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Antiguamente se creía que las
estrellas eran pequeñas luces que
estaban pegadas sobre una cáscara
transparente y dura que cubría la
Tierra. Se llegó a decir que la Tierra
era el centro de la Creación, y que esa cáscara o cielo que la
cubría, se movía a su alrededor con las estrellas.

Pero hubo personas que observando el cielo se dieron
cuenta que algunas estrellas parecían no estar pegadas. Con
el paso de los meses se iban acercando o alejando de otras
estrellas. Para muchos sabios esto era extraño. A esas
estrellas las llamaron planetas, que en idioma griego quiere
decir “errantes”, y se las imaginaron como dioses que cami -
naban sobre el cielo. A simple vista se pueden ver cinco
planetas. Ellos son: el planeta Mercurio, Venus, Marte,
Júpiter y Saturno.

 Hace alrededor de 500 años nació en Polonia Nicolás
Copérnico. Estudió leyes y medicina. Además era bueno
para las matemáticas y para hacer cálculos. Trabajó curando
enfermos y ayudó mucho a la iglesia. Pero además, después
de haber trabajado durante el día, dedicaba horas y horas
por las noches a observar los astros. Hizo apuntes y dibujos
de cómo iban cambiando de posición los planetas a lo largo
de los meses.

En ese tiempo no había lentes o telescopios de larga vista.
Tan sólo contaba con sus observaciones y algunos libros
antiguos. Pensando y pensando llegó a darse cuenta que los
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planetas no se mueven alrededor de la Tierra. Comprendió
que en realidad los planetas son astros que se mueven en un
gran espacio vacío alrededor del Sol. Pero además com-
prendió que la Tierra también es un planeta que cada día da
una vuelta sobre sí misma. Por eso es que parece que el Sol,
la Luna y las estrellas le dan vueltas a la Tierra, pues todos los
días se ven salir por el Este y luego ocultarse por el Oeste.

Copérnico fue escribiendo un libro pero no quiso darlo a
conocer. En ese tiempo, pensar que los planetas se movían
en el espacio y decir que la Tierra giraba alrededor del Sol,
era un sacrilegio. Fueron sus amigos, quienes convencidos
de que el libro decía la verdad, le ayudaron a publicarlo.
Copérnico apenas logró ver el libro impreso días antes de su
muerte, en el año 1543.

Aunque tiempo después el libro fue prohibido por las autori-
dades, eso no impidió que otras personas quisieran conocer-
lo. Así, gracias a la observación de los astros y la sabiduría
de un hombre, cambió aquella idea o forma que había de
“ver” al mundo. Por eso algunos consideran a Copérnico el
padre de la astronomía moderna.

Los planetas se pueden reconocer porque no titilan, es decir, no tienen esa especie
de parpadeo que se les ve a las estrellas. Además Marte y Saturno se ven de color
rojizo. Venus y Júpiter la mayoría de las veces se ven más grandes y brillantes que
las estrellas. Mercurio y Venus nunca se ven en medio cielo, únicamente se ven al
anochecer por el Oeste o al amanecer por el Este. En la tabla de planetas de este libro
está la hora y el lugar donde se pueden ver.




