
GALILEO , LA REVOLUCION CIENTÍFICA Y LA IGLESIA

Por Manuel Maza S.J.



¿Qué fue la Revolución Científica? Un proceso

comprendido entre 1543, fecha de la obra de

Copérnico, De Revolutionibus orbium caelestium

(1543) ,  y (1687) los Principios de Isaac Newton.



Características que  definen la revolución

científica.

¿Qué cambia con la revolución científica?

¿Qué intentó explicar Copérnico?

¿En qué se quedó corto Copérnico?
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Características que  definen la revolución   la revolución científica.

• De un pensamiento apoyado en la 

autoridad de Aristóteles y Platón y 

en sus concepciones metafísicas… 



Características que  definen la revolución   la revolución científica.

• … a un pensamiento en el que 

predomina la valoración crítica de 

todas las conclusiones. [1]
[1] Santabárbara-Marco, Diccionario de términos básicos para la historia, 509-

510.



Características que  definen la revolución   la revolución científica.

• De un pensamiento apoyado en la 

tradición y en autoridades, a un 

nuevo método físico-matemático y 

experimental formulado por Kepler, 

Galileo, Descartes y Newton. [1]
[1] Santabárbara-Marco, Diccionario de términos básicos para la historia, 509-

510.



Características que  definen la revolución   la revolución científica.

• Prolonga la voluntad de indagar de 

pensamiento renacentista.

• Tuvo su origen en la recuperación de la 

ciencia grecorromana. [1]

[1] Santabárbara-Marco, Diccionario de términos básicos para la historia, 

509-510.



Características que  definen la revolución   la revolución científica.

• 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:



Características que  definen la revolución   la revolución científica.

• Se rechazaba cualquier 
observación experimental que 
se opusiese a sus postulados 
metafísicos.[1]

[1] Santabárbara-Marco, Diccionario de términos básicos para la historia, 
509-510.



¿Qué cambia con

la revolución científica?
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¿Qué cambia con la revolución científica?

• Platón: destacó el carácter completo y acabado 
del cosmos al que se atribuye una forma 
esférica y un movimiento circular uniforme, que 
son respectivamente la figura y el movimiento 
perfecto.

• Aristóteles: distinguía, por un lado,  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 por otro, el mundo 
celeste, incorruptible, constituido por la 
quinta esencia.



¿Qué cambia con la revolución científica?

• 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).



¿QUÉ CAMBIA CON LA REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA?

LA FÍSICA CAMBIA CON:

GALILEO GALILEI

(1564 – 8 DE ENERO, 1642). 

GALILEO: ELIMINA LA FALSA

DISTINCIÓN ENTRE LA NATURALEZA

DE LA TIERRA Y LA DE LA LUNA.



Volvamos a Copérnico 1473 - 1543

¿Qué intentó explicar Copérnico?
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El desafío para N. Copérnico.

• Copérnico tenía que responder a estos 
principios del sistema aristotélico-ptolemaico: 

• La Tierra está en el centro del universo y éste se 
halla limitado por la esfera de las estrellas fijas. 

• 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. [1]

Copérnico era clérigo.



Axiomas de Copérnico

• Axiomas de Copérnico

• No hay un centro de todos los 
círculos o esferas celestes.

• El centro de la tierra no es el 
centro del universo, sino 
solamente el de la gravedad y 
de la esfera lunar.

• Todas las esferas giran 
alrededor del sol y por tanto el 
sol es el centro del universo.



Axiomas de Copérnico

• Axiomas de Copérnico

• 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.



Axiomas de Copérnico

• 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.



Axiomas de Copérnico

• 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.



Axiomas de Copérnico

• 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).[1]

•
[1] Ver Artola, 355 y Reale Antiseri, II, 201-202. Los que presento los 
he tomado de Artola, 355.



¿En qué se quedó corto Copérnico?

• El mundo de Copérnico no es un universo infinito; es 

mayor, por supuesto, que el de Ptolomeo, pero 

continúa siendo un mundo cerrado.

• La forma perfecta es la esférica y el movimiento 

perfecto y natural es el circular.

• Los planetas no se mueven en órbitas; son 

transportados por esferas cristalinas que efectúan una 

rotación.

• Las esferas poseen una realidad material.

[1] Reale-Antiseri II, 204 – 205.



Tres aportes colosales de Copérnico.

• Copérnico rompió con una tradición más 

que milenaria.

• Llegó a prever las fases de Venus, un 

universo mayor, y las semejanzas entre 

los planetas y la Tierra.

•



Tres aportes colosales de Copérnico.

• La nueva astronomía estuvo centrada 

alrededor del Sol gracias a Copérnico.[1]



Galileo Galilei  (1564 – 8 de enero, 1642) 

¿Quién era?

1564 Febrero 15 nace Galileo

1581 Estudia matemáticas bajo Ostilio  Ricci, 

discípulo de Niccolo Tartaglia.

1592 Dic 7 Ingreso claustro universitario de Pisa

1597 Ya ha abrazado teoría de

Copérnico.



¿Quién era Galileo?

• 1609 Perfecciona el 
anteojo, telescopio. Se 
entera de que en 
Holanda se ha fabricado 
telescopio. Aprende la 
técnica y fabrica el 
propio. Puede observar: 
satélites de Júpiter, 
anillos de Saturno,  
montañas de la Luna, 
estrellas innumerables.



¿Quién era Galileo?

• 1610 Publica 
Sidereus Nuncius.
Galileo goza de 
prestigio internacional. 

• Doble sueldo. 
Profesor “ad vitam” 
nombrado por el 
gobierno de la 
República de Venecia.



1616 el Santo Oficio somete a estudio dos

Proposiciones de Galileo. 

Primer proceso contra Galileo.

• 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 [también] con movimiento diurno>>”.



1616 el Santo Oficio somete a estudio dos

Proposiciones de Galileo. 

Primer proceso contra Galileo.

• 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...”



1616 el Santo Oficio somete a estudio dos

Proposiciones de Galileo. 

Primer proceso contra Galileo.

• “...la segunda proposición era merecedora de la 

misma censura en lo 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.  La obra de 
Copérnico De Revolutionibus fue 
puesta en el Índice de libros 
prohibidos.

 Reale – Antiseri, II, 238. 



 1616 Marzo 3 La congregación del Índice  
emitió una condena del copernicanismo, el 
Santo Oficio le había trasladado su sentencia.



 Galileo es calumniado.
 Se dice que ha tenido que abjurar y que le han 

castigado.
 Bellarmino le defiende: Galileo no abjuró, no recibió 

ninguna penitencia.
 “…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.”

Roberto Bellarmino, Cardenal.



Resurge la esperanza de 

Galileo.
• Con la elección de 

Mafeo Barberini, como 

Papa Urbano VIII 

(1623 – 1644).

• Barberini le había 

favorecido en el 

pasado, durante el 

proceso de 1616. 



1632 Galileo intenta llegar al gran público.

Está convencido de que existe una sola física 

aplicable a la Luna, el Sol y la Tierra.



Galileo considerado iluso.

• 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…



Galileo considerado iluso.

• “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.”



Galileo se dirige al gran público.

• 1632, publica, no 

en latín, sino en 

toscano, que 

todo el mundo 

puede leer.

• Discurre sobre 

los dos máximos 

sistemas del 

mundo, el 

ptolemaico y  el 

copernicano



Los adversarios de Galileo a Urbano VIII: 

--Galileo se ha reído de la Santa Iglesia--.

Ejemplo de cómo Galileo se burlaba de sus

adversarios: 

• “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”. [1]

• [1] Cita en Artola, 354.



• 1632 Octubre, se 

mandó a Galileo que se 

traslade a Roma para 

ponerse a disposición del 

Santo Oficio.  

• 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 (...)

•
[1] Reale – Antiseri II, 242 – 243.



• “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”. [1]

•
[1] Reale – Antiseri II, 242 – 243.



• 1633 Abril 12. Galileo 

ante Santo Oficio.

• Junio 22. Galileo es 

condenado por el Santo 

Oficio de Roma. 

• Está obligado a abjurar 

bajo amenaza de tortura. 



• Galileo se defiende: ha 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 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”.



A pesar de que era un anciano, Galileo

tuvo que comparecer ante el tribunal .



La sentencia contra Galileo, 1633

• 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, 
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La sentencia contra Galileo

• 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; 
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La sentencia contra Galileo

• ; 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”.
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Parte inicial de la abjuración de  Galileo

• 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 (...). 



Parte inicial de la abjuración de  Galileo

• Por lo tanto, queriendo levantar de la mente de 
Vuestras Eminencias y de la de todos los fieles 
cristianos esta vehemente sospecha, justamente 
concebida sobre mí, 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”.



Sor María Celeste, le escribe:

• “Queridísimo señor padre, ahora es el momento de 
apelar más que nunca  a 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 de 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”.[1] [1] Reale Antiseri II, 225 – 226.

•
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Muerte de Galileo.

• 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.[1]

•
[1] Citado en Reale Antiseri II,  226.



¿Por qué Galileo entró en conflicto con la Iglesia?

• “...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” .[1] [1] Reale – Antiseri II, 232.

Giordano Bruno,

condenado como

hereje y quemado 

en la   hoguera 

en 1600.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.izquierdasocialista.org.ar/es/158/giordano.bruno.jpg&imgrefurl=http://www.izquierdasocialista.org.ar/cgi-bin/elsocialista.cgi%3Fes%3D158%26nota%3D19&usg=__CVSh3ROKJJiDRf4_aadZCwX_GlY=&h=379&w=300&sz=26&hl=en&start=92&sig2=HiRISX8nGSPjQCn331MF6Q&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mfa45tWU44kWDM:&tbnh=123&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dquema%2BGiordano%2BBruno%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=MSSATPPsFYKB8gaGrMVV


¿Por qué Galileo entró en conflicto con la Iglesia?

• “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”.[1]

•
[1] Reale Antiseri II, 232.



¿Por qué Galileo entra en conflicto con la Biblia?

• “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”.[1]

• Galileo era contrario a la lectura literalista de la 
Biblia. 

•
[1] Reale Antiseri II, 235.



Galileo y la ciencia.

• Galileo se atrevió 
a criticar a 
Aristóteles.

• 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”.[1]

•
[1] Reale Antiseri II, 248.
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Algunas consecuencias que pican 

y se extienden hasta nuestros días.

• Los humanos no somos el centro del 
universo.

• ¿Cómo queda la revelación, su alcance, y 
su relevancia para orientar 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?

• ¿Cuál es la verdad de la Biblia?



El caso Galileo, vino después.

• 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.” [1]

• La ilustración y el positivismo hicieron del caso 
Galileo un caso emblemático.

• Porque necesitaban mostrar que la Iglesia y la fe son contraria a la 

ciencia.  Tienen razones, pero no tienen razón.

•
[1] M. Gargantini, Uomo de scienza, uomo di fede. Problemi e personaggi 

emblematici. LDC, Turín-Leumann 1991, 116. Citado por Zagheni III, 234, nota 

31.



Juan Pablo II y Galileo 

10 de noviembre, 1979.

• “Justo 350 años después de la muerte de Galileo, cuando el 
entonces Papa Urbano VIII, declaró que Galileo era culpable –
de una opinión falsa y muy errónea y que había causado 
mucho escándalo a la Iglesia universal”.[1] 

• Juan Pablo II reconoció la grandeza de Galileo como científico 
y su lúcida visión en  materia teológica.

• También señaló el impacto del drama de Galileo en la justa 
comprensión de la autoridad de la Iglesia y de la verdad de la 
Biblia.

•
• [1] Annibale Fantoli, Galileo for Copernicanism and for the Church. Vatican 

Observatory Publications, 3a edición (Roma: Libreria Editrice Vaticana, 1a 1994, 3a 
2003), 372 – 373. 



 “36. Muchos de nuestros contemporáneos 

parecen temer que, por una excesivamente 
estrecha vinculación entre la actividad 
humana y la religión, sufra trabas la 
autonomía del hombre, de la sociedad o de la 
ciencia.



 Si por autonomía de la realidad se 
quiere decir que las cosas creadas y la 

sociedad misma gozan de propias leyes y valores, 
que el hombre ha de descubrir, emplear y 
ordenar poco a poco, es absolutamente legítima 
esta exigencia de autonomía. No es sólo que la 
reclamen imperiosamente los hombres de 
nuestro tiempo. Es que además responde a la 
voluntad del Creador. 



 Pues, por la propia naturaleza de la creación, 
todas las cosas están dotadas de 
consistencia, verdad y bondad propias y de 
un propio orden regulado, que el hombre 
debe respetar con el reconocimiento de la 
metodología particular de cada ciencia o arte. 
Por ello, la investigación metódica en todos 
los campos del saber, si está realizada de una 
forma auténticamente científica y conforme a 
las normas morales, nunca será en realidad



 contraria a la fe, porque las realidades 
profanas y las de la fe tienen su origen en un 
mismo Dios. Más aún, quien con 
perseverancia y humildad se esfuerza por 
penetrar en los secretos de la realidad, está 
llevado, aun sin saberlo, como por la mano de 
Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a 
todas ellas el ser. 



 Son, a este respecto, de deplorar ciertas 
actitudes que, por no comprender bien el 
sentido de la legítima autonomía de la 
ciencia, se han dado algunas veces entre los 
propios cristianos; actitudes que, seguidas de 
agrias polémicas, indujeron a muchos a 
establecer una oposición entre la ciencia y la 
fe.



 Pero si autonomía de lo temporal quiere 
decir que la realidad creada es 
independiente de Dios y que los hombres 
pueden usarla sin referencia al Creador, no 
hay creyente alguno a quien se le oculte la 
falsedad envuelta en tales palabras. La 
criatura sin el Creador desaparece. 



 Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual 
fuere su religión, escucharon siempre la 
manifestación de la voz de Dios en el lenguaje 
de la creación. Más aún, por el olvido de Dios 
la propia criatura queda oscurecida.”




