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GALILEO GALILEI  (1564 - 1642)  

HOMBRE  CIENTÍFICO Y CATÓLICO 
DEL RENACIMIENTO 

 

 

La revolución científica del Renacimiento tuvo su 

arranque en el heliocentrismo de Copérnico y 

su culminación, un siglo después, en la mecánica 

de Newton. Su más eximio representante, sin 

embargo, fue el científico italiano Galileo 

Galilei. 

Galileo introdujo el método científico y por ello 

se le conoce como padre de la ciencia moderna 

 

Galileo nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Su madre, Giulia Ammannati di Pescia, no parece una figura 

demasiado halagüeña. Su padre, Vincenzo Galilei, era florentino y procedía de una familia que tiempo atrás había 

sido ilustre; músico de vocación, las dificultades económicas lo habían obligado a dedicarse al comercio, profesión 

que lo llevó a instalarse en Pisa. Galileo fue el primogénito de siete hermanos. 

En 1574 la familia se trasladó a Florencia, y Galileo fue enviado un tiempo al monasterio de Santa Maria di 

Vallombrosa, como alumno o quizá como novicio. 

En Florencia, bajo la protección de la familia Médicis, Galileo se dedicó al estudio del comportamiento de los 

objetos en el agua. En esta época escribió De motu, una obra que aún se puede calificar de precientífica en el 

sentido moderno pero donde ya se atacaba la física aristotélica. 

La muerte de su padre en 1591 significó para Galileo la obligación de responsabilizarse de su familia y atender 

a la dote de su hermana Virginia. Comenzaron así una serie de dificultades económicas que no harían más que 

agravarse en los años siguientes; en 1601 hubo de proveer a la dote de su hermana Livia sin la colaboración 

de su hermano Michelangelo, quien había marchado a Polonia con dinero que Galileo le había prestado y 

que nunca le devolvió. Más tarde, Michelangelo se estableció en Alemania gracias de nuevo a la ayuda de su 

hermano, y envió luego a vivir con él a toda su familia. 

Galileo contribuyó al rechazo de la lealtad ciega a la autoridad, como la Iglesia, u otros pensadores como 

Aristóteles en materia de ciencia y en la separación de ciencia, filosofía y religión. Es por esto que se le llama 

"padre de la ciencia moderna". 

Conviene aquí citar algunas de las frases relevantes de Galileo: 

«Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a 
creerlas.» 
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«La duda es la madre de la invención.» 

«Mide lo que se pueda medir; y lo que no, hazlo medible.» 

«Todas las verdades son fáciles de entender, una vez descubiertas. El caso es descubrirlas.» 

«La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo.» 

«No me siento obligado a creer que un dios nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio, 
tuviera como objetivo privarnos de su uso.» 

«Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo.» 

«Nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese aprender algo.» 

«El sol a cuyo alrededor giran tantos planetas… No se olvida de madurar un racimo de uvas.» 

«No se puede enseñar nada a un hombre; sólo se le puede ayudar a descubrirlo en su interior.» 

 

Con estas citas de este hombre de ciencia es facil descubrir como 

pensaba y como actuaba. 

Mediante el procedimiento de lanzar distintos pesos desde lo alto del 

Campanile de Pisa, con el simple procedimiento de dejar caer 

simultáneamente cuerpos de distinto peso desde lo alto de la torre y 

constatar que todos llegaban al suelo al mismo tiempo, Galileo refutó 

a Aristóteles.  podría fecharse en el episodio de la torre de Pisa el 

nacimiento de la metodología científica moderna. 

 De la observación surgían hipótesis que habían de corroborarse en 

nuevos experimentos y formularse matemáticamente como leyes 

universalmente válidas, pues, según un célebre concepto suyo, «el 

Libro de la Naturaleza está escrito en lenguaje matemático». 

 

En Padua Galileo se ocupó de cuestiones técnicas como la arquitectura militar, la castrametación, la topografía 

y otros temas afines de los que trató en sus clases particulares. De entonces datan también diversas 

invenciones, como la de una máquina para elevar agua, un termoscopio y un procedimiento mecánico de 

cálculo que expuso en su primera obra impresa: Operaciones del compás geométrico y militar (1606). 

En 1602 Galileo reemprendió sus estudios sobre el movimiento hasta 1609, cuando desarrolló las ideas que treinta 

años más tarde constituirían el núcleo de sus Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas 

ciencias (1638), obra que compendia su espléndida contribución a la física. 

Otros hombres notables de la época de Galileo alternaron con el en el descubrimiento científico y astronómico: 

Copérnico, Campanella, Kepler, Scheiner, y otros. 

Galileo contradecía, el principio de que la Tierra tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se 

produjeran en el cielo. A finales de 1610, Galileo observó que Venus presentaba fases semejantes a las lunares, 
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hecho que interpretó como una confirmación 

empírica al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya 

que éste, y no el geocéntrico de Tolomeo, estaba en 

condiciones de proporcionar una explicación para el 

fenómeno. 

Bajo los auspicios de Federico Cesi se publicó en 

1613 la Historia y demostraciones sobre las 

manchas solares y sus accidentes, donde Galileo 

salía al paso de la interpretación del jesuita Scheiner, 

quien pretendía que las manchas eran un fenómeno 

extrasolar («estrellas» próximas al Sol que se 

interponían entre éste y la Tierra).  

Galileo dio a la imprenta una prueba inequívoca de su adhesión a la astronomía copernicana, que ya había 

comunicado en una carta a Kepler en 1597. 

Ante los ataques de sus adversarios académicos y las primeras muestras de que sus opiniones podían tener 

consecuencias conflictivas con la autoridad eclesiástica, la postura adoptada por Galileo fue la de defender, en 

diversos escritos entre los que destaca la Carta a la señora Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana, en 

1615 que, aun admitiendo que no podía existir ninguna contradicción entre las Sagradas Escrituras y la 

ciencia, era preciso establecer la absoluta independencia entre la fe católica y los hechos científicos.  

El cardenal Roberto Belarmino hizo notar que, no podía 

decirse que se dispusiera de una prueba científica 

concluyente en favor del movimiento de la Tierra, el cual, 

por otra parte, estaba en contradicción con las enseñanzas 

bíblicas; en consecuencia, no cabía sino entender el 

sistema copernicano como hipotético. 

En el año 1633, Galileo llegó a Roma para enfrentar cargos 

de herejía por defender la teoría de Copérnico, la que 

afirmaba que la Tierra giraba alrededor del sol. Galileo se 

enfrentó oficialmente a la Inquisición romana en abril del 

mismo año, y accedió a declararse culpable a cambio de 

una sentencia más leve. Él quedó bajo arresto domiciliario 

por tiempo indefinido por el Papa Urbano VIII. El científico 

pasó el resto de sus días en su villa de Arcetri, cerca de 

Florencia, hasta su muerte, el 8 de enero de 1642. 

Galileo, ahora es ampliamente reconocido por sus 

importantes contribuciones al estudio del movimiento y la 

astronomía. Su obra influyó en científicos como el 

matemático y físico Inglés Isaac Newton, quien desarrolló la 

ley de la gravitación universal. En 1992, el Vaticano 
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reconoció formalmente su 

error en la condena de 

Galileo. 

El Diálogo sobre los dos 

máximos sistemas del 

mundo ingresó en el Índice 

de libros prohibidos y no 

salió de él hasta 1728. 

El trabajo experimental de 

Galileo es considerado 

complementario a los 

escritos de Francis Bacon 

en el establecimiento del 

moderno método científico 

y su carrera científica es 

complementaria a la de 

Johannes Kepler. 

 

El 8 de enero de 1642, Galileo muere en Arcetri a la edad de 77 años. Su cuerpo es inhumado en Florencia el 9 de 

enero. Un mausoleo será erigido en su honor el 13 de marzo de 1736 en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. 

Si Galileo muere en enero de 1642, Isac Newton nacerá  en diciembre de ese mismo año. 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

http://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/biografias/galileo.htm 

https://marcianosmx.com/10-frases-de-galileo-galilei/ 

https://citas.in/autores/galileo-galilei/dios/ 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/ 
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