
DISCUSIÓN SOBRE EL GEOCENTRISMO 

!
[En este post reproduzco el comentario de nuestro lector (en el post Una posición 
favorecida de la tierra es algo intolerable) y comentarista Manuel (que también 
reproduce íntegro en su muy interesante blog Bitácora Católica), que va precedido 
del comentario último de una serie de comentarios adversos al Geocentrismo, de 
nuestro caro lector Jorge Rodríguez. Siempre que se toca en este blog, con 
serenidad y respeto este tema (el Geocentrismo) Jorge salta exponiendo su 
oposición a esta concepción del Universo y hasta llega a decir que la teoría opuesta 
"nos molesta tanto" ", cuando de hecho lo contrario parecería más probable. De 
hecho yo he visto pontificar de pasada desde lo alto de una "torre" neocon 
despectivamente el asunto del geocentrismo y hasta en un blog amigo 
sedevacantista "enragé", y ni siquiera me he inmutado, y mucho menos molestado, 
sabiendo que es un tema que requiere conocimientos un tanto complejos y que sólo 
desde la ignorancia (lo cual no es el caso de Jorge) y los inveterados prejuicios-“ 
Mucha gente cree que están pensando cuando sólo están reordenando sus 
prejuicios preexistentes.” – Martin Selbrede- puede despacharse con displicencia y 
hasta con falta de respeto. 

Por eso "molestos" en este Arca no estamos. Puedo asegurarlo y no sólo de mí sino 
de muchos intervinientes en comentarios. Simplemente exponemos serenamente 
nuestra convicción "geocentrista" por amor a la Escritura Santa, al Magisterio 
Secular, y en última instancia por AMOR DE LA VERDAD. Es más,  yo, en 
particular, estoy convencido que el ataque al geocentrismo existió ya  desde el 
comienzo del cristianismo como enfatiza la cita traída en un post reciente: 

“La revolución Copernicana eclipsa todo desde el surgimiento de la Cristiandad y 
reduce el Renacimeinto y la Reforma al rango de meros episodios.”- Herbert 
Butterfield. 

http://moimunanblog.wordpress.com/2014/05/24/una-constatacion-intolerable/
http://bitacoracatolica.blogspot.com.es/2014/05/discusion-geocentrismo-i.html


"  
Tycho Braher, el mayor observador del cielo a simple vista (1546-1601) 

De hecho el ataque al geocentrismo es algo que los herejes han blandido con 
hostilidad contra la Iglesia católica, para desprestigiar su enseñanza y su Magisterio 
desde los siglos  16 y 17. La muerte en extrañas circunstancias del gran científico 
católico Tycho Brahe, abonaría esta lucha multisecular, que ha llegado a nuestros 
días, con la renuencia de muchos científicos a interpretar los hechos y experimentos 
en un sentido geocéntrico, refugiándose, forzados por los datos últimamente 
conocidos,  en extrañas “curvaturas del espacio” y “evitando a toda costa el horror 
de esta posición intolerable” (Edwuin Hubble), o sea la posición  geocentrista que 
reposa en la convicción (y Fe) de un Dios Creador que preparó la tierra y la colocó 
estratégicamente (adjuntándole miles de circunstancias improbabilísimas para que 
en ella hubiera vida y existieran hombres), que en nuestros días se pretende que son 
obra del azar, a lo largo de miles de millones de años. 
Nosotros creemos que la teoría (algo más en mi opinión) “geocentrista”, además de 
contar de fuertes indicios científicos sobre todo en el último siglo, no sólo está 
fundamentada en la Biblia, sino claramente en el Magisterio de la Iglesia durante 
siglos  que culminó con la condenación de Galileo por el Santo Oficio, declarando la 
concepción Heliocentrista, una herejía formal, como contrario a las Sagradas 
Escrituras. Lo mismo hizo la Congregación del Índice, declarando la obra de Galileo 
contraria a las Santas Escrituras  y poniéndola en él (sin haberla sacado nunca como 
creen la mayoría). De hecho en un comentario habido con anterioridad (en el post 
Geocentrismo, creacionismo, Génesis) yo mismo resumía así la cuestión: 

EL ARCA 
5 de abril de 2014 a las 21:54 Editar  
El que la tierra sea el centro del universo y gire al rededor del sol, Galileo pensaba 

http://www.astronomia-iniciacion.com/personajes/tycho-brahe.html
http://moimunanblog.wordpress.com/2012/01/08/geocentrismo-creacionismo-genesis/#comments


que no iba en contra de la Escritura. Porque dudaba de que ésta, aunque no yerre 
en materias de fe,  erraba en “materias físicas”. Ahora bien el que las Escrirturas 
contengan algún error, incluso físico fue condenado en el Concilio de Trento, y 
después Benedicto XV y León XIII, han reafirmado “la integridad de las Escrituras 
en todas su partes, y en todos sus significados, tanto físico como espiritual, tanto 
natural como espiritual”.  
El magisterio ordinario y universal ha defendido el Creacionismo y el 
Geocentrismo durante siglos. Así como los Padres de la Iglesia, todos, 
particularmente San Basilio. Los Padres conocían perfectamente el heliocentrismo 
de la escuela griega correspondiente, particularmente defendido por 
Anaximandro. San Basilio es muy claro en esto. 
La condena de Galileo por el Santo Oficio que declara haber sido hecha de acuerdo 
con los deseos del sumo Pontífice, declara que “el heliocentrismo es 
formalmente herético y la doctrina del movimiento de la tierra es 
filosóficamente falsa y teológicamente AL MENOS errónea en la Fe.”  
La Sagrada Congregación del Índice dio un decreto “prohibiendo los libros que 
tratan de esta doctrina declarándola falsa y del todo contraria a la divina y 
Sagrada Escritura”.. Estos libros, nunca fueron, contra lo que se dice, sacados del 
índice, aunque sí se permitió a los estudiosos la lectura de estos libros, pero sólo 
aceptando que sus doctrinas son falsas.  
El Santo Oficio condenó a Galileo como “vehemente sospechoso de herejía al haber 
mantenido una doctrina que es falsa y contraria a las Sagradas y Divinas 
Escrituras… pensando que la habéis mantenido como probable después de haber 
sido declarada contraria a la Sagrada Escritura. .. Por lo que habéis incurrido en 
todas las censuras .. contenidas y promulgadas en los sagrados cánones y en otras 
constituciones generales y particulares…” 

En resumidas cuentas como dice Gorostizaga, “con Galileo y el heliocentrismo se 
inició un ataque directo a un punto fundamental de la Fe cristiana, a saber, que 
las Sagradas Escrituras están divinamente inspiradas y son inerrantes en todas 
su partes y que en su interpretación no nos podemos separar del común acuerdo 
de los Padres de la Iglesia”. 

Los libros que cito en el post, particularmente el de Sungenis en 3 vol., en total 
2300 páginas, (que le invito a leer), son un mentís a la ciencia moderna y 
contienen incluso citas de científicos que avalan esta posición. Son dignas de notar 
las citas de los más famosos científicos como Einstein y Hawking que declaran 
implícitamente que la teoría del movimiento de la tierra no puede probarse, 
porque los datos obtenidos inducen a creer que está quieta. Ahora bien sólo la fe en 
la ciencia y en la “modestia” como dice el último, nos lleva a apartarnos de ella. 
Quizas otro día haga un post con un somero recuento de científicos que así lo 
afirman aunque no acepten la doctrina de la inmovilidad de la tierra por razones 
extrínsecas. El que la tierra esté quieta sólo puede ser por estar en el baricentro de 
la masa de un universo que gira alrededor de su centro, ocupado por disposición 
divina por el minúsculo cuerpo de la tierra, como un grano de masa insignificante 
sí, pero que debido a su posición, está inmóvil. Es por eso que las fuerzas 
gravitatorias no le afectan. Esto es lo que afirman los autores citados en el post.  



Tenga esto en cuenta: la teoría de la movilidad de la tierra no ha sido probada por 
nadie hasta el momento. Sin embargo de lo contrario hay fuertes indicios. Por 
ejemplo el experimento de Segnac llevó a  que él declarara que el movimiento de 
traslación de la tierra ha quedado probado como teoría errónea. 

Pero viniendo al cruce de comentarios entre Jorge y Manuel, a continuación los 
reproduzco tal como se hallan en el blog “Bitácora Católica” 

Discusión geocentrismo. I 

Hay en estos días una gran discusión sobre el geocentrismo, tema candente donde 
los haya, en el blog amigo de Amor a la Verdad.Uno de los participantes, 
acusándonos de anticientíficos, irracionales y fideistas, ha realizado la última 
intervención de esta manera, que yo me propongo discutir. 

Jorge Rodríguez25 de mayo de 2014 a las 16:20 

Estimados, 
Vamos a ver, de nuevo aquí voy, a ver si esta vez…  
Por supuesto que no hay ninguna prueba científica del heliocentrismo, ni del 
geocentrismo, ni de ningún cosa-centrismo, Según la ciencia, todos estos, son 
sistemas de referencia equivalentes e igualmente seleccionables para describir los 
movimientos de los cuerpos. 
Es decir, ninguno de estos sistemas tiene un “cartelito” que diga “usted debe usar 
este” o lo que es lo mismo no hay razones físicas que obliguen a usar un sistema de 
referencia geocéntrico, heliocéntrico o centrado en cualquier otro lugar. Eso es 
TODO lo que dice la ciencia: que no se han encontrado razones físicas para 
seleccionar uno en particular. 
Por mas que le doy vueltas no logro entender porque esto les molesta tanto, ni 
siquiera es contradictorio con la doctrina católica, Si la ciencia no ha encontrado un 
centro para la descripción física de los movimientos estelares, eso no impide que 
que Dios pueda tener su “centro” donde le de la real gana. Si Dios quiere mantener 
su “centro” oculto de las leyes de la física y el mundo material, como hace con tantas 
cosas, ¿Cual es el problema en esto?. Otra cosa sería si la ciencia mostrase que hay 
otro centro (sistema de referencia preferencial) en algún lugar del universo, 
Entonces sí habría un conflicto, pero ahora no lo hay, y si leen bien IN PRECLARA 
SUMMORUM van a ver que lo que dice Benedicto XV es esto mismo. 
P:D. Con lo de los dos errores que nos presenta satanás (citado al principio) me 
refería algo que he observado en muchos campos. Por ejemplo en la política, se nos 
da a elegir entre derecha (libertad) e izquierda (igualdad) cuando en realidad son 
dos opciones materialistas erróneas (además de lemas de la masonería) 

Y mi respuesta es la siguiente: 
Para Jorge Rodríguez 
Veo que es usted consciente del engaño político del bipartidismo, que son caras de 
la misma moneda, y de los estragos que la masonería ha hecho a la civilización. 



Podríamos decir que están figurados en Salmo 2. 2-3. Se alzarán los Reyes y los 
príncipes conspirarán de consuno, contra el Señor y contra su Cristo.<>. 
Antes de entrar en cuestión me gustaría resumir un poco su exposición: 
Usted dice que no es una cuestión importante saber cual es el centro del universo, si 
lo hay, ni saber qué se mueve alrededor de qué. Dice también que tales cuestiones 
no afectan nada a la doctrina católica. Alega también que no hay pruebas científicas 
para sostener un modelo cosmológico sobre otro. 
Intentaré demostrarle que: 
1) Negar el geocentrismo (y optar por acogerse a un Agnosticismo científico) es 
negar la revelación de Dios. 
2) Negar el geocentrismo es ir en contra la tradición de la Iglesia, que ha sido 
durante 2000 años inspirada por Dios. 
3) Negar el geocentrismo va contra la razón natural recibida de Dios para conocer 
su creación. 
4) Negar el geocentrismo contradice los experimentos físicos que demuestran tal 
realidad. 

1) Las siguientes citas están sacadas de la Biblia Torres Amat-Petisco de la editorial 
Ortells (esa que sale en la primera hoja las fotos de los antipapas del CVII que nada 
más compre arranqué). 

-(Josué. 10,13): Y paráronse el sol y la luna hasta que el pueblo del señor… 
>>Esta cita claramente muestra que el sol se mueve de la misma manera que la 
luna alrededor de la tierra.  
– Sal 18,6 (en otras será 19,6): Allí le puso Dios su tienda al sol, que sale cual 
esposo de su tálamo, alégrase cual gigante al recorrer el camino. Del confín del 
cielo es su salida, y su giro hasta el confín del cielo, y nada se sustrae a su calor. 
>> Aquí habla de la orbita de sol alrededor de la tierra. 
-Job 26,7: Él es quien extendió sobre vacío el Septentrión (hemisferio celeste), y 
tiene suspendida la tierra en el aire.  
>>Suspendida, no moviéndose. Los planetas se mantiene en su circuito porque se 
mueven, pero la tierra no se mueve porque está sostenida. ¿dónde? en el centro del 
universo. 
-Sal 92,1 (en otras 93,1): Y afirmó el orbe de la tierra, que no se conmoverá. 
-Sal 95,10 (de nuevo, en otras 96,10): Él afianzó el orbe, para que no se mueva: 
gobierna los pueblos con equidad.  
-Sal 103,5: Asentaste la tierra sobre sus basas: no se conmoverá por todos los 
siglos. 
Es interesante ver lo que dice Tomás González Carvajal en su libro de 1819 sobre 
los salmos. 
–Comentando el salmo 92 versiculo 1 dice:  
“Ya el orbe de la tierra por su mano Estable se afianza…” En el primer sentido se 
alaba aquí la singular providencia y sabiduría con que estableció Dios la tierra 
sobre sus propios ejes ponderibus líbrala suis, como dice un poeta profano, con tan 
justo y firme equilibrio que nunca se podrá desquiciar “qui fundasti terram super 
stabilita tem suam non inclinabitur in saeculum saeculi” (Psalm 103). Y en el 
segundo, la incontrastable firmeza que dió Cristo á su Iglesia contra la cual jamás 



prevalecerán las puertas del infierno. 
–Y comentando el 95,10: Etenim correxit orbem terræ qui non commovebitur. 
Dice Carvajal: 
Porque niveló el orbe de la tierra, que no se ladeará. El correxit de la Vulgata está 
puesto, no en el sentido que suena de corregir, sino en el de arrelar, establecer, 
fundar, nivelar, que es el propio aquí, y lo mismo que dice en el Salmo 92 firmavit 
orbem terrae, qui non commovebitur; y lo que significa el verbo —- con, de que 
usa el hebreo.  
Eclesiastés 1, 4-6: Pasa una generación, y le sucede otra; mas la tierra queda 
siempre estable. Nace el sol y se pone, y vuelve a su lugar; de allí, renaciendo 
dirige su curso hacia el poniente. 

Estas son las Escrituras Sagradas, la Revelación. No crea que es cosa de 
protestantes coger el Antiguo Testamento y reafirmar cosas que son verdad.Ahora 
veremos las creencias de la Iglesia, a la cual Cristo le prometió la asistencia del 
Espíritu Santo para que no pudiera equivocarse ni equivocar. 

2)Los Padres de la Iglesia reafirmaron la revelación de las escrituras, interpretando 
siempre su senetido literal y no metáforico. 

Podemos mirar por ejemplo lo que dice San Basilio: 
“Hay investigadores de la naturaleza que con grandes discursos dan razones para 
la inmovilidad de la tierra… no sin razón o por casualidad la tierra ocupa el 
centro del universo, su lugar natural. Por necesidad está obligada a permanecer 
en su sitio, a menos que un movimiento contrario a la naturaleza llegará a 
desplazarla de él”. (San Basilio, “Nueve homilías sobre el Hexameron”) 
Obsérvese cuando dice “no sin razón o por casualidad”. Dios no hizo el mundo sin 
razón o por casualidad, lo hizo de la forma más perfecta y ordenada posible. Creer 
que un universo sin centro e infinito es algo perfecto u ordenado no tiene ningún 
sentido, ni hace que Dios sea más poderoso, como creen algunos. 
También tenemos la opinión de San Juan Damasceno: “La noche acontece cuando 
el sol está bajo la Tierra, y la duración de la noche es el viaje del sol bajo la Tierra 
desde su puesta hasta su salida”. (San Juan Damasceno, “La fe ortodoxa”). 
Entiendase bajo la Tierra como al otro lado. 
Tenemos también la opinión sobre este tema de un doctor que respetamos mucho, 
que es San Roberto Bellarmino, que aparte de Doctor fue también profesor de 
Astronomía (de hecho jugó un papael importante en el caso Galileo). Esta es una 
carta suya dirigida a Paolo Foscarini, seguidor de Galileo, el 12 de Abril de 1615: 

« Decir que asumiendo que la tierra se moviera y el sol permaneciera fijo, las 
apariencias son salvadas mejor que con excéntricas y epiciclos, es hablar bien; no 
hay ningún peligro en esto y ello es suficiente para los matemáticos. Pero querer 
afirmar que el sol realmente está fijo en el centro de los cielos y únicamente 
revoluciona alrededor de sí (girando a través de su eje) sin viajar de este a oeste, y 
que la tierra está situada en la tercera esfera y revoluciona con gran velocidad en 
torno al sol, es una cosa peligrosa, no sólo por irritar a todos los filósofos y 
teólogos escolásticos, sino también por injuriar nuestra Santa Fe y suponer falsas 



las Sagradas Escrituras. Su Reverencia ha demostrado muchas formas de explicar 
la Sagrada Escritura, pero no las ha aplicado en particular, y sin duda usted lo 
habría encontrado eso más difícil si hubiera intentado explicar cada uno de los 
pasajes que usted mismo ha citado». 

Esto es a lo que usted se refería cuando decía que da igual elegir un sistema u otro. 
Da igual a la hora de hacer cálculos, pero no a la hora de averiguar la verdad. Si hoy 
la Nasa utiliza el modelo geocentrico no es porque crean que así se mueven los 
astros, sino que es porque los cálculos salen más exactos y porque a la hora de 
programar viajes es más sencillo tomar como punto de referencia el centro (y no es 
por casualidad que les resulte más sencillo, como estamos viendo). Es sólo en este 
caso que da igual, que es indiferente. 

3) 
Si lo anterior no le demuestra que negar el geocentrismo es contradictorio con la 
doctrina católica, quizás si que admita el hecho de que sea contradictorio a la razón 
natural. Podríamos decir que aunque Dios no nos hubiera revelado el movimiento 
de los astros, es obvio que aun tendríamos razones para creerlo. Fue Ptolomeo, un 
pagano, quien dio cuenta de la existencia de diferentes cielos moviendose alrededor 
de la tierra. También sabemos de muchísimas culturas que en su ignorancia y 
paganismo también dieron cuenta de sistemas cosmólogicos semejantes. 
¿Por qué? Porque es muy sencillo ver que el sol sale por oriente y se pone por 
occidente y que todos los astros y constelaciones van girando alrededor nuestro 
conforme pasan las horas. Cuando usted dice que no tiene pruebas para creer en el 
geocentrismo lo que realmente está diciendo es que no teiene motivos para creer en 
lo que sus sentidos le informan. 
¿Se ha preguntado alguna vez como es posible que Dios cree un universo que 
informe a nuestros sentidos y razón natural de algo que es falso? ¿No sería eso 
insinuar que Dios quiere engañarnos? 
¿O es que acaso mintió San Pablo cuando dijo: 

“…puesto que ellos han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios. 
Porque Dios se lo ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, 
aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles despues de la creación 
del mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas, y así, tales 
hombres no tienen disculpa. (Rom. 1, 19,21) 

4)  
Si falta de pruebas realizadas con aparatos tecnológicos es lo que usted ve, sólo 
tiene que prestar atención a unos cuantos. No es este espacio para extenderse en 
demasía con textos que puede encontrar en otras partes. 
Por ejemplo tenemos el experimento del Péndulo De Foucalt que muchos lo ven 
como una prueba del a-centrismo cuando en realidad es una prueba fehacienta del 
geocentrismo. El experimento se llevó a cabo en París por León Foucault en 1851, 
veasé aquí. 
También está el Lunar Laser Ranging Experiment (experimento LLR), realizados 
desde 1969 y que ha dejado desde entonces perplejos a los científicos. Los 



experimentos LLR consisten en enviar múltiples pulsos laser desde la Tierra hacia 
un preciso punto de la superficie lunar donde ha sido colocado un retro-reflector 
que refleja cada pulso haz laser de vuelta hacia la Tierra. El objetivo inicial era 
medir la forma exacta de la trayectoria lunar promediando los datos de las 
distancias obtenidas en distintos tiempos. 
Pero lo curioso llegó cuando se dieron cuenta que el telescopio que enviaba los 
pulsos laseres era el mismo que los recibía al cabo de los 2-3 segundos que tardaban 
los haces de luz en volver. Esto les sorprendió pues habían predecido, teniendo en 
cuenta el movimiento de rotación y traslación de la tierra, que en esos 2-3 segundos, 
el haz de luz de regreso caería a varios cientos de kilometros de distancia del 
telescopio emisor. Pero no fue así. 
Espero que esto le haya servido para convencerle. A continuación le pongo parte de 
las fuentes que he utilizado: 
Los Salmos, D. Tomás ConzálezCarvajal Vol.4 1819 

http://asociaciondocentessantotomasaquino.blogspot.com.es/2011/01/
geocentrismo-vs-heliocentrismo-parte.html 

http://creacinseisdas.blogspot.com.es/

http://asociaciondocentessantotomasaquino.blogspot.com.es/2011/01/geocentrismo-vs-heliocentrismo-parte.html
http://creacinseisdas.blogspot.com.es/

