
Galileo y su modelo sobre el 

Cosmos 
 

Galileo nació en Pisa en el año 

1564 y murió en 1642. Vivió por lo 

tanto 78 años, una dilatada vida en la 

cual contribuyó enormemente al 

progreso de la ciencia, 

fundamentalmente en el campo de la 

cinemática. 

Galileo vivió en la época del 

Renacimiento, había terminado el 

feudalismo y comenzaban a prosperar 

las ciudades, y la burguesía como clase dominante. Fue una etapa de 

transición que desembocó, en los siglos XVII y XVIII, en el 

capitalismo como sistema económico dominante. En su época, 

ciudades como Venecia, Génova, Florencia y Milán eran 

independientes económica y políticamente. Durante la vida de Galileo 

hubo importantes guerras de religión en Francia, la Contrarreforma, 

revueltas en los Países Bajos y el poder religioso comienza a ver su 

poder en entredicho, manteniendo una actitud cerrada y acudiendo 

con frecuencia a la Inquisición. 

Atacó duramente el tercer principio en el que se basaba la 

astronomía antigua: la división entre el mundo celeste divino y 

perfecto y el mundo sublunar imperfecto. Decía que no había razones 

para asegurar que el círculo o la esfera representaran la perfección, 

pues la idea de perfección depende del uso que queramos asignarle a 

algo. Así se preguntaba: ¿son perfectos unos ladrillos esféricos para 

construir un muro? 

Con ayuda del telescopio, instrumento descubierto en Holanda, 

que Galileo conoció y perfeccionó en el año 1609, aportó numerosas 

pruebas sobre la "imperfección" de los cuerpos celestes. Entre esas 

pruebas cabe mencionar: 



 

a) La observación de cuatro “planetas” 

(luego fueron llamados satélites) más 

pequeños, que giraban alrededor de Júpiter. 

La existencia de esos satélites estaba en 

contradicción con las creencias tolemaicas, ya 

que se creía que sólo existían 7 cuerpos 

celestes (aparte de las estrellas) y el 

descubrimiento de alguno más era imposible. 

Por otro lado, el que girasen alrededor de 

Júpiter y no de la Tierra, atentaba contra la 

idea de la Tierra como centro del Universo. 

b) También observó que la superficie de 

la Luna era rugosa, desigual, recorrida por cadenas de montañas y 

valles profundos. Esto contradecía las doctrinas tradicionales de que 

los cuerpos celestes eran perfectos - esféricos y sin manchas -. 

c) Incluso observó manchas en el Sol. Quizás las observaciones 

realizadas sin las debidas precauciones dañaran su vista y fueran 

causa, al menos parcial, de la ceguera en la que vivió los últimos años 

de su vida. 

d) Observó las fases de Venus, es decir la variación del tamaño 

con el que se ve a Venus. Eso era difícil de explicar si se suponía que 

Venus giraba en torno a la Tierra. 

Muchos de los contemporáneos de Galileo rehusaron aceptar la 

validez científica de sus descubrimientos. Algunos decían que las 

observaciones se debían a efectos producidos por las lentes del 

telescopio; otros, ni siquiera consintieron en mirar a través del 

mismo, incluso hubo algunos que acusaron a Galileo de fraude. El único 

científico que públicamente apoyó a Galileo en su tiempo fue Kepler. 

Galileo se enfrentó con los aristotélicos y se desató la polémica. La 

Iglesia, que no quería problemas, le llamó al tribunal de la Inquisición 

en 1616 y le notificó que:” la doctrina atribuida a Copérnico es 

contraria a las Sagradas Escrituras, y por eso no puede defenderse 

ni sostenerse”. Se obligó a Galileo a que dejara de enseñar y de 

escribir sobre ella. 



Pero Galileo no cejó en su empeño. Aunque temporalmente dejó 

de enseñar la teoría copernicana, en el año 1632 se atrevió a publicar 

su “Diálogo sobre los dos sistemas fundamentales del mundo, 

tolemaico y copernicano”. En ese libro defendía claramente los dos 

movimientos de la Tierra, el del giro sobre sí misma y el de traslación 

alrededor del Sol. Incluía también un estudio sobre la causa de las 

mareas, fenómeno que no tenía una explicación si se suponía que la 

Tierra estaba en reposo. Aunque la explicación que dio Galileo no fue 

totalmente correcta tuvo el mérito de ser el primero que relacionó el 

fenómeno de las mareas con el movimiento de la Tierra. 

La Inquisición le abrió un nuevo proceso. Aunque no fue 

torturado, sí fue amenazado y Galileo, que era rebelde pero no 

mártir, se vio obligado a abjurar públicamente de sus ideas y firmó, 

el 22 de junio de 1633, el documento en el que declaraba la renuncia 

a sus ideas. Se dice, en una leyenda que probablemente no sea cierta, 

que después de firmar el documento dijo: "eppur si muove" (y sin 

embargo se mueve), en alusión a que, a pesar de que le obligaran a 

firmar, la Tierra se movía, tal como él defendía, y no estaba en 

reposo, como defendían los tradicionalistas. A pesar de todo, Galileo 

fue condenado a cadena perpetua y se le prohibió publicar cualquier 

cosa. 

¿QUÉ PRETENDIA GALILEO? Parece que el interés de Galileo 

era la separación de la religión y la ciencia. No quería que la Iglesia 

cambiara de opinión y adoptara el punto de vista heliocéntrico, 

abandonando la idea de la Tierra como el centro del Universo, sino 

que la Iglesia dejase esos asuntos en manos de los científicos, y no 

terciase en una discusión que no debería ser de su incumbencia. 

Creía que el último juez, en la ciencia, debían ser los resultados 

de las observaciones y las mediciones, y que todas las personas 

podían llegar mediante la observación y el razonamiento, a 

conclusiones válidas en el terreno de la ciencia, sin tener que aceptar 

las opiniones de otras personas por mucha tradición que tuviesen. 

¿POR QUÉ NO LO ACEPTÓ IA IGLESIA? Fundamentalmente, 

por mantener el principio de autoridad. En una época en la que había 

diferencias en la Iglesia, (se había producido la separación de los 



protestantes, etc.) no podían permitirse discusiones internas. Por eso 

había que mantener “el orden” y que nadie dejase de cumplir las 

órdenes del Papa. Sin embargo, no sólo debemos buscar los 

responsables en la Inquisición. Filósofos que enseñaban en las 

universidades de la época, negaban la validez de las ideas de Galileo y 

afirmaban la necesidad de someterse al principio de autoridad. 

En definitiva, más que una guerra entre la ciencia y la religión, 

el episodio de Galileo representa una guerra entre la libertad del 

individuo y el control que los grupos dominantes, sean cuales sean, 

quieren ejercer sobre él para controlar férreamente el poder. 

 

1. ¿Qué postura defendía Galileo respecto al movimiento de la 

Tierra y del Sol? 

2. ¿Qué pensaba Galileo sobre la perfección del mundo celeste? 

3. ¿Qué pruebas argumentaba para defender su postura? 

4. ¿Cuál fue la causa del conflicto entre Galileo y la Iglesia? 

5. ¿Crees que en la actualidad se dan situaciones parecidas a la 

vívida por Galileo? 

6. ¿Crees que en la actualidad los científicos son libres de 

investigar en los temas que más les interesan? 

7. Haz un trabajo sobre la libertad de expresión y las posibles 

influencias de los poderes económicos, políticos y sociales. 


