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SIN EMBARGO NO SE MUEVt

,han car~ot~orosüzagaquev
Milmkos m i d l c

Doctor en Matemáticas y profesor de Secundaria.
Defender una postura científica para justificar el que la
Tierra es el centro del universo y que la evolución no fue
tal, amparado en la religión. Esto es lo que ofrece este
docente en su libro Sin embargo no se mueve.
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Doctor en Matemáticas por la UMIJ, niega a Darwin y
sostiene el creacionismo con argumentos de «la razón»
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D e s d e que GaiileoGaiileiaseguró que la Tierra gira alrededor del
Sol y que nuestro planeta no es el
centrodel Universo en el sigloXVI,
una afirmación que le costó una
condena de la Iglesia, hasta la teonadelarelatividaddeEinstein.pasaron cuatro siglos en los que los
grandes hombres de Ciencia que
aabajaron enm ellosy los que ios
siguieron detrás no hicieron más
que profundizar en este principio
aceptado como universal y verdadero.Siembargo,no todo el mun.
do cree que sea así. El doctor en
MatemáticasporlaUniversidadde
Murcia y profesor de Secundaria
MilenkoBernadic(mata que resi-

de en Murcia desde 1989)es el coautordeunlibro -juntoalprofesor
de la Universidad del País Vasco
luan Carlos Gomsüzagaque- titu-.
lado Sin embargo no se mueueque
presenta argumentosquetiranpor
tierramásdecuatrocientosatiosde
avancescientíF.cos.Defiendenque
el Sol es el que gira alrededor de la
Tierra,que,apesardeloqueaprendimos en el colegio,no se mueve.

Bemadicposa con el libroen su casade Murcia.

y a investigar y me convenció,ilegué ala conclusiónde que la Tierra
no se mueve y que es el Sol el que
se mueve a su alrededor.
Q Defienden ustedes el modelo
deTychoBrhe-dentíficodan6s
Q Copémico, Gaüleo, Kepler, del sigloXM-que fue el que deNewton, Einstein... la teoría que fendíó la Iglesia ;Qué peso liene
ustedes defienden en su Ebro lareiigitíncatólicaensusplanteacaba con todo el conocimiento amientos?
del Universo desde el siglo XVI. G1 Yo soy católico y mis creencias
;C6m?puede expLicarlo?
tambiéncuentan,pero lalglesiano
Ga Hasta hace dos años y medioyo tieneunaposturaoficiaLEstonoes
creía en la teoría heliocéntrica, unavuelta alpasado, reflejala reacomo todo el mundo. Pero enton- lidad observada que veo y es que
cesconocilosest~~diosdeluan
Car- no hay pruebas de que la Tierra se
los (Gorostizagaque).Al principio mueva. Los experimentos de Mime eché a reír, pero empecé a leer chelson (1887) Eueron faüidos y

otras mediciones han dado resultados no esperados por los defensores dela teoria heliocentrisía Se
han intentadoexplicar estosresultados nulos con la Teoria de la Relatividad de Einstein y lo cierto es
que se confundelateoriacon la realidad.
B Peroeihombrehaestadoenel
espacio, enviamossatéiitesy hay
milesdepotentesteleseopiosobsemando e1Univers.o. Loque usted defiende es para muchos...
(iitemimpe)
K3 Yo sé que para muchos es una
herejía cientifica,pero es verdad.
La propia NASA reconoce que los
satélite queenvía funcionanconel

sistema de la Tierra fija. Además,
heilwadoellibroadoctoresenmatemáticas que conozco y me han
reconocido que, aunque no lo
comparten, no pueden e n c o n m
un error de cálculo.
QY
; los cálculos parael envío de
satélitesdemuestran su teoría?
E8 Sí, eso demuestra que la Tierra
no se mueve.
Q jPeroc6mopuedeestarnuestro planeta quieto mientras que
el resto de planetas si se mueven
alrededor del Sol?
61 Porque hay que tener en cuenta
lamasade todo eluniversoyno se
puedehacerelcálculosolo teniendo en cuenta la gaiaxia.
Q Siestanevidenteesto,;porqué
la comunidad cientlfica no lo reconoce?
61 En el libro se cita a investigadoresquesehanadentradoenestateoría y muestran su visión,pero todavía es un tema tabú. El primer
párrafo de nuestro libroes una cita
de Omell: «Algunoscreemos que
la primera obligacióndelun hombreir~teligenteesree~~arloob
vio».
Q Y entre lo obvio jesiá el creacionismo? ;tampococreenenlos
principios de Darwin?
Ll Así es, tampoco Dm
emba
enlocierto.Elcreacionismoesuna
aberraciónen Europa, pero en Estados Unidos está aceptado por el
40%de la población. Aquí parece
fundamentalismoporque se asocia al fideísnio, es decir,creer todo
lo cpe apareceen la Biblia. S iembargo, que la Biblia no sea unlibro
científicono significaque no pueda decir verdades referentes al
mundofísico.Lateoriadelaevoluciónno da unaexplicaciónal saito
entre especies, no es perfecta. Y lo
que la fe dice es coherente con la
razón.
Q ;Exp1lcaasusalumnosdelinslitutosus teorías?
El No, no puedo. Me ciño al dculum oficial de mi asignatura.
Aunque cuando supieron que he
escritoellibro,preguntaron.

