenso mar. 

En tiempos pasados mucha gente adoraba al Sol. Creían, que era 
un dios que pasaba de un lado al otro del cielo, en .un carro jalado por 
caballos qu� tenían alas de oro. También creían que la Luna y. los 
planetas eran dioses. A veces temían que esos dioses se pelearan entre 
· ellos. Su temor aumentaba cuando sucedía un eclipse, o sea c_uando
la luna pasaba exactamente frente al Sol y lo oscurecía por unos mi
nutos, o cuando la Tierra oscurecía a la Luna. Entonces tocaban sus
tambores y elevaban sus oraciones al· cielo para espantar a los espíritus
malignos. En la página 36 explicamos por qué suceden los eclipses.

Todavía hoy día muchas personas creen que la Tierra está fija. 
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Piensan que el Sol sale en las mañanas por el Este y en la tarde se 
sumerge por el Oeste en el mar. Dken que si la Tierra se moviera, lo 
tendríamos que sentir. Y que si diera vueltas, llegaría el momento en 
que quedaríamos con la cabeza para abajo y tendríamos que caer en 
un profundo abismo. 

Es difícil comprender que la Tierra es como una inmensa bola que 
gira libre en ,el espacio, rodeada por todos los astros del cielo. Es difícil 
comprender que todos los astros se mueven en orden y se sostienen por 
una fuerza maravillosa que Dios puso en todos ellos. 

Al principio fueron pocos los científicos- que comprendieron que 
la Tierra és redond_a como una bola. Pero con el tiempo muchos lo aca
taron. Comprendieron que no era posible que el Sol, la Luna y todos 
los astros salieran por ef Este y al cabo de 12 'horas desaparecieran por 
el Oeste entre las aguas de !os mares. Para entender este misterio había 
que aceptar que es la Tierra la que da una vuelta completa sobre ella 
misma cada 24 horas y que por eso se producen el día y la noche. 
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