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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.  
¿Qué cambia con la revolución científica? 
 Las concepciones científicas de Parménides, Platón y Aristóteles. 1 
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 región de la quinta esencia no conoce sino el movimiento circular uniforme.2 
   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.3 
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. 4 
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 

                     
1 Miguel Artola, Textos fundamentales para la historia, (Madrid: Alianza Universidad Textos: 

1982, 7ma edición, 1ª edición en 1968), 339. 
2 Ibid. 
3 Giovanni Reale y Dario Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Tomo II 

(Barcelona: Editorial Herder, 3ª edición 1999), 199. 
4 Reale-Antiseri, 1999, II: 195. 
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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 explicar tantas 
desigualdades aparentes en los cielos. Copérnico: Commentariolus (1512).5 

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.6 
¿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.7 
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 la falsa distinción entre 
naturaleza de la tierra y de la luna. 
¿Quién era Galileo? 8 1564 febrero 15 nace Galileo. 1581 Estudia matemáticas bajo 
Ostilio Ricci, discípulo de Niccolo Tartaglia. 1592 Dic 7 Ingreso claustro 
universitario de Pisa 
1597Ya 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. 

                     
5 Ver Artola, 1982: 355 y Reale Antiseri, II, 1999: 201-202. Los que presento los he tomado de 

Artola, 355. 
6 Citado por Reale-Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico II, 1999: 193. 
7 Reale-Antiseri II, 1999: 204 – 205.  
8 Reale – Antiseri II, 1999: 223. 
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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 liviana, 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”.9 

... ¿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).10 

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”.  Galileo le responde: Verdaderamente se trata de una imaginación 

muy hermosa...lo único que le falta es no estar demostrada ni ser demostrable”. 
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 

                     
9 Artola, 1982: 355- 357. 
10 Reale – Antiseri II, 1999: 228. 
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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.11  La obra de Copérnico De Revolutionibus fue 
puesta en el Índice de libros prohibidos.12 
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.   “ 

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”.13 
1623 agosto 6. Maffeo Barberini,  elegido Papa, Urbano VIII (1623 – 1644).  
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.14 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. 
      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 

                     
11 Reale – Antiseri, II, 1999: 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. 
12 G. Zagheni III, 1997: 225. 
13 Guido Zagheni, La Edad Moderna. Curso de Historia de la Iglesia III (Madrid: San Pablo, 

1997), 223. 
14 En forma abreviada se le conoce así, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, 

ptolemaico y copernicano. 
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fuerza confesarla por verdadera”. 15  Los adversarios de Galileo convencen Papa 
Urbano VIII que Galileo se ha reído de la Iglesia. 
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. 
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.  
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.16 

¿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. 
   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”. 

¿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”.17 

   “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”.18 

"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".19 

Textos protestantes y católicos contra Galileo. Lutero en sus Charlas de sobremesa (1539)  "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 

                     
15 Citada en Artola, 1982: 354.  
16 Citado en Reale Antiseri II, 1999: 226. 
17 Reale – Antiseri II, 1999: 232. 
18 Reale Antiseri II, 1999: 234. 
19 Reale Antiseri II, 1999: 232. 
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del Espíritu Santo?". 

1615 Bellarmino al Padre Carmelita Foscarini. Cristo nació de la Virgen. La tierra está 
en el centro.20  Reflexión: ¿qué quiere decir que un texto es inspirado? 
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”.21 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.22 11. ¿Quién osaría afirmar que ya se sabe todo lo que en el 

mundo hay de cognoscible? 
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, interpretada al pie de la letra, 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. Kant 

presentaba una religión dentro de los límites de la razón.  

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 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 fue 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.  ¿Toda la experiencia 

humana puede ser reducida a la actividad de la razón? 

                     
20 Reale Antiseri II, 1999: 232 – 233.  
21 Reale Antiseri II, 1999: 235.  
22 Para ver cómo quedaría la Escritura, ver Reale Antiseri II, 1999: 237. 


