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GALILEO GALILEI (1564-1643)

Célebre matemático, físico y astrónomo italiano. Nacido en Pisa en 1564. Muerto en 1643.
Descendía de una noble familia florentina. Su padre, que había estudiado Música con gran éxito,
quiso hacerle aprender este arte así como el del Dibujo, pero él mostró poca inclinación a las
Artes. Enviáronle a seguir la carrera de Medicina y Filosofía en Pisa mas las doctrinas
peripatéticas que en aquella época reinaban no lograron satisfacer su penetrante inteligencia.
Desde entonces dejó adivinar las luchas que había de sostener en su vida, oponiéndose a las
doctrinas de Aristóteles, lo cual le causó el antagonismo de sus profesores. Era aún alumno de la
Universidad de Pisa cuando a la edad de diecinueve años hizo uno de los más hermosos
descubrimientos. Hallábase un día en la catedral; sus ojos soñadores fijáronse en una lámpara
suspendida en la bóveda y a la cual acababa el sacristán de comunicar un movimiento oscilatorio
al ir a encenderla. Notó Galileo que las oscilaciones eran de la misma duración por más que su
amplitud disminuía poco a poco; esta observación le inspiró la idea de aplicar el péndulo a la
medida del tiempo, idea sobre la cual volvió a meditar después, y que no se realizó sino después
de su muerte. Galileo, cosa extraordinaria, no cursó en aquella época más que imperfectamente
las Matemáticas; las estudió solo, e hizo tales progresos que a los veinticinco años obtenía una
cátedra en la Universidad de Padua. Se distinguió especialmente por las tendencias prácticas de
su inteligencia y por huir de las vagas disertaciones que tan en boga hallábanse entonces. Puede
considerársele como el verdadero fundador del método experimental. Inventó por aquella época
el termómetro y la balanza hidrostática, que usó para la determinación de las densidades;
estableció por medio de experimentos las leyes del movimiento de los cuerpos sometidos a la
acción de la gravedad. Estos descubrimientos, en contradicción con las ideas que entonces
reinaban, le crearon gran número de enemigos entre los profesores, tan apegados a las rancias
tradiciones; mas no por eso abandonó el camino que había emprendido con una energía peligrosa
para su tranquilidad. La sencillez del sistema astronómico de Copérnico le había seducido;
contenido, sin embargo, por las animosidades que sentía había de despertar, guardó por el
momento una reserva necesaria y empleó cierta prudencia al propagar las nuevas teorías.
Hallábase aún en Venecia cuando construyó en 1609 su telescopio, según indicaciones poco
precisas; después de varios ensayos, y gracias a un trabajo constante, logró obtener un aumento
de más de treinta veces. Sus observaciones se consagraron en un principio al estudio de la Luna,
aprendió a medir las montañas de aquel satélite convenciéndose de que desde la Tierra no se ve
más que un mismo lado de él, excepto pequeñas libraciones que él llamaba titubeos. Aventuró la
hipótesis de que la Luna podía estar habitada, conjetura que puso contra él a la escuela escolásti-
ca. Nuevas investigaciones dieron por resaltado los más brillantes descubrimientos sobre la
composición estelar de la vía láctea, de los satélites de Júpiter, del anillo de Saturno y de las
manchas y la rotación del Sol sobre su eje y las fases de Venus, etc., novedades todas ellas que
venían a corroborar la presunción en favor del sistema de Copérnico. Mientras Galileo siguió
habitando el territorio de la República los odios fueron impotentes, porque no podían más que
amenazarle de lejos, mas en 1610 fue él mismo a ponerse en manos de sus enemigos, accediendo
a las instancias del gran duque Cosme II, que le llamaba a Toscana para colmarle de favores.
Comenzóse desde entonces a calumniarle cerca de la corte pontificia, diciendo que sus opiniones
astronómicas y sus descubrimientos estaban en contradicción con varios pasajes de las Sagradas
Escrituras. Trataron en un principio sus enemigos de vencerle, valiéndose del ridículo; se le llamó
visionario, se le hizo objeto de multitud de epigramas, y hasta hubo un imprudente predicador
que le aplicó desde el púlpito este pasaje del Evangelio: Viri Galilei, quid statis inspicientis in
cœlum?
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Evidentemente Jesucristo había hecho una alusión al futuro astrónomo para ponernos en guardia
por adelantado contra la inanidad de sus descubrimientos. Antes de atreverse a acusarle abierta-
mente se le tendió un lazo; denunciáronse a la Santa Sede las doctrinas de Copérnico con el
objeto evidente de obligarle y comprometerle a salir a su defensa, como era fácil suponer. En
efecto, Galileo las defendió porque sabía que eran la verdad, pero lo hizo con una hábil pru-
dencia. Dijo que los pasajes de la Biblia que se oponían a la verdad científica habían sido mal
interpretados, y que además el fin de las Sagradas Escrituras era la salvación de los hombres y no
la enseñanza de la Astronomía. Estas declaraciones no dejaron satisfechos a los jueces, que
pronunciaron la sentencia siguiente:

“Sostener que el Sol está colocado inmóvil en el centro del mundo es una opinión
absurda, falsa en Filosofía y formalmente herética, porque es expresamente contraria a
las Escrituras. Sostener que la Tierra no está colocada en el centro del mundo, que no es
un punto inmóvil y que tiene un movimiento de rotación es también una proposición
absurda, falsa en Filosofía y no menos herética en la fe.”

Al comunicar esta sentencia a Galileo se le advirtió, por medio del cardenal Bellarmino, que no
defendiera en el porvenir las ideas condenadas. Prometió Galileo todo lo que se le exigió y se
apresuró a volver a Florencia. Una vez allí no se creyó obligado a obedecer, y en lugar de
cambiar su opinión sobre el movimiento de la Tierra y la rotación sobre su eje sostuvo el nuevo
sistema con más ardor que nunca, y se dedicó a reunir las necesarias pruebas que debían darle el
triunfo.
Concibió la idea de escribir un libro que pusiera al alcance de todas las inteligencias las verdades
que había descubierto, y lo publicó en 1632 con este título: “Dialoghi quatro, sopra i due
massimi sistemi del mondo, Ptolomaico et Copernicanum”.
La mayor parte de los peripatéticos creyeron verse representados en uno de los interlocutores,
Simplicio, cuyas ideas eran refutadas con vigor por los otros dos. Se hizo creer al Papa Urbano
VIII que también él estaba representado en un personaje, y las pruebas de estimación que había
dado a Galileo cambiáronse, desde entonces, en otros sentimientos. La obra fue entregada a la
Inquisición, y Galileo, a los setenta años, hubo de comparecer ante aquel tribunal. Llegó a Roma
el 10 de febrero y fue encerrado en el palacio de la Trinidad del Monte, residencia del embajador
de Toscana, siendo tratado materialmente con ciertas consideraciones. Se le aconsejó en secreto
que reparara el enorme escándalo que había dado al mundo proclamando el movimiento de la
Tierra, que es absurdo puesto que está escrito: “Terra autem in œternum stabit quia in œternum
stat”.
A todas las razones astronómicas que daba el sabio oponíase la imposibilidad de que Josué
hubiera podido detener el Sol si este astro estaba fijo como Galileo sostenía. Las pruebas
científicas eran acogidas con indiferencia. El proceso duró veinte días; Galileo, intimidado por el
rigor de sus jueces, y viendo que sus razonamientos no podían ser comprendidos por inteligencias
tan obtusas, abandonó, por decirlo así, su propia defensa. El 30 de abril declaráronse cerrados los
debates y se le ordenó que no se moviera de su residencia, en donde se le concedió permiso
típicamente para pasearse por los jardines y el 30 de junio compareció ante el tribunal para que
pronunciara solemnemente la abjuración de su doctrina. De antemano se había establecido el
ceremonial: el ilustre anciano se arrodilló delante de sus jueces, y con la mano colocada sobre el
Evangelio y con la frente inclinada pronunció las siguientes frases:
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“Yo Galileo Galilei, florentino, de setenta años de edad, constituido personalmente en
juicio y arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales de la
Iglesia universal cristiana, inquisidores generales contra la malicia herética, teniendo
ante mis ojos los santos y sagrados Evangelios, que toco con mis propias manos, juro que
he creído siempre y que creo ahora, y que, Dios mediante, creeré en el porvenir, todo lo
que sostiene, practica y enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. He sido
juzgado vehementemente sospechoso de herejía por haber sostenido y creído que el Sol
era el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no era el centro y que se movía; por
eso hoy, queriendo borrar de las inteligencias de vuestras eminencias y de las de todo
cristiano católico esta sospecha vehemente concebida contra mí con razón, con
sinceridad de corazón y una fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los antedichos
errores, y, en general, todo otro error, etc.”

Según dice la tradición, al levantarse Galileo dio con el pie en tierra y exclamó: E pur si muove.
Si pronunció esta frase sin duda fue mentalmente, puesto que se hallaba enfrente de enemigos
demasiado feroces para perdonársela. Mas no importa que así fuera: la voz del género humano, al
pronunciarla por él, le vengará eternamente de sus perseguidores. Mostráronse satisfechos los
jueces con esta retractación, paro aún quisieron continuar su venganza. No se devolvió a Galileo
su libertad: se lo internó en el palacio del arzobispo de Siena, y este semicautiverio cesó en el
mes de diciembre siguiente; pero Galileo quedó siempre bajo la vigilancia de la Inquisición. En
los últimos años de la vida de este ilustre sabio aún tuvo que sufrir nuevas desgracias: en 1634
perdió una de sus hijas, y dos años después quedóse ciego, después de haber comenzado su
tratado Del movimiento. Murió en Arcetri el 19 de enero de 1643 a los setenta y ocho años. Las
principales obras científicas de Galileo son:

• Le operazioni del compasso geometrico e militare de Galileo Galilei nobil florentino (1606),
obra en la que expone la teoría del compás de proporción que acababa de inventar

• Discorso entorno alle cose che stanno in su l'aqua et che in quena si muovono, en la que
trata, según los principios de Arquímedes, del equilibrio de los cuerpos flotantes;

• Trattato della scienza mecanice é della utilitá che si traggono dagli istromenti di quella, obra
elemental;

• Sidereus nuncios, magna longeque admirabilia spectacula prodens, etc. (1610), en la que se
lee que su anteojo que aumentaba treinta veces, le demuestra las desigualdades de la
superficie de la Luna, que le enseñó cosas nuevas sobre las nebulosas y la vía láctea, y, en fin,
que le había hecho descubrir las cuatro lunas de Júpiter. Galileo dice también en esta obra que
la superficie de la Luna tiene montañas, cavidades, manchas más ó menos luminosas, e indica
el medio, aún hoy empleado, de obtener las alturas de las montañas de la Luna midiendo las
distancias de sus cimas a la línea de separación de sombra y de luz en el momento en que los
rayos luminosos no llegan ya sino a sus cimas. Estima que las montañas de la Luna tienen
hasta cuatro millas itálicas de altura. Se pronuncia en favor de la explicación efectiva y justa,
que había dado Leonardo de Vinci de la luz cenicienta. Describe en seguida las repetidas
observaciones hechas en las estrellas próximas a Júpiter, cuyos movimientos alrededor de este
planeta le indujeron a deducir que son satélites suyos. Su obra termina con un anagrama de un
anuncio del descubrimiento del anillo de Saturno:
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• Altissimum planetam tergeminum observavi. Casi inmediatamente después de la publicación
de esta obra descubría Galileo las fases de Venus; estableció que los planetas no reciben su
luz sino de la del Sol, y publicaba

• Storia e dimostrazione intorno alle macchie solari et loro accidenti, del signor Galileo
Galilei. Exponía Galileo en ella sus observaciones de las manchas del Sol, y se quejaba
amargamente del Jesuita holandés Scheiner, que con el nombre de Apeles se había apropiado
su descubrimiento. Felizmente, cartas de Galileo anteriores a la publicación de la obra de
Scheiner le aseguran la gloria de sus observaciones. En una de ellas, de 11 de agosto de 1612
anuncia que las manchas están en la superficie del Sol, que duran más ó menos, de dos a
cuarenta días, que sus figuras son irregulares y cambiantes, que se ven unas que se separan y
otras que se reúnen en el medio mismo del disco que además de estas variaciones y estos
movimientos particulares tienen un movimiento común que las hace describir líneas paralelas.
Dedujo Galileo de este movimiento general que el Sol es esférico y que gira sobre sí mismo
de Occidente a Oriente como los planetas. En

• Il saggiatore nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose contenute nella
libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi, etc. (1623) quéjase Galileo amargamente de
los ataques de que era objeto y de los daños que le hicieron los plagiarios. Ocúpase en ella
otra vez de la construcción de su anteojo, y hace después largas disertaciones sobre la na-
turaleza de los cometas. Esta obra es poco interesante

• Discorsi e dimostrazioni matematiche entorno a due scienze alttenenti alla mecanice ed i
movimenti locali (1636). En esta memorable obra consigna los hermosos descubrimientos que
han dado nacimiento a la Dinámica moderna, y que constituyen su mejor titulo al
reconocimiento de la posteridad.

El descubrimiento del principio de la independencia del efecto de una fuerza y del movimiento
anteriormente adquirido por el móvil al cual se aplica, era el primer paso dado en el estudio del
movimiento considerado con relación a estas causas, y este paso era esperado desde Arquímedes.
El principio establecido por Galileo es un secreto arrancado a la naturaleza después de largas y
poderosas meditaciones ayudadas del verdadero genio; el impulso instantáneo que comunicó a
todas las inteligencias fue tal, que la Dinámica, de la cual no existían antes de Galileo sino muy
ligeros elementos, se constituyó, por decirlo así, desde aquel momento. Su amor a la Ciencia se
denunciaba por una actividad infatigable que trataba de buscar nuevos adeptos y de propagar lo
más posible las verdades que descubría excitando en todas partes el entusiasmo científico y el
ardor en las investigaciones. Sostenía correspondencia con todos los hombres eminentes de
Europa, acusando a unos por su pereza, estimulando la actividad de otros, ayudando a todos con
sus consejos y dando a los más eminentes el apoyo de su aprobación. Es el Voltaire científico de
su siglo; tuvo de él la fecundidad, la universalidad y el atrevimiento prudente. Los sentimientos
afectuosos eran en él los más poderosos: a sus discípulos Bibiani y Torricelli los trató y los quiso
como a sus hijos. Refiérese que un día unos fontaneros de Florencia querían elevar el agua a más
altura que la que permitía la presión atmosférica, y no pudiendo lograrlo fueron a consultarle para
saber por qué motivo los pistones de sus bombas negábanse a prestar servicio al llegar a cierta
altura.

- La naturaleza, dijeron tiene horror al vacío.
- Sí, respondió Galileo; pero parece que no siente horror al vacío sino hasta los treinta

y tres pies.
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Legó a Torricelli el cuidado de resolver esta cuestión, y este fue el origen del descubrimiento de
la presión atmosférica y de la invención del barómetro. La larga y laboriosa carrera de Galileo no
puede dar lugar sino a una crítica: no apreció el talento del gran Kepler, por más que tuviera
conocimiento de tus inmortales trabajos.


