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Galileo, la Revolución Científica y la Iglesia. 
Introducción 
¿Qué fue la Revolución Científica? Un proceso comprendido entre 1543, fecha de la 
obra de Copérnico, De Revolutionibus orbium caelestium (1543) [Sobre el movimiento 
de las esferas celestes],  y (1687) los Principia de Isaac Newton.  Características:  
◼ Se pasa de las formas tradicionales del pensamiento sustentadas por la autoridad 

de Aristóteles y Platón y en sus concepciones metafísicas, a aquellas en que 
predomina la valoración crítica de todas las conclusiones a la luz del nuevo método 
físico-matemático y experimental formulado por Kepler, Galileo, Descartes y Newton. 

◼ Está relacionada con la nueva mentalidad producto del renacimiento 
◼ Tuvo su origen en la recuperación de la ciencia grecorromana. Ya para 1500 se 

había asimilado completamente las ideas de Aristóteles, Galeno y Ptolomeo. 
◼ En un primer impulso todos los pensadores explicaron sus teorías en el marco de 

los supuestos religiosos acerca del Universo y todavía a mediados del siglo XVII los 
conceptos metafísicos de la escolástica aristotélica acerca de la estructura del 
universo eran el lenguaje científico dominante en la mayoría de las universidades 
tanto católicas como protestantes: 

◼ Se consideraba que la argumentación formal, era el instrumento más adecuado para 
el estudio de la Física, mientras no existía distinción entre medicina y metafísica: 

◼ Se rechazaba cualquier observación experimental que se opusiese a sus postulados 
metafísicos.1 

 
¿Qué cambia con la revolución científica? 
 Las concepciones científicas de Parménides, Platón y Aristóteles. 2 
Parménides: el ser es, el no ser no es. Concepción estática de la realidad, no 
procesual, no puede explicar el cambio, ni el paso de la posibilidad a la realidad. 
Platón: destaca el carácter completo y acabado del cosmos al que se atribuye forma 
esférica y movimiento circular uniforme, que son respectivamente la figura y el 
movimiento perfecto. 
Aristóteles: distinguirá entre mundo sublunar, esférico, formado por cuatro elementos 
o esencias (tierra, agua, aire y fuego) y en cuyo centro o parte inferior se encuentra la 
Tierra, y el mundo celeste, incorruptible, constituido por la quinta esencia. 
“La mecánica aristotélica parte de la diversidad de las esencias y distingue entre los 

                     
1 Santabárbara-Marco, Diccionario de términos básicos para la historia, 509-510. 
2 Miguel Artola, Textos fundamentales para la historia, (Madrid: Alianza Universidad Textos: 

1982 7ma edición, 1ª edición en 1968), 339. 
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movimientos naturales depende únicamente de la esencia del cuerpo y, dado que en el 
mundo existe una parte superior y otra inferior, distinguirá dos movimientos simples: 
ascendente y descendente, reflejo de las correspondientes cualidades de las esencias: 
ligereza o pesadez, cualidades relativas entre sí, por cuanto el aire es pesado en la 
región del fuego y ligero en las del agua y la tierra”. 3 
La región de la quinta esencia no conoce sino el movimiento circular uniforme.4 
   Para que se diera una revolución científica primero hubo que destruir el sistema 
aristotélico-ptolemaico en su doble formulación astronómica y física. 
La astronómica es destruida por Copérnico al afirmar la hipótesis heliocéntrica, 
desarrollada luego en 1543 en su obra, De Revolutionibus orbium caelestium (1543) 
La obra tenía un prólogo, no autorizado por Copérnico (1473 – 1543), escrito por 
Andreas Osiander (Andreas Hosemann). “Osiander defiende una interpretación no 
realista, sino instrumental, de la teoría de Copérnico”. Luego Bellarmino la defenderá, 
contra Galileo, tampoco Giordano Bruno, ni Kepler estaban de acuerdo con la teoría 
instrumentalista.5 

“Cuando Copérnico publica su De Revolutionibus, el teólogo luterano Andrés 
Osiander se apresura a redactarle un Prólogo en el que afirma que la teoría 
copernicana, contraria a la cosmología que aparece en la Biblia, no debe 
considerarse como una descripción verdadera del mundo, sino más bien como 
un instrumento para efectuar previsiones. Tal será la idea que sostendrá 
también el cardenal Bellarmino con respecto a la defensa del copernicanismo 
que realiza Galileo. Lutero, Melanchthon y Calvino se opondrán de forma tajante 
a la concepción copernicana. La Iglesia católica procesará en dos ocasiones a 
Galileo, quien se verá obligado a una abjuración. Entre otros factores, nos 
encontramos ante un enfrentamiento entre dos mundos, entre dos modos de 
contemplar la realidad, entre dos maneras de concebir la ciencia y la verdad. 
Para Copérnico, para Kepler y para Galileo, la nueva teoría astronómica no es 
una simple suposición matemática, no es un mero instrumento de cálculo, útil en 
todo caso para perfeccionar el calendario, sino una descripción verdadera de la 
realidad, que se logra a través de un método que no mendiga garantías en el 
exterior de sí mismo. El saber de Aristóteles es una pseudofilosofía y las 
Escrituras no tienen como función informarnos sobre el mundo, sino que se trata 
de una palabra de salvación cuyo objetivo es brindar un sentido a la vida de los 
hombres”.6 

Copérnico intenta explicar: 
   El movimiento aparentemente no regular de los cuerpos celestes; porqué si los 
planetas tenían órbitas concéntricas alrededor de la tierra, cómo explicar el hecho de 
que en ocasiones parecían ascender y otras descender. 

                     
3Artola, 1982, 340. 
4 Ibid. 
5 Giovanni Reale y Dario Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Tomo II 

(Barcelona: Editorial Herder, 3ª edición 1999), 199. 
6 Reale – Antiseri II, 173. 
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“...Consciente de estos defectos, he considerado a menudo si existía tal vez una 
distribución más razonable de los círculos, desde la cual derivara toda aparente 
desigualdad y en la que todo se moviera uniformemente alrededor de su propio centro, 
como la regla del movimiento absoluto requiere...” 7 
 
Copérnico tenía que responder a estos principios del sistema aristotélico-ptolemaico:  
1. La Tierra está en el centro del universo y éste se halla limitado por la esfera de las 

estrellas fijas.  
2. El movimiento natural de los cuerpos celestes (las esferas, y por lo tanto los 

planetas, entre los cuales se contaba a la Luna) es el circular uniforme, a diferencia 
del movimiento rectilíneo acelerado de caída hacia el centro de la Tierra, en el caso 
de los cuerpos pesados. 8 

 
Vida de Copérnico9 
1540 Georg Joachim Lauschen (1516-1574), el Rheticus prepara resumen de los 
escritos de Copérnico y es impreso ese año en Gdansk  y al año siguiente, 1541 en 
Basilea con el título de  Narratio prima. 
Axiomas de Copérnico 

1. No hay un centro de todos los círculos o esferas celestes. 
2. El centro de la tierra no es el centro del universo, sino solamente de la gravedad 

y de la esfera lunar. 
3. Todas las esferas giran alrededor del sol y por tanto el sol es el centro del 

universo. 
4. La razón entre la distancia de la tierra al sol y la altura del firmamento es menor 

que la relación entre el radio de la tierra y la distancia de ésta al sol, tanto menor 
cuanto que la distancia desde la tierra al sol es despreciable en comparación 
con la altura del firmamento. 

5. Cualquier movimiento que aparece en el firmamento deriva no de un movimiento 
del firmamento sino de un movimiento de la tierra. La tierra juntamente con sus 
elementos circundantes realiza una rotación completa sobre sus polos fijos en 
un movimiento diario mientras que el firmamento y el más alto cielo permanecen 
inalterables. 

6. Lo que nos parecen movimientos del sol derivan no de su movimiento sino del 
de la tierra y nuestra esfera, con la cual giramos alrededor del sol como 
cualquier otro planeta. La tierra tiene, por tanto, más de un movimiento. 

7. El movimiento retrógrado y directo aparente de los planetas deriva no de su 
movimiento sino del de la tierra. El movimiento de la tierra sola basta, por tanto 
para exlicar tantas desigualdades aparentes en los cielos. Copérnico: 
Commentariolus (1512).10 

                     
7 Artola, 354-55. 
8 Reale-Antiseri, II, 195. 
9 Ver Reale-Antiseri II, 197. Copérnico fue un hombre con conciencia y compromisos sociales. 
10 Ver Artola, 355 y Reale Antiseri, II, 201-202. Los que presento los he tomado de Artola, 355. 
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   Ya Nicolás de Cusa (1401-1464) concebía que la tierra se movía.  
Leonardo da Vinci comentó, que la tierra a lo mejor se movía alrededor del sol.11  
La tierra efectúa una rotación de 360 grados sobre su eje cada 24 horas y en 365 
alrededor del sol. El sol es centro del Universo. 
 
Copérnico: pone el Sol en lugar de la Tierra en el centro del mundo 
“Su doctrina planetaria y la concepción ligada a ella de un universo centralizado en el 
Sol fueron instrumentos para el paso de la sociedad medieval a la sociedad occidental 
moderna, en la medida en que afectaban (...) la relación del hombre con el universo y 
con Dios.” T.S. Kuhn.12 
Copérnico sobre sus posibles enemigos ”Si aparecen por ventura gandules que, 
aunque sean totalmente ignorantes de la matemática, se arroguen el derecho de juzgar 
mi obra, y basándose en algún pasaje de la Escritura, interpretado erróneamente 
según su propio interés, osan criticar y escarnecer mi proyecto, no me preocuparé por 
ellos: por el contrario, despreciaré su opinión por ser temeraria”.13 
 
¿Cómo se quedó corto Copérnico? 

1. El mundo de Copérnico no es un universo infinito; es mayor, por supuesto, que 
el de Ptolomeo, pero continúa siendo un mundo cerrado; 

2. La forma perfecta es la esférica y el movimiento perfecto y natural es el circular; 
3. Los planetas no se mueven en órbitas; son transportados por esferas cristalinas 

que efectúan una rotación; 
4. Las esferas poseen una realidad material, Copérnico pensaba que eran de 

cristal, por eso no se veían; 
5. Copérnico rompió con una tradición más que milenaria; 
6. Llegó a prever las fases de Venus, un universo mayor, y las semejanzas entre 

los planetas y la Tierra; 
7. La nueva astronomía estuvo centrada alrededor del Sol gracias a Copérnico.14 

 
Tycho Brahe, ((1546 – 1601) elimina las esferas materiales que en la antigua 
cosmología arrastraban con su movimiento a los planetas. 
 
Galileo Galilei  (1564 – 8 de enero, 1642). 
Galileo: elimina falsa distinción entre naturaleza de la tierra y de la luna. 
¿Quién era Galileo? 15 
1564 Febrero 15 nace Galileo 
1581 Estudia matemáticas bajo Ostilio Ricci, discípulo de Niccolo Tartaglia 

                     
11 Merriman, Modern Europe I, 332. 
12 Citado por Reale-Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico II, 193. 
13 Reale-Antiseri II, 201. 
14 Reale-Antiseri II, 204 – 205.  
15 Reale – Antiseri II,  223 
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1592 Dic 7 Ingreso claustro universitario de Pisa 
1597 Ya ha abrazado teoría de Copérnico 
1609 Perfecciona anteojo, telescopio. Se entera de que en Holanda se ha fabricado 
telescopio.  Aprende y fabrica el propio. Puede observar: satélites de Júpiter, anillos de 
Saturno,   montañas de la Luna, estrellas innumerables. 
1610 Publica Siderus Nuntius .Galileo goza de prestigio internacional. Doble sueldo. 

Prof. ad vitam nombrado por el gobierno de la República de Venecia. 
¿Qué fue lo que Galileo descubrió con el anteojo? Expresado por el mismo Galileo en 
su Siderus Nuntius. 

1. Además de la multitud de estrellas fijas observables a simple vista, podemos 
añadir “y manifestar al ojo humano otras innumerables”. 

2. Ver el cuerpo de la luna, “...como si distara sólo dos de estas dimensiones [dos 
radios terrestres]. 

3. Que “la luna no está recubierta de una superficie lisa y livina, sino escabrosa y 
desigual, y, como la faz de la Tierra, llena de grandes protuberancias, profundas 
cavidades y plegamientos.” 

4. Manifestar la esencia de la Vía Láctea. 
5. “...haber descubierto cuatro astros --errantes—[los cuatro satélites de Júpiter]. 

Siguen una órbita igual a los planetas alrededor del Sol. Galileo los consideró 
planetas “nunca vistos desde el comienzo del mundo hasta hoy”.  Galileo 
invitaba a todos los astrónomos a definir sus períodos, cosa que él no había 
podido hacer por falta de tiempo. 

6. Todo esto lo ha observado con un anteojo inventado por él mismo. Y quien 
quiera hacer estos estudios, necesitará emplear el anteojo “para no entregarse 
en vano a este estudio”.16 

“Los astros llamados hasta hoy nebulosas por los astrónomos son agrupamientos de 
pequeñas estrellas diseminadas de modo admirable”.  
 
El mérito de Galileo: haber introducido el anteojo en la ciencia, “un potenciador de 
nuestros sentidos”. Superó prejuicios. Los militares, la gente educada, “se decía que no 
brindaba imágenes verídicas”. Galileo no cesaba de experimentar <<cien mil veces con 
cien mil estrellas y objetos diversos>>. Fue su arma decisiva en la lucha entre el 
sistema ptolemaico y el copernicano. Galileo confió en un instrumento elaborado por 
mecánicos, que había progresado sólo a través de la práctica, acogido parcialmente 
por los militares, ignorado y despreciado por los ambientes académicos.17   
Al principio, el mundo científico no quería saber nada del anteojo, pero luego lo 
transformó en un valioso recurso. 
   “La filosofía medieval había ignorado las lentes para anteojos, como objetos propios 
para enfermos, para ancianos o para realizar trucos durante las ferias populares. 
Francesco Maurolico estudiará las lentes, pero fue Giambattista della Porta quien en su 
Magia naturales (1589) rescató las lentes del mundo de los artesanos y las incluyó en 

                     
16 Artola, 355- 357. 
17 Reale – Antiseri II, 228. 
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la filosofía... 
Los científicos Porta y Kepler se acercaron a los anteojos, pero no los fabricaron. 
No se confiaba en las lentes, se pensaba que engañaban. Existía la idea de que los 
ojos que Dios nos dio eran suficientes para ver las cosas que hay en el mundo y no 
necesitan perfeccionamientos. Además, y antes que nada, existían prejuicios 
arraigados en la cultura académica y eclesiástica con respecto a las artes mecánicas. 
Incluso la expresión <<vil mecánico>> será utilizada como insulto. El mismo Porta, el 
28 de agoto de 1609, cuatro días después de que Galileo hubiese escrito al  Dux 
Leonardo Donato presentándole el anteojo, escribirá desde Nápoles a Fedrico Cesi, 
fundador de la Academia dei Lincei, una carta en la que se lee: <<He visto el secreto 
de los lentes y se trata de un ardid pueril, tomado de mi libro noveno De refractione y 
se lo describiré, para que haciéndolo V.E. se divierta con ello>>.18 
   El amigo de Galileo, Cesare Cremonini no quiso mirar por el anteojo “[y] luego, de 
mirar con estos lentes, me deja la cabeza atontada: basta, no quiero saber más del 
asunto”. “Contemplar el cielo a través del anteojo era entonces, para la mayoría de los 
sabios, un acto irracional”.19 
   Galileo: “Incluso aquellas estrellas que no suelen aparecer ante nuestra vista y ante 
nuestros ojos, por su pequeñez y por la debilidad de nuestra vista y ante nuestros ojos, 
por su pequeñez y por la debilidad de nuestra vista, pueden verse mediante este 
instrumento.... 
... ¿Pretenderíamos acaso (...) que nuestros ojos son la medida de todas las luces, de 
modo que, cuando el aspecto de los objetos luminosos no se vuelve sensible ante 
nosotros, hay que afirmar entonces que no llega la luz de aquellos? Quizá las águilas o 
los linces ven esas estrellas, que permanecen ocultas ante nuestra débil vista” En 
realidad, no basta con mirar, <<hay que mirar con ojos que quieran ver, que crean en 
lo que ven y que crean ver cosas que tienen valor” (V. Ronchi).20 
1611 septiembre 11 mediante dos observaciones concluye que: Venus tiene fases; 

las estrellas fijas son luminosísimas 
1612 Identifica las manchas solares: el sol no es perfecto. 
Le responde Cristóbal Schneider, S.J.: las manchas solares son “enjambres de astros 
que giran ante el sol. Esta hipótesis pretendía llevar la causa de las manchas solares 
fuera del Sol, restableciendo la inmutabilidad y la perfecta constitución del Sol. No 
obstante, Galileo hizo notar que la formación y la desaparición de las manchas eran 
fenómenos irregulares, carecían de una forma específica y, por lo tanto, no 
presentaban en absoluto los rasgos de un sistema de astros.” 
 
   El Padre Cristóbal Klau (Clavio), profesor de matemática en el Colegio Romano, para 
salvar la perfección de la Luna, emitió esta hipótesis: “las montañas y los valles que 
Galileo había observado en la superficie lunas estarían cubiertos de una sustancia 
cristalina transparente y perfectamente esférica” 

                     
18 Reale – Antiseri II, 227. 
19 Reale – Antiseri II, 228. 
20 Reale – Antiseri II, 228. 
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   El contraataque de Clavio era teórico. 
   Galileo le responde: “Verdaderamente se trata de una imaginación muy hermosa...lo 
único que le falta es no estar demostrada ni ser demostrable”. 
   Copérnico había afirmado que: los planetas son semejantes a la Tierra; Venus 
presenta fases, el universo debe de ser más amplio que lo supuesto. Ahora Galileo lo 
mostraba. Esto hizo que muchos científicos y no científicos se pasasen a la teoría de 
Copérnico.21 
 
Los astrólogos también rechazaban los hallazgos de Galileo. 
   Carta de G.B Manso a Paolo Beni, profesor de griego en la Universidad de Padua, le 
pone al corriente de los descubrimientos de Galileo. Manso le expresa la queja de los 
astrólogos: se va a acabar la astrología. “Escribiré también un durísimo reproche que 
me manifiestan todos los astrólogos, y gran parte de los médicos; los cuales, al 
añadirse tantos planetas nuevos a los que ya antes se conocían, creen que por fuerza 
la astrología quedará destruida y gran parte de la medicina también caerá, puesto que 
quedarían eliminadas desde la raíz la distribución de los signos del Zodíaco, su 
dignidades esenciales, la cualidad de la naturalezas de las estrellas fijas, el orden de 
las crónicas, el gobierno de las épocas humanas, los meses de la formación del 
embrión, las razones de los días críticos, y más de cien y más de mil otras cosas, que 
dependen del número septenal de los planetas”.22 
Noviembre 2, “El día de los Fieles difuntos de 1612, durante un sermón en la iglesia de 
San Mateo de Florencia, el dominico Niccolo Lorini acusó de herejía a los 
copernicanos”.23 
1615 Febrero 15, “Niccolo Lorini denuncia a Galileo al Santo Oficio, enviando una 
copia de la carta de Galileo a Benedetto Castelli y llamando la atención sobre algunas 
proposiciones peligrosas, como aquella que afirmaba <<que ciertos modos de hablar 
sobre la Santa Escritura no son válidos; que las Escrituras ocupan el último lugar en las 
cosas naturales; que los intérpretes yerran con frecuencia; que las Escrituras sólo se 
refieren a la fe; que en las cosas naturales es superior la argumentación matemático-
filosófica>>. 
1616 
Febrero 19 el Santo Oficio le pide un veredicto a sus teólogos sobre estas dos 
opiniones: “a) <<Que el Sol sea el centro del mundo, y por consiguiente, carente de 
movimiento local>>; b) <<Que la Tierra no esté en el centro del mundo ni inmóvil, sino 
que se mueva toda ella en sí misma, etiam con movimiento diurno>>”. 
Febrero 24. Respuesta unánime de los teólogos consultados: La “primera proposición 
era necia y absurda en filosofía, y formalmente herética en la medida en que 
contradecía las sentencias de la Sagrada Escritura en su significado literal, y de 
acuerdo con el comentario general de los santos Padres y de los doctores en 
teología...” “...la segunda proposición era merecedora de la misma censura en lo 

                     
21 Reale – Antiseri II, 230-231. 
22 Reale – Antiseri II, 175. 
23 Reale – Antiseri II, 238. 
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filosófico, y que teológicamente por lo menos era errónea en lo que se  refiere a la fe.” 
1616 febrero 26. El Cardenal Bellarmino, por orden del Papa, le exhortaba a que 
abandonase las ideas copernicanas y le ordenaba bajo pena de prisión “no enseñarla y 
no defenderla de ningún modo, ni de palabra, ni por escrito”.  Galileo  dio su 
consentimiento y prometió obedecer.24  La obra de Copérnico De Revolutionibus fue 
puesta en el Índice de libros prohibidos.25 
1616 marzo 3  La congregación del Índice  emitió una condena del copernicanismo, el 
Santo Oficio le había trasladado su sentencia. 

• Galileo permanece en Roma varios meses. Se corre la voz de que ha abjurado 
de sus propias teorías. Galileo le pide una declaración al Cardenal Bellarmino 
para responder a estos rumores. Bellarmino accede: 

   “Nos, Roberto, cardenal Bellarmino, habiendo oído que el señor Galileo Galilei ha 
sido calumniado o se la ha imputado el haber abjurado ante nos y de haber sido por 
ello castigado con penitencias saludables, y habiendo investigado la verdad, decimos 
que el susodicho señor Galileo no abjuró ante nos ni ante ningún otro aquí en Roma, y 
menos aún en ningún otro lugar que sepamos, de ninguna opinión o doctrina suya, ni 
tampoco recibió penitencias saludables ni de ninguna otra clase, sino que únicamente 
se le conoce la declaración (...) en la que se dice que la doctrina atribuida a Copérnico, 
según la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol está quieto en el centro del 
mundo, sin moverse desde oriente hasta occidente, es contraria a las Sagradas 
Escrituras y no puede defenderse ni compartirse. Y en fe de lo cual hemos escrito y 
firmado la presente con nuestra propia mano.”26  Bellarmino y los cardenales 
Alessandro Orsini y Francesco María del Monte le expresaron a Galileo sentimientos 
de <<suprema consideración>>. 
 
1616 junio 4, provisto de la declaración de Bellarmino, Galileo parte para Florencia. 
Piero Guicciardini a Curcio Picchena, ministro de los Medici al enterarse de que Galileo 
había ido a Roma a defenderse. Galileo era un iluso si pretendía llevar ideas nuevas a 
la capital de la Contrarreforma “Bien sé que algunos frailes de santo Domingo, que 
tienen mucho que ver con el Santo Oficio, y otros, le miran con malos ojos [a Galileo]; y 
éste no es un país en el que se pueda venir a disputar de la Luna, ni en los tiempos 
que corren defender ni llevar nuevas doctrinas.”27 
1618 Aparecen una serie de cometas. Galileo polemiza con el Padre Grassi, consultor 
del Colegio romano, matemático, arquitecto, científico, y Galileo sostiene “que los 
cometas aparecidos en 1618 no eran objetos reales, sino puras ilusiones ópticas”.28 

                     
24 Reale – Antiseri, II, 238. Se ha discutido la autenticidad del sumario de este proceso. Este 

sumario será relevante en el segundo proceso. “Santillana sostiene que se trata de una 

falsificación de las actas judiciales efectuadas por el comisario padre Seguri, particularmente 

hostil a Galileo.” Ibid. 
25 G. Zagheni III, 225. 
26 Reale – Antiseri II, 238 - 239. 
27 Reale – Antiseri II, 239. 
28 Guido Zagheni, La Edad Moderna. Curso de Historia de la Iglesia III (Madrid: San Pablo, 
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1619 Harmonices Mundi Kepler, sistematiza matemáticamente el sistema de 
Copérnico y pasa del movimiento circular perfecto de los planetas al movimiento 
elíptico. 29 
1623 Polémica de Galileo con el jesuita Orazio Grassi, sobre la naturaleza de los 
cometas. Escribe el Ensayador. "Galileo sostiene que los cometas son meras 
apariencias, producidas por la luz que se refleja sobre vapores de origen terrestre."30  
La filosofía está escrita en libro grandísimo: el universo, pero para entenderlo hay que 
aprender el lenguaje de las matemáticas. 31 
 
1623 agosto 6. Maffeo Barberini,  elegido Papa, Urbano VIII (1623 – 1644). Le había 
favorecido en el pasado durante el proceso de 1616. Galileo se siente apoyado. 
Galileo, experto en hidráulica, le había ayudado cuando Clemente VIII (1592-1605) 
encargó, al entonces Cardenal Maffeo Barberini, del saneamiento de las aguas del 
Trasímeno.32 Galileo reemprende su batalla. Responde a los que refutan el sistema 
copernicano, entre ellos, el ravenés Francesco Ingoli, secretario de la Congregación de 
Propaganda Fide. Trata de nuevo sobre el problema de las mareas en el Diálogo sobre 

el flujo y reflujo del mar. Galileo cree tener una prueba del movimiento de traslación de 
la tierra, ¡Galileo interpretaba las mareas como “consecuencia del movimiento de 
rotación diaria de la Tierra y del movimiento anual de traslación”.33  
1632 debate estos temas en la cuarta jornada de su obra Dialogo de Galileo Galilei 
Lince, donde en los coloquios de cuatro jornadas se discurre sobre los dos máximos 

sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano.34 No está escrito en latín, sino en 
lengua vulgar, dirigido a “las nuevas clases intelectuales de la burguesía y del clero”. 
Habla de sistema copernicano como de una simple hipótesis matemática, y se 
presenta como tratando de justificar ante los protestantes la condena de Copérnico, 
pero esto es una estratagema que es fácilmente detectable. Galileo argumenta: 
La distinción de Aristóteles entre mundo celestial, incorruptible y el mundo terreno, 
mudable y alterable es falsa.  Los sentidos, potenciados por el anteojo, lo muestran.  
“filosofaréis más aristotélicamente diciendo que el cielo es alterable porque así me lo 
muestran los sentidos, que si dijerais que el cielo es inalterable porque así ha 
discurrido Aristóteles.” 
   Existe una sola física aplicable a la Luna, el Sol y la Tierra. 
Galileo se admira de invención magnífica que es el lenguaje, que nos permite dialogar 
hasta con el pasado y el futuro. 

                                                                  

1997), 223. 
29 Las leyes de Kepler se encuentran resumidas en Artola, 344. 
30 Reale Antiseri II, 224. 
31 Reale Antiseri II, 251. 
32 G.Zagheni III, 226. 
33 Reale Antiseri II, 239. Newton solucionará este problema con su teoría de la gravitación. Ibid. 
34 En forma abreviada se le conoce así, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, 

ptolemaico y copernicano. 
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   Responde a las argumentaciones contrarias al movimiento de la tierra. Galileo: la 
relatividad de los movimientos. Es decir, “basándose en decisiones mecánicas 
realizadas en el interior de un sistema determinado, es imposible establecer si dicho 
sistema se halla en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.” “El movimiento no es 
atribuible a un cuerpo en sí mismo”. Galileo está combatiendo la filosofía de 
Aristóteles. 35 
   Un ejemplo de cómo Galileo ridiculizaba a Aristóteles, quien sostenía que el sistema 
nervioso provenía del corazón. En su obra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas 
del mundo, Galileo presenta a un médico que disecciona un cadáver y en seguida se 
ve cómo el mazo de nervios proviene del cerebro y al corazón sólo va sólo un hilito. 
Respuesta del discípulo de Aristóteles (es decir, del peripatético). “Me habéis hecho 
ver esta cosa tan patente y abierta que, si el texto de Aristóteles no fuese contrario, 
pues dice claramente que los nervios nacen del corazón, preciso sería por fuerza 
confesarla por verdadera”. 36  Los adversarios de Galileo convencen Papa Urbano VIII 
que Galileo se ha reído de la Iglesia. 
 
1632 octubre, se mandó a Galileo que se traslade a Roma para ponerse a disposición 
del Santo Oficio.  Galileo difiere su traslado por motivos de salud, luego dirá que el 
invierno no es favorable el viajar... 
1633 enero 1. Carta de los inquisidores de Roma, al inquisidor de Florencia: “Ha sido 
muy mal considerado el que Galileo Galilei no se haya adherido con prontitud al 
precepto que le ordenaba venir a Roma; y no debe excusar su desobediencia con la 
estación del año, porque por su culpa se ha retrasado hasta este tiempo; y hace muy 
mal tratando de justificarse fingiéndose enfermo (...) Si no obedece de inmediato, se 
enviará un comisario acompañado de médicos para que le detengan y lo conduzcan a 
las cárceles de este supremo tribunal, sujeto con cadenas, porque desde aquí se ve 
que ha abusado de la benignidad de esta congregación”.37 
 
Febrero 13 Galileo en Roma, huésped del embajador de los Medici, Nicolini, quien 
escribió “[Galileo] pretende defender muy bien sus opiniones, pero yo le he exhortado, 
con objeto de acabar antes, a que no se preocupe de sostenerlas, y se someta”. 
 
1633 abril 12. Galileo ante Santo Oficio. Galileo acusado de haber engañado al P. 
Riccardi, quien había concedido el imprimatur al Diálogo, Galileo no le comunicó que 
desde 1616 le habían prohibido “ni enseñar, ni defender en ningún modo” la teoría de 
Copérnico. Se anuló el imprimatur. 
Galileo se defiende: he pretendido mostrar la invalidez del copernicanismo. No 
recuerda ningún precepto sobre este asunto en presencia de testigos. Muestra el 
documento que le dio Bellarmino en 1616. 
   El tribunal se siente engañado, claramente Galileo defiende el copernicanismo con 

                     
35 Reale Antiseri II, 242, para todo este asunto, II 240-242. 
36 Citada en Artola, 354.  
37 Reale – Antiseri II, 242 – 243. 
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nuevos argumentos, ha escrito en lengua accesible a todos “para arrastrar tras de sí al 
vulgo ignorante en el que el error hace presa con más facilidad”. Aunque Galileo 
pretende estar discutiendo una hipótesis matemática “le confiere realidad física”. 
Urbano VIII se encontraba atacado por el monarca de España como un Papa 
demasiado tolerante contra los protestantes y los innovadores. Se sucedían las fases 
de la Guerra de los Treinta Años (1618 – 1648). Los partidarios del Imperio hablaban 
de convocar un concilio para examinar la actitud del Papa. Los jesuitas pensaban que  
“el libro de Galileo era más peligroso que los de Lutero y los de Calvino”. 
“En ninguna obra, hasta entonces, pretendía Galileo haber demostrado el movimiento 
de la Tierra”. Eso lo hará más tarde en los Discursos y demostraciones matemáticas 
publicados en Leiden, 1638. Galileo no perjuró. Aceptó en fe que la tierra no se movía. 
Quiso convencer retóricamente que se aceptase la teoría de Copérnico. “La frase 
<<Eppur si muove>>, supuestamente pronunciada por Galileo, desde lo alto de la torre 
de Pisa, es una leyenda que empezó a circular en 1757”.38 
 
Junio 22. Galileo es condenado a abjuración por el Santo Oficio de Roma. Sentencia: 
“Decimos, pronunciamos y declaramos que tú, susodicho Galileo, por las cosas 
deducidas en el proceso, por ti confesadas como antes, te has vuelto ante este Santo 
Oficio vehemente sospechoso de herejía, esto es, de haber defendido y creído doctrina 
falsa y contraria a las Sagradas Escrituras, que el Sol sea el centro de la Tierra y que 
no se mueve de oriente hacia occidente, y que la Tierra se mueve y no está en el 
centro del mundo, y que se puede pensar y defender como probable una opinión, 
después de que haya sido declarada y definida como contraria a la Sagrada Escritura; 
y consiguientemente, has incurrido en todas las censuras y penas de los sagrados 
cánones y demás constituciones generales y particulares que se han impuesto y 
promulgado en contra de semejantes delincuentes. De las que nos contentamos con 
que seas absuelto, siempre que antes, con un corazón sincero y fe no fingida, en 
nuestra presencia abjures, maldigas y detestes los susodichos errores y herejías, y 
cualquier otro error y herejía contraria a la católica y apostólica Iglesia, en el modo y la 
forma que te demos”. 
 
Parte inicial y final del texto de abjuración de Galileo: 
“Yo, Galileo, hijo de Vicenzo Galileo de Florencia, a los 70 años de edad, constituido 
personalmente en juicio y arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos 
cardenales, generales, inquisidores contra la herética maldad en toda la república 
cristiana; teniendo ante mis ojos los sacrosantos Evangelios, que toco con mis propias 
manos, juro que siempre he creído y creo ahora, y con la ayuda de Dios, creeré en lo 
porvenir, todo lo que defiende, predica y enseña la santa católica y apostólica Iglesia 
(...). Por lo tanto, queriendo levantar de la mente de Vuestras Eminencias y de la de 
todos los fieles cristianos este vehemente sospecha, justamente concebida sobre mí, 

                     
38 G. Zagheni III, 229. Añade que en 1687, Newton proporcionará las pruebas matemáticas de la 

teoría heliocéntrica y que Bradley en 1748, presentará las pruebas experimentales de la rotación 

de la tierra. 
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con corazón sincero y fe no fingida abjuro, maldigo y detesto los susodichos errores y 
herejías, y de modo general todos y cualquier otro error, herejía y secta contraria a la 
santa Iglesia; y juro que en lo porvenir nunca  diré ni afirmaré de viva voz o por escrito 
cosas tales que puedan justificar una sospecha semejante con respecto a mí; y si 
conozco algún hereje o un sospechoso de herejía lo denunciaré a este Santo Oficio, o 
al inquisidor o al ordinario del lugar; donde me encuentre”. 
   Entre los sectores dirigentes que condenaron a Galileo no se daba “en absoluto 
aquella burguesía desenfadada y arriesgada que señala el advenimiento de la época 
moderna, sino el imperio de las leyes y de los precedentes, es decir, de los leguleyos y 
los escribanos, una sociedad intemporal, una ciudad conformista de burócratas, mozos 
de cuadra, prestamistas, recaudadores, vinateros, intermediarios, picapleitos, 
comerciantes en artículos sacros y directores en busca de conciencias principescas, 
donde siempre se acaba, adondequiera que se vaya, entre pícaros y caraduras”. 39 
 
 1633 abril 30, La hija religiosa de Galileo, Sor María Celeste se entera de la condena, 
que Galileo habría querido que no llegase a oídos de su hija. Ella le escribe: 
“Queridísimo señor padre, he querido escribirle ahora, para que sepa que comparto 
sus dificultades, cosa que debería serle de algún alivio: ya le he dado indicios de ello 
en alguna otra ocasión, queriendo que estas cosas poco agradables sean todas mías” 
En los primeros días de julio, le vuelve a escribir: “Queridísimo señor padre, ahora es el 
momento de apelar más que nunca aquella prudencia que le ha concedido el Señor 
Dios, soportando estos golpes con aquella fortaleza de ánimo que es propia de su 
religión, su profesión y su edad. Y ya que usted, por sus muchas experiencias, puede 
conocer en su plenitud la falacia y la inestabilidad de todas las cosas d este mundo 
traidor, no haga demasiado caso de estas borrascas, sino más bien esperar a que 
pronto se serenen y se transformen en una satisfacción muy grande”.40 
 
René Descartes escribe al Padre Marsenne, S.J., pocos meses después de la condena 
de Galileo. La carta muestra la trágica situación a la cual muchos científicos católicos 
tuvieron que adaptarse. Descartes: “...si la teoría de Copérnico es falsa, entonces 
resultan ser falsos todos los fundamentos de su filosofía, ya que la teoría de la 
movilidad de la Tierra se encuentra sólidamente ligada a <<todas las partes de su 
sistema. Empero, como no tiene la intención de publicar ningún escrito en el que se 
pueda encontrar ni una sola palabra que desaprueba la Iglesia, prefiero más bien 
suprimirlo que dejar que aparezca alterado>>. El “escrito” al cual alude Descartes es su 
tratado sobre el Mundo. Se publicará en 1664, 14 años después de la muerte de 
Descartes.41  
 
Galileo escribe los Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas 
ciencias que  versan sobre la mecánica y los movimientos locales. Ya en 1590, Galileo 

                     
39 Reale Antiseri II, 244. 
40 Reale Antiseri II, 225 – 226. 
41 Reale Antiseri II, 244. 
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había escrito sobre el movimiento (De Motu). El problema del movimiento es una 
constante de las investigaciones de Galileo, “los principios de la dinámica y la defensa 
del sistema copernicano” están ligados de manera indisoluble al sistema de Galileo. 
Galileo caerá en la cuenta de que “el experimento se hace hace, se construye”.42 
1634 abril 2 muere Sor María Celeste (en el siglo Virginia). Galileo desconsolado: 
siente “...una tristeza y una melancolía inmensas, una extremada inapetencia, me odio 
a mí mismo, y continuamente oigo que me llama mi querida hijita”.43  
1642 Enero 8 acompañado por sus discípulos Vincenzo Viviani y Evangelista 
Torricelli, muere Galileo: "con filosófica y cristiana constancia entregó su alma al 
Creador, pasando ésta--como sucede a quienes tienen fe-- a gozar y a contemplar más 
de cerca aquellas eternas e inmutables maravillas que, mediante frágil artificio, había 
procurado con tanto anhelo e impaciencia que se aproximasen a los ojos de nosotros, 
los mortales" Vincenzo Viviani, Relato histórico.44 
“El escudriñar la esencia, lo tengo por empresa no menos imposible y por tarea no 
menos vana en las substancias elementales próximas, que en las remotísimas 
celestiales: y me parece que ignoro por igual la substancia de la Tierra y la de la Luna, 
la de las nubes elementales como las de las manchas del Sol (...). [Empero], aunque 
sea inútil pretender investigar la substancia de las manchas solares, ello no impide que 
nosotros podamos aprehender algunas de sus afecciones, como el lugar, el 
movimiento, la figura, la magnitud, la opacidad, la mutabilidad, la producción y la 
desaparición” (Galileo). 
  
¿Por qué Galileo entró en conflicto con la Iglesia?     Andreas Osiander hacía de los 
hallazgos expuestos por Copérnico “hipótesis” que ofrecían cálculos en conformidad 
con la observación. Ni siquiera tenían que ser verdaderas. 
Ptolomeo, que contradijo a Aristóteles, consideraba que sus hipótesis “eran cálculos 
matemáticos que servían para salvar las apariencias”. 
  Osiander y Ptolomeo (siglo II, d.C.) consideraban las teorías astronómicas “como 
instrumentos aptos para realizar, de una forma más expeditiva, previsiones acerca de 
los movimientos celestes.” Así pensaba Ptolomeo de sus teorías, que contradecían a 
Aristóteles. 
   Giordano Bruno (1548 – 1600, quemado en la hoguera), en La Cena de las Cenizas, 
atacó la interpretación instrumentalista de las teorías de Copérnico, ofrecida por 
Andreas Osiander. 
“Copérnico –afirmaba Giordano Bruno—no es un mero <<matemático que supone>> 
sino también un <<físico que demuestra el movimiento de la Tierra>>. El anónimo 
prólogo de la obra de Copérnico, le fue “enganchado...por no se sabe qué asno 
ignorante y presuntuoso”. 
Para Kepler, Copérnico no sólo había logrado los movimientos transcurridos, sino 

                     
42 Reale Antiseri II, 245 y 246-247. 
43 Reale Antiseri II, 224. 
44 Citado en Reale Antiseri II, 226. 
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también los futuros, por lo menos de manera más segura que Ptolomeo.45 
¿Por qué Galileo entró en conflicto con la Biblia? 
“...católicos y protestantes pensaban que la Biblia, en su redacción literal, no podía 
errar. El Eclesiastés 1, 4-5 dice que <<la Tierra permanece siempre en su lugar” y que  
<<el Sol se eleva y se pone, volviendo al lugar desde donde se había alzado”, en 
Josué 10,13 leemos que Josué ordena al Sol que se de detenga. Basándose en estos 
pasajes de la Escritura, Lutero, Calvino y Melanchthon se  opusieron con gran dureza a 
la tesis copernicana” .46 
   “Si los pasajes de la Biblia referentes al sistema del mundo, interpretados por la 
tradición de una forma literal, resultan absolutamente verdaderos e intocables, 
entonces –dada la interpretación  realista que Galileo efectúa con respecto al 
pensamiento de Copérnico, que contrasta con los pasajes bíblicos citados e 
interpretados de un modo literal—se hacía inevitable un choque frontal entre la Iglesia 
y Galileo”.47 
 
"La contrarreforma no podía admitir que un creyente cualquier --aunque se tratase de 
Galileo-- estableciese los principios hermenéuticos de interpretación de la Biblia y 
propusiese interpretaciones peculiares de este o de aquel pasaje".48 
 
Textos protestantes y católicos contra Galileo. 
1539 Lutero en sus Charlas de sobremesa "La gente ha prestado oídos a un astrólogo 
de morondanga, que ha tratado de demostrar que es la Tierra la que gira, y no los 
cielos y el firmamento, el Sol y la Luna (...) 
 
Calvino, en el Comentario al Génesis "¿Quién tendrá la osadía de anteponer la 
autoridad de Copérnico a la del Espíritu Santo?". 
 
1615 Bellarmino al Padre Carmelita Foscarini. Cristo nació de la Virgen. La tierra está 
en el centro.49 
 
Respuesta de Galileo 

1. Galileo le declaraba en 1615 a Madama Cristina de Lorena que él recuerda 
haberle oído decir al Cardenal Baronio “la intención del Espíritu Santo consiste 
en enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo”.... “No es la intención 
de la Sagrada Escritura <<enseñarnos que el cielo se mueve o está quieto, ni si 
tiene una figura en forma de esfera, de disco, o si extiende en un plano, ni si la 
tierra está contenida en su centro o se encuentra a un lado”.50 

                     
45 Reale – Antiseri II, 231 – 232. 
46 Reale – Antiseri II, 232. 
47 Reale Antiseri II, 234. 
48 Reale Antiseri II, 232. 
49 Reale Antiseri II, 232 – 233. 
50 Reale Antiseri II, 235. 
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2. Dios nos ha dado sentidos, razonamiento e intelecto, es por medio de ellos 

como podemos llegar a aquellas conclusiones naturales obtenibles a través “de 
las sensatas experiencias o de las demostraciones necesarias”. 

3. La Escritura no es un tratado de astronomía. 
4. Las disputas acerca de problemas naturales, no deben de empezarse por citas 

de la Escritura, si por experiencias sensatas o demostraciones necesarias. 
5. Galileo reclamaba la autonomía de la ciencia. 
6. La Escritura no debe de interpretarse al pie de la letra con “el puro significado de 

las palabras”. 
7. La Escritura se adapta a la incapacidad del vulgo. 
8. A veces las interpretaciones contradicen el significado aparente de las palabras. 
9. No hay contradicción entre ciencia y Biblia. Nos toca mostrarlo. 
10. La ciencia nos puede ayudar a comprender la Escritura.51 
11. ¿Quién osaría afirmar que ya se sabe todo lo que en el mundo hay de 

cognoscible? 
 
¿Qué imagen se hacía Galileo de la ciencia? 

1. La finalidad de la fe es la salvación, la finalidad de la ciencia es el conocimiento. 
2. La ciencia es autónoma respecto de la fe y con mayor razón debe de ser 

autónoma de Aristóteles. “Señor Simplicio, venid con razones y con 
demostraciones, vuestras o de Aristóteles, y no con textos o meras autoridades, 
porque nuestros discursos han de versar sobre el mundo sensible y no sobre un 
mundo de papel”.52 

3. La ciencia misma se puede volver convertir en negativa cuando se erige en 
dogma incontrolable que no pretende ser intocable. 

4. La ciencia no es un conjunto de instrumentos para calcular, consiste en una 
descripción verdadera de la realidad. 

5. La ciencia debe limitarse a describir las cualidades objetivas de los cuerpos, 
cuantitativas y mensurables (públicamente controlables), excluyendo de sí 
misma al ser humano, esto, es, las cualidades subjetivas. 

6. La ciencia es descriptiva de la realidad porque “el libro de la naturaleza está 
escrito en lenguaje matemático”. 

7. “La ciencia es conocimiento objetivo de las afecciones o cualidades 
cuantificables y mensurable de los cuerpos”. 

 
Por tanto: 

8. La ciencia excluye al ser humano del universo investigado por la  física; 
9. Excluye el cosmos de cosas ordenado y jerarquizado en función del ser 

humano; 
10. Excluye la indagación cualitativa a favor de la cuantitativa; 
11. Elimina las causas finales en favor de las mecánicas o eficientes; 

                     
51 Para ver cómo quedaría la Escritura, ver Reale Antiseri II, 237. 
52 Reale Antiseri II, 248. 
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12. “...es temerario convertir nuestro debilísimo razonamiento en juez de las obra 

de Dios y llamar vano y superfluo a todo lo que hay en el universo y que no nos 
sirve a nosotros”.53 

13. Aristóteles cometió el error y la vaciedad de proponer conceptos de manera 
absoluta, por ejemplo, decir, que la forma esférica es la más perfecta, habría 
que preguntarse, perfecta respecto de qué. 

 
“En consecuencia, la ciencia ya no versa sobre las esencia o substancias de las cosas 
y de los fenómenos, sino sobre las cualidades de las cosas y de los acontecimientos 
que resulten objetiva y públicamente controlables y cuantificables. Tal es la imagen de 
la ciencia que se configura al final del largo procesos de la revolución científica. Ya no 
se trata del <<qué>>, sino del <<cómo>>; la ciencia galileana y postgalileana ya no 
indagará sobre la substancia, sino sobre la función”.54 
  
El instrumento se vuelve. "El instrumento está dentro de la teoría: se convierte él 
mismo en teoría" .55 
 
Los humanos no somos el centro del universo. 
¿Cómo queda la revelación y su alcance, su valía para la vida? 
¿Qué actitud adoptarán los científicos y los ciudadanos pensantes respecto de la 
Iglesia y su pretensión de determinar lo válido aún en la ciencia, la sociedad, la 
economía? 
 
Juan Pablo II y Galileo.   Palabras de Juan Pablo II el 10 de  Noviembre de 1979.  
   “Galileo y Einstein han caracterizado una época. La grandeza de Galileo, así como la 
de Einstein, es de todos conocida; pero, a diferencia de este, el primero tuvo que sufrir 
mucho por parte de hombres y organismos de la Iglesia. El Vaticano II ha reconocido y 
lamentado ciertas intervenciones indebidas. Séanos permitido –lo dice el número 36 de 
la constitución conciliar Gaudium et spes—deplorar ciertas actitudes mentales, que no 
faltan a veces incluso entre los cristianos, derivadas de no haber percibido 
suficientemente la legítima autonomía de la ciencia, y que, suscitando contiendas y 
controversias, inducen a muchos espíritus a considerar que la ciencia y la fe se oponen 
entre sí. En el documento del concilio, la referencia a Galileo es explícita en la nota que 
cita el volumen Vita e opere di Galileo, de monseñor Pío Paschini, editado por la 
Academia Pontificia de las Ciencias. Desarrollando esta toma de posición del concilio, 
hago público mi deseo de que los teólogos, los científicos y los historiadores, animados 
por un espíritu de sincera colaboración, profundicen en el examen del caso Galileo y, 
reconociendo honradamente los errores, de dondequiera que provengan, disipen las 
desconfianza que este caso todavía suscita en la mente de muchos, en perjuicio de la 

                     
53 Galileo en el Diálogo, citado en Reale Antiseri  II, 251. 
54 Reale Antiseri II, 174. 
55 Reale Antiseri II, 180. 



 
 

 
 

 

17  

 

 
fructífera concordia entre la ciencia y la fe, entre la Iglesia y el mundo”.56 
 
Elementos para una síntesis (Guido Zagheni). 

1. La inclusión en el Índice del libro de Copérnico en 1616 ha de comprenderse en 
medio del ardor polémico. Lo que se impuso fue “el espíritu faccioso y la envidia 
de algunos de sus enemigos” (por ejemplo, los jesuitas del Colegio romano) 
junto a algunas intemperancias del propio Galileo. 

2. El concilio de Trento no condenó la teoría del heliocentrismo, invitó a examinar 
las teorías copernicanas como hipótesis interesantes. 

3. Al pedir Bellarmino a Galileo que considerara la hipótesis copernicana “ex 
suppositione [como una suposición, una hipótesis] y no de manera absoluta” se 
coloca en una actitud moderna, pues apela “al carácter limitado y provisional del 
saber científico”. 

4. Galileo, cuya aportación fue decisiva a la ciencia moderna, se basaba también 
en contribuciones contemporáneas y eruditos medievales. 

5. Galileo contribuyó a la ciencia moderna, más por aportar pruebas contra el 
modelo ptolemaico (manchas solares, fases de Venus, anillos de Saturno). 
Galileo desengancha a la ciencia del modelo ptolemaico, sin llegar a “demostrar” 
el modelo copernicano. Su abjuración no fue un perjurio. Su “condena no frenó 
la ciencia”.57 

6. El caso Galileo “no fue en absoluto el <<caso>>. “El proceso tuvo escasa 
resonancia, incluso en los ambientes culturales, y dentro de la misma Inquisición 
se colocó entre los de tercera clase, es decir, entre los que no eran de especial 
importancia. Su elevación a caso emblemático es muy posterior; es la 
embarazosa herencia del siglo de las luces y del positivismo del siglo XIX, 
acostumbrados a ver a la Iglesia como rival y obstáculo del progreso científico; 
una costumbre irracional, porque es contraria a las exigencias de la historia”.58 

Isaac Newton (1642 – 1727)  unificará la física de Galileo y la de J. Kepler (1571 – 
1630). 
 
Otras consecuencias. 
Desde Galileo en adelante, se acrecienta la desconfianza entre ciencia y fe, la 
comunidad científica y la jerarquía religiosa y la práctica religiosa en general. En 
nombre de la religión, de la Biblia y de la fe se habían condenado las investigaciones 
de un católico como Galileo que hasta tenía una hija monja.  
Para salvar la fe, algunos la someten a la razón. La razón nos puede mostrar que hay 
un creador, pero muchos filósofos defendieron que ese “Dios” no había revelado nada.  
Voltaire, que odiaba a la Iglesia, sostenía que si existía un hombre que no creía en la 
existencia de Dios había que matarlo, pues era contrario a la base del orden social y de 

                     
56 Citado por G. Zagheni, III, 232. 
57 Me resulta muy difícil aceptar esta afirmación de Zagheni. MM.  
58 M. Gargantini, Uomo de scienza, umo di fede. Problemi e personaggi emblematici. LDC, 

Turín-Leumann 1991, 116. Citado por Zagheni III, 234, nota 31. 
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la moral.  
¿Con qué argumentos defendían los llamados “filósofos” del siglo XVIII su rechazo de 
toda revelación? (1) Primero, si los cristianos fueran los creyentes en un Dios que se 
había revelado verdaderamente, ¿se habrían matado entre católicos y protestantes, 
como se mataron durante los siglos XVI y XVII? Voltaire narra cómo se mataron dos 
ejércitos cristianos, luego de invocar a Dios en cada campamento.   Muchos filósofos 
llegaron a concebir a toda religión organizada como un invento de hombres y mujeres 
con consecuencias nefastas para la sociedad. 
Para ellos, la religión y la jerarquía eclesiástica debían de ser controlados por los 
Estados, fuesen monarquías o repúblicas. 
(2) Segundo, Jesús era un gran maestro de moral, pero ni era divino, no vino de parte 
de Dios, ni fundó ninguna iglesia. Eso era un invento humano. 
(3) La educación había que sacarla de manos de la Iglesia, para que hubiera progreso. 
(4) La fe era opuesta a la razón. La gente que cree, cree porque no da para razonar. 
 
(1) Los cristianos se mataron no por ser cristianos, sino humanos, los humanos, ateos 
y creyentes son violentos. Mucha gente atea ha matado igual número de personas. 
De hecho, algunos creyentes han buscado la reconciliación. Vea la labor de varios 
líderes cristianos en la Unión Europea luego de la Segunda Guerra Mundial. 
 
(2) Jesús contradijo la moral de Israel, y basó su enseñanza en su propia persona. 
Jesús pretendió ser divino, venir de parte de Dios. Con su enseñanza descalificó a los 
líderes religiosos y la religión de su época y lo hizo en nombre propio y en nombre de 
su experiencia de Dios. Lea entero el capítulo 15 de Lucas. Murió abandonado por sus 
discípulos. Días más tarde, lo confesaron como Mesías y dieron la vida por él.  Su 
decisión se basó en que había sido resucitado por Dios, es decir, aprobado por Dios en 
su persona y su mensaje.  
 
(3) La Iglesia tenía enormes fallos en su educación y aciertos. Lo importante es que los 
padres escojan la educación. Mientras más propuestas educativas haya, mejor. La 
Iglesia puede ser una de ellas sin tener ninguna exclusiva. 
 
(4) Todo el que cree, cree con su razón, y va más allá de ella, porque su propia razón 
le dice que vale la pena hacerlo. ¿Es contrario a la razón comprometerse en 
matrimonio a partir de la evidencia limitada del noviazgo? ¿Tienen base racional dos 
muchachos que se casan? La tienen, pero la vida y la razón les invitan a ir más allá de 
lo medible.  
 


