
COMENTARIO DE TEXTO DE GALILEO 
 
Contextualización.- Galileo Galilei (1564-1642) nació en Pisa, estudió y luego enseñó 
en la universidad de esta ciudad. En 1609 desarrolla su teoría del movimiento 
uniformemente acelerado y construye un telescopio. Comienzan entonces sus grandes 
descubrimientos astronómicos: los anillos de Saturno, la observación de la Vía Láctea 
como un conjunto de estrellas y el reconocimiento de las manchas solares que, como él 
dijo, supusieron el funeral de la ciencia aristotélica porque desmentían la pretendida 
incorruptibilidad de los cielos. Su apoyo a la doctrina astronómica de Copérnico en su 
"Dialogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano" le 
valió la condena de la Iglesia y su posterior destierro. Todas sus aportaciones, tanto en 
lo que a astronomía se refiere, como, sobre todo, en mecánica terrestre, tienen como 
base el método hipotético-deductivo; método que aúna experiencia y comprensión 
matemática de la realidad. 
 
Tema del texto.- Galileo reproduce en esta Carta a Cristina de Lorena su toma de 
postura a favor del sistema copernicano en la disputa con los viejos planteamientos 
aristotélico-ptolemaicos. Galileo se lamenta, en fin, de que sus oponentes, viéndose 
vencidos en el campo estrictamente filosófico, recurran a "la autoridad de las 
Escrituras", con la única intención de desprestigiarlo. 
 
Ideas principales.- 

• El Sol está ubicado en el centro de las esferas celestes y la Tierra, que se mueve 
sobre sí misma, gira en torno a él. 

• Galileo afirma que sus argumentos y sus descubrimientos celestes refutan el 
sistema ptolemaico. 

• La incapacidad y las falacias de sus adversarios en el terreno filosófico, 
pretenden ser compensadas con el recurso a una "capa de fingida religión y con 
la autoridad de las Sagradas Escrituras". 
 

 
Relación entre las mismas.-  Galileo muestra aquí la misma actitud que, en relación 
con la polémica entre los sistemas ptolemaico y copernicano de comprensión del 
Universo, mostró en su célebre Dialogo citado en el primer apartado de este comentario. 
Esto es, informa de como sus razonamientos y descubrimientos empíricos confirman el 
heliocentrismo y, por eso mismo, refutan el sistema geocéntrico propio del anterior 
paradigma aristotélico ptolemaico. A su vez, deja constancia de sus temores de ser 
"desprestigiado" por sus adversarios que, incapaces desde la razón, recurren al uso 
fraudulento de la religión. Actitud que acabaría teniendo graves consecuencias para 
Galileo que fue por ello procesado y desterrado. 
 
Explicación.- Desde que Copérnico puso en movimiento la Tierra y la convirtió en un 
planeta se tambaleó el anterior edificio cosmológico afirmado sobre dos supuestos 
básicos: la centralidad e inmovilidad de la Tierra y la distinción entre mundo supralunar 
y mundo sublunar. Pero fue Galileo quien terminó definitivamente con la 
heterogeneidad del Universo. 
Aunque las principales contribuciones de Galileo a la ciencia no se refieren a la 
astronomía, sino al método hipotético-deductivo (que, como hemos dicho, une 
experiencia y matemáticas) y, sobre todo, a la mecánica terrestre (leyes del péndulo, de 
la caída de graves, movimiento de proyectiles, introducción implícita del principio de 



inercia, etc.) en astronomía hizo algo que no se había hecho hasta entonces: construyo el 
telescopio (no lo invento pero lo perfeccionó). Los resultados de sus observaciones 
aparecen publicados en su obra “Sidereus nuncius” (1610), en la que adhiere por 
primera vez al sistema copernicano. Galileo descubrió, en efecto, los cuatro satélites de 
Júpiter y las fases de Venus, y ambos descubrimientos, según él, daban la razón a 
Copérnico. Pero, además, pudo observar la superficie de la Luna y las manchas solares, 
que confirmaban que los astros no eran cuerpos perfectos, compuestos de éter, 
rompiendo así de manera definitiva con la idea de heterogeneidad del Universo. Un 
Universo que, por lo demás, se nos presenta ahora siguiendo un orden racional y 
necesario, formulable en términos matemáticos. 
Es, sin duda, a alguno o a varios de estos descubrimientos a los que se refiere en el texto 
cuando habla de "los recientes descubrimientos celestes, los cuales claramente refutan 
el sistema ptolemaico y concuerdan y confirman admirablemente esta posición ...". Y 
aunque la evidencia parecía invitar a rendirse sin remedio a las ideas del nuevo 
paradigma astronómico, no todos lo hicieron. Galileo comentó con ' ironía -en una carta 
a Kepler- que algunos filósofos se negaban a mirar por el telescopio y preferían las 
paginas de Aristóteles, pero que Aristóteles no hubiera dudado en mirar al cielo. A esos 
mismos es a los que se refiere en el presente texto cuando sospecha que desean 
"desprestigiarle" valiéndose para ello de "las Sagradas Escrituras, utilizadas por ellos 
con poca inteligencia". 
Con poca inteligencia científica, pero con indudable eficacia penal, pues, como queda 
dicho, Galileo fue por todo ello procesado y, de no haberse retractado delante del 
tribunal de la Inquisición, la condena (1633) sin duda hubiera sido peor que el destierro 
que, al final, no tuvo mas remedio que sufrir en la soledad de la villa de Arcetri donde 
pasó los últimos años de su vida. 


