


 

 

“ . . . Chi v'de 

Sotto l'etereo padiglion roiarsi 

Piú mondi, e ¡I solé irradiarli ¡mmoto, 

Onde all’Anglo che tanta ala vi stese 

Sgombró primo le vio del firmamento" 

UGO FOSCOLO 

(Sepolcri vv. 160-164) 
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El Instituto de Profesores “Artigas" se complace en adherir a las 

celebraciones del cuarto centenario del nacimiento de Galileo Galilei con 

la publicación de la carta a Cristina de Lorena, traducida y anotada por 

el profesor Guido Zannier, distinguido integrante de su Cuerpo docente en 

los Cursos de Lengua Italiana y Latín. 

Este documento, que aparece por primera vez en versión española, señala 

un momento de singular importancia en el largo y a menudo difícil proceso 

de conquista de la libertad intelectual, que se vincula de manera ejemplar con 

la obra y el pensamiento de Galileo Galilei. Su empeño por reivindicar la 

independencia de la búsqueda científica, rompiendo las ataduras de interpre- 

taciones tradicionales y cerradas, en lucha con un medio hostil, en un sostenido 

esfuerzo por deslindar el ámbito de la Revelación y de la Fe, que no pretende 

enfrentar y el de la Ciencia Física que quiere abrir a la reflexión y a la 

audacia especulativa, resume y centra en su persona un drama de todos los 

tiempos y de todas las conciencias libres. 

Es siempre aleccionador el ejemplo de una mente abierta a los problemas 

de la Naturaleza cuyos secretos quiere penetrar, en pugna con una opinión 

anquilosada que busca acallar o  reformar sus inquietudes. 

La carta a Cristina de Lorena intenta llevar al conocimiento público la 

explicación de ese penoso esfuerzo y su difusión constituye una de las formas 

más respetuosas de homenaje a su autor, al mismo tiempo que una prolon- 

gación a través de los siglos de una aleccionadora y elevada actitud espiritual. 

ELIA R. DE ARTUCIO 

Encargada de la Dirección 



P R O L O G O  

L a  carta a Cristina de Lorcna, que aquí presentamos en versión española, 

constituye, ¡unto con la carta a Benedetto Castelli, uno de los documentos 

fundamentales relativos a la polémica que Galileo tuvo que sostener con los 

filósofos peripatéticos en defensa del sistema copcrnicano y contra el sistema 

tolemaico, profesado de manera intransigente y fanática por aquellos mismos 

filósofos que dominaban la enseñanza oficial de aquel entonces. 

El sabio pisano, a medida que progresaba en sus estudios y en sus des- 

cubrimientos, era llevado cada día más hacia la nueva teoría cósmica formu- 

lada setenta años antes por Copérnico. 

Su lente mágico, al escudriñar el cielo y descubrir las mirladas do estrellas 

fijas de la vía láctea y de las nebulosas, los satélites de Júpiter, las fases do 

Venus en su movimiento alrededor del Sol y las manchas solares, derrumba, 

uno tras otro, los pilares que sostenían el edificio cosmográfico de Tolomeo. 

Las viejas ideas sobre la constitución del cielo son sacudidas a tal punto 

que los secuaces del sistema aristotélico se rehúsan desdeñosamente a arrimar 

los oios al lente de Galileo. 

Alrededor del matemático de Pisa se encienden vivas discusiones y se 

retoman las ideas cosmográficas expuestas por el polaco Copérnico que ahora, 

gracias a los descubrimientos de Galileo, reciben confirmación científica. 

El mismo Galilei detiene su mirada agudísima en estos problemas mayores 

y en 1610 escribe al gran duque Cosme II anunciándole que se propone es- 

cribir “due libri De systemate seu constitutione universi, concetto immenso e 

pieno di filosofía, astronomía e geometría". 

Desde este momento empieza la lucha de Galileo en defensa del sistema 

heliocéntrico y su larga controversia con los filósofos peripatéticos. 

Estos, sin embargo, no aceptan la batalla en el carneo de la astronomía 

y la matemática, que ellos no dominan, y tampoco en el de la filosofía pura, 

ya que manifiestamente ven que su sistema flaquea en muchas partes y resiste 

mal a la lógica vigorosa y batalladora del nuevo filósofo. 

Cínica y engañosamente lo llevan, pues, al resbaladizo terreno de la 

teología y de los contrastes que la nueva doctrina cósmica parecería presentar 

con las Sagradas Escrituras, es decir a aquel campo donde ya había luchado 

con poca fortuna, treinta años antes, Giordano Bruno, donde habla quedado 

estancado en 1614 el Padre Antonio Foscarini, y donde habrá de luchar, más 

tarde, Bendito Espinosa en su Tratado teológico-político. 

Galileo, aun no teniendo en este campo una preparación específica y 

orgánica, acepta la lucha y elabora su teoría de la independencia de la 

ciencia física de la autoridad de la Escritura, continuando y completando, de 

esta manera, la obra de la filosofía italiana del Renacimiento sobre este tema. 



Sostiene, pues, Galileo que la Naturaleza es, a la par de la Escritura, 

revelación directa de Dios, puesto que ésta es palabra y aquélla es obra 

divina, “ejecutora de las órdenes de Di os”. 

La Escritura es enseñanza sobrenatural, cuyo cometido fundamental es el 

de determinar las virtudes del orden moral que son necesarias para la salva- 

ción del hombre, y que la razón humana nunca habría podido recibir por otro 

conducto. La Naturaleza, en cambio, contiene en si aquellas verdades, para 

cuyo conocimiento Dios ha dado al hombre —como afirma textualmente Ga- 

lilea— “sentidos, discurso e intelecto” y, por lo tanto, toda revelación sobre- 

natural sería superflua para su comprensión. 

Pero, las dos verdades —la de la fe y la de la ciencia— no pueden 

oponerse,.puesto que provienen de la misma fuente divina y porque se mueven 

en dos campos distintos y una se ocupa de lo sobrenatural del hombre y la 

otra del conocimiento de la realidad concreta de la naturaleza. 

Estas dos verdades, pues, lejos de oponerse, se suman para formar la 

felicidad del hombre en esta y en la otra vida. 

Dentro de este planteamiento general del pensamiento galileiano sobre 

el problema de la relación entre la autoridad de la Escritura y la libertad de 

la Ciencia física encuentra su ubicación histórica y filosófica la carta a Cris- 

tina de Lorena. 

La razón próxima de su composición parece haber sido la misma que lo 

llevó a escribir la carta a Benedetlo Castelli, dos años antes. 

Se sabe, en efecto, que un día, durante una discusión filosófica hecha en 

la Corte, la Gran Duquesa Madre preguntó al Padre Castelli, discípulo y 

amigo de Galilei y a la sazón matemático del Gran Duque, de qué manera 

se podía poner de acuerdo la idea del movimiento de la Tierra, sostenida 

por Galileo, con la Escritura. 

Es entonces que Galileo dirige al Padre Castelli la citada carta, en la 

que expone someramente al discípulo dilecto sus ¡deas sobre el tema. 

Estas mismas ideas, más maduras y ampliamente corroboradas con citas 

de los Padres de la Iglesia y exégesls de textos sagrados, aparecen ahora en 

la carta que Galileo escribe directamente a la gran duquesa Cristina. 

La carta a Cristina de Lorena, nunca publicada por su autor, se difundió 

muy pronto manuscrita. Fue publicada por primera vez en Estrasburgo, en 1636, 

por obra de un amigo de Galilei, Matías Bernegger, quien habla recibido un 

ejemplar de ella del amigo común Elia Diodati. Después de una reimpresión 

clandestina en 1710, un siglo más tarde, es decir en 1811, aparece incluida 

en la edición milanesa de las Obras de Galileo de la Societá Tipográfica de' 

Ciassici Ifaliani. 

De esta carta falta el original, pero se conservan, en varias bibliotecas, 

34 manuscritos de la época. 

El texto que hemos seguido para la traducción al español es el que re- 

monta al manuscrito G de la Biblioteca Nacional de Florencia, del siglo XVII, 

levemente modificado por Giovanni Gentile en su estudio publicado en la 

Colección “La Meridiana" en 1943, que tuvimos a la vista. 

Montevideo, noviembre de 1964. 
GUIDO ZANNIER 



A LA SERENÍSIMA MADAMA LA GRAN DUQUESA MADRE (1) 

GALILEO GALILEI 

Yo descubrí en el cielo, hace pocos años, como bien lo sabe 

Vuestra Alteza Serenísima, muchas particularidades nunca vistas hasta 

aquel entonces ( 2 ) .  Tales descubrimientos, ya sea por la novedad de 

la cosa, ya sea por algunas consecuencias que de ellos arrancan que 

están en contradicción con ciertas afirmaciones relativas a la naturaleza, 

comúnmente aceptadas por las escuelas de los filósofos, excitaron con- 

tra mí un número no pequeño de tales hombres ( 3 ) ,  como si yo hubiese 

puesto con nrs propias manos esas cosas en el cielo para enturbiar la 

naturaleza y las cencías. 

Estos mismos, habiéndose, en cierta manera, olvidado que el número 

de as verdades favorece más bien la investigación, ampliación y afir- 

mación de las disciplinas y no su dism'nución o destrucción, y mostrán- 

dose, a la vez, más prendados de sus propias opiniones que de las 

verdaderas, trataron de negar y anular aquellas novedades, de as que 

los sentidos mismos, si hubiesen querido fijarse en ellas con atención, 

los habrían podido cerciorar. Por eso, pues, trajeron a colación muchos 

argumentos y publicaron algunos escritos repletos de vanos discursos, 

y, lo que es mucho más grave, salpicados de afirmaciones de las Sagra- 

das Escrituras, sacadas de textos por ellos no cabalmente entendidos 

y citados fuera de lugar. Por cierto no habrían caído ellos en este error 

(1) Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana, hija de Carlos, duque de Lorena, 

casada desde 1589 con el Gran Duque de Toscana Fernando I. En el momento en que 

fue escrita esta carta, Cristina era gran duquesa madre, siendo gran duque su hijo 

Cosme li. Fue ella quien en 1605 había invitado a Gal’lei para que se trasladara a 

Florencia a dictar clases de ciencias a su hijo Cosme, el futuro gran duque, que después 

se hizo muy amigo de Gaüleo y lo nombró primario matemático y filósofo de su corte. 

(2) Los descubrimientos a los que hace referencia aquí Galileo remontan al 

año 1610 y fueron anunciados al mundo por el mismo sabio en el SíDEREUS NUNCIUS. 

(3) Los principales opositores al SIDEREUS NUNCIUS fueron, en orden cronológico: 

Martin Horky (con la Peregrinatio contra Nuncium Sidereum), Francesco Sizi (con la 

Dianoia astronómica, óptica, physica), Ludovico delle Colombe (con Contro il moto della 

Terra) y Giulio Cesare La Galla (con la Disputatio physica de phaenomenis in orbe 

lunae nunc iferum suscitatis). 



si hubiesen tomado en cuenta una muy útil enseñanza que nos propor- 

ciona San Agustín (4) sobre la necesidad de proceder con prudencia 

en las afirmaciones categóricas que se refieren a las cosas oscuras y 

difíciles de entender sólo por medio del discurso, y lo que el mismo 

Santo expresó hablando de cierta conclusión natural que se refiere a 

los cuerpos celestes, cuando as! escribe: Nunc eutem, servato semper 

moderatione pise gravitafis, nlh'l credere de re obscura lemere debemus, 

ne forte quod postea venías paíefeeerit, quamvis libris sanciis, sive 

Testamenti Veterls sive Ncvi, rtullo modo esse possif adversutr), temen 

propter amorem nostri erroris oderimus. (5) 

Sucedió, luego, que el tiempo ha ido descubriendo a todos, una 

tras otra, ¡as verdades cue yo había anteriormente indicado y con la 

verdad del hecho quedó al descubierto la diversidad de espíritus entre 

quienes lisa y llanamente, pero sin odio, no aceptaban como verdaderos 

estos descubrimientos y los cue a su credulidad iban agregando alguna 

pasión alterada. De esta manera, así como, por un lado, los más expertos 

en le ciencia astronómica y natura] quedaron persuadidos por mi pri- 

mera revelación, por el otro, se han 'do callando, poco a poco, todos 

los que no se habían quedado en la negación o en la duda por otra 

razón que no fuera debida a la inesperada novedad o a la falta de 

oportunidad de ver experiencias sensibles sobre eso. Quienes en cambio, 

debido al apego a su primer error y a no sé cuál otro supuesto Interés 

suyo, no son niuy efectos no tanto a ¡as cosas sino al autor, no pudiendo 

negar aquellas, las cubren con una capa de continuado silencio y, diri- 

giendo el pensamiento hacia otras fantasías, egriados más que antes 

por lo que a los demás proporciona dulzura y quietud, tratan de perju- 

dicarme de otra manera. Lo cual yo, por cierto, no estimaría más que 

lo que hice con las demás ccnfradicciones, de las que siempre me reí, 

seguro del éxito que debía tener el tema, si no me diera cuenta que 

las nuevas calumnias y persecuciones no paran en la mucha o poca 

doctrina, que no pretendo conocer excesivamente, sino que aquellos 

mismos se dan maña para ofenderme con manchas que deben ser y 

son por mí aborrecidas más que la muerte; por otro lado, no debo con- 

formarme con que sean reconocidas como injustas solamente por quienes 

me conocen a mi y a ellos, sino también por toda otra persona. 

Persistiendo, pues, aquellos en su primer propósito de echarme 

abajo a mí y a mis cosas por todos los medios a su alcance, y sabiendo 

los mismos que yo en mis estudios de atrenomia y filosofía considero, 

acerca de la constitución de las partes del mundo, que el Sol, sin cam- 

biar de lugar, queda situado en el centro de las revoluciones de los 

orbes celestes, y que la Tierra, que rueda sobre sí misma, se mueve a 

(1) Lib. Soc. Do Gcneci cd lltorr.m, hacia e! final (Nota de Galileo). 

(2) “Ahora, pues, conservando siempre la moderación de la equilibrada pruden- 

cia, no debemos tener ningún temor de creer a'.go sobre un argumento obscuro, para 

cjue no tengamos que odia-, por amor a nucctro error, lo c;uc acaso, luego, la verdad 

vaya descubriendo, aun cuando no se oponga c'e manera alguna a los Libios Sagrados, 

ya sea dol Viejo, ya sea del Nuevo Testamento". 



su alrededor, y advirtiendo, además, que yo confirmo esta posición no 

sólo reprobando los fundamentos de Tolomeo y Aristóteles, sino apor- 

tando muchos otros en contra y, espec'ficamente, algunos atinentes a 

efectos naturales cuyas causas no se pueden quizás explicar de otra 

manera y otros de naturaeza astronómica que dependen de muchas 

comprobaciones de los nuevos descubrimientos celestes que abiertamente 

confutan el sistema tolemaico y maravillosamente concuerdan con esta 

otra posición y la confirman, quizás confundidos a causa de la conocida 

veracidad de otras afirmaciones hechas por mí diferentes de las corrientes 

y, por eso, desesperando ya de toda defensa al permanecer en el 

campo filosófico, han resuelto escudar sus falaces discursos con el manto 

de fingida religión y con la autoridad de las Sagradas Escrituras, apli- 

cadas por ellos, con poca inteligencia, a la confutación de razones ni 

entendidads ni escuchadas. 

En un primer momento estas personas trataron, por sí mismas, de 

difundir la opinión que tales afirmaciones estaban en contra de las 

Sagradas Escrituras y que eran, por ende, condenables y heréticas. Más 

tarde, dándose cuenta de cómo, por lo general, la propensión de la 

naturaleza humana sea más pronta a aceptar aquellas empresas por 

las cuales el prójimo pueda, aún injustamente, ser oprimido, que aque- 

llas de las cuales éste reciba aliento, no les ha sido difícil encontrar 

quien presentara, con jactanciosa confianza, estas afirmaciones como 

condenables y heréticas hasta desde los pulpitos ( 6 ) ,  en poco piadoso 

y desconsiderado perjuicio no sólo de esta doctrina y de quien la sigue, 

sino también de todas las matemáticas y los matemáticos ¡untos. Luego, 

alcanzada una mayor confianza, y esperando vanamente que aquella 

semilla, que primeramente arraigó en su mente no sincera, pudiera 

abrir sus ramas y levantarlas hacia el cielo, esta misma gente va mur- 

murando entre el pueblo que tal afirmación será condencda, dentro de 

poco, por la autoridad suprema. Y sabiendo que dicha condena destrui- 

ría no sólo estas dos conclusiones, sino que haría condenables todas 

as demás observaciones y afirmaciones astronómicas y naturales, que 

con ellas tienen relación y necesaria conexión, tratan en lo posible, 

para sal:r con la suya, de hacer aparecer esta opinión como nueva y 

específicamente mía, fingiendo ignorar que Nicolás Copérnico fue su 

autor o, más bien, su innovador y confirmador ( 7 ) ;  hombre éste, no 

solamente católico, sino sacerdote y canónigo, y hasta tal punto esti- 

mado que, al tratarse en el Concilio Lateranense, bajo León X, las en- 

miendas al calendario eclesiást'co, fue Mamado a Roma desde las más 

alejadas comarcas de Alemania para que entendiera en esta reforma, 

la cual quedó, en aquel entonces, incompleta sólo porque no se tenía 

aún exacto conocimiento de a justa medida del año y el mes lunar. 

(6) Se hace alusión aquí a fray Tommaso Cc::¡n¡, un turbulento dominico, que 

desde el pulpito de Santa María Novella en Florencia, atacó públicamente a Galileo 

y a su escuela. 

(7) De las teorías de Filolao y Aristarco que son considerados precursores de 

Copérnico en el sistema heliocéntrico. 



Fue, pues, encargado por el obispo Semproniense ( 8 ) ,  a la sazón su- 

perintendente de aquella empresa, de tratar, por medio de reiterados 

estudios y trabajos, de llegar a mayor luz y certidumbre sobre estos 

movimientos celestes. De este modo él, con trabajo enorme y con su 

admirable ingenio, echando mano otra vez a tal estudio, progresó tanto 

en estas ciencias y alcanzó tal exactitud en el conocimiento de los pe- 

ríodos de !os movimientos celestes, que se granejó el título de sumo 

astrónomo, y de acuerdo a su doctrina no sólo se ha regulado luego el 

calendario, sino que se elaboraron las tablas de todos los movimientos 

de los planetas. Habiendo, pues, él reunido toda esta doctrina en seis 

libros, la pub.icó a pedido del Cardenal Capuano (9) y del Obispo 

Culmense ( 1 0 ) .  Más adelante, él mismo, que con tanto trabajo había 

emprendido esta obra por orden del Sumo Pontífice, dedicó al sucesor 

de éste, es decir a Pab o III, su libro sobre las Revo'uciones celestes ( 1 1 ) ,  

el cual, publicado en aquel entonces, ha sido recibido por la Santa Igle- 

sia y estudiado en todo el mundo sin que hubiera cabido la menor som- 

bra de duda sobre la verdad de su doctrina. Y ahora, a medida que 

se va descubriendo cómo tal doctrina está fundamentada por manifies- 

tas experiencias y necesaras demostraoones, no faltan personas que, 

aun sin haber visto nunca aquel libro, premian al autor de tantos es- 

fuerzos con el deseo de hccerlo declarar hereje; y hacen esto sólo con 

el fin de satisfacer un particular encono propio, concebido sin razón 

contra quien no tiene hacia Copérnico mayor interés que el de aprobar 

su doctrina. 

A causa de estas falsas acusaciones que esa gente trata tan in- 

justamente de echarme encima, he considerado necesario, como justifi- 

cación mía frente al mundo, cuyo juicio y concepto en materia de reli- 

gión y de reputación debo tener en gran consideración, d'scurrir acerca 

de aquellos particulares que estas personas van presentando con el 

fin de censurar y suprimir esa opininón y por añadidura declararla no 

sólo falsa sino herética, escudándose siempre detrás de un fingido celo 

de re ig'ón y tratando, además, de traer a colación las Sagradas Escri- 

turas y hacerlas, de c'erta manera, instrumentos de sus propósitos no 

sinceros. Estos mismos quieren, además, si yo no estoy equivocado, con- 

tra la intención de aquellas y de los Santos Padres, extender, por no 

decir extraiimitar, su autoridad, de modo que aún en conclusiones rela- 

tivas a la naturaleza y no de Fide se deba dejar de lado el testimonio 

de los sentidos y las razones demostrativas a causa de algún texto de la 

Escritura que, a veces, bajo aparentes palabras, pudiera contener un 

sentido distinto. 

(8) Pablo de Middelburg, obispo de Fossombrone.   

(9) N'colás Schomberg (1472-1 1537) obispo ele Capua y, luego, nuncio pontificio 
en Francia     

(10) Giese Tiedemann, obispo de Culma. 
  

(11) De revolutionibus orbium coelestium, publicado en 1543, el mismo año 
de ia muerte de Copérnico. 



Espero, pues, demostrar aquí con cuanto más piadoso y religioso 

celo procedo yo cuando propongo no que no se condene ese libro, sino 

que no se condene, como quisieran e los, sin entenderlo, sin escucharlo 

o sin siquiera verlo, sobre todo .rotándose de un autor que nunca habla 

de cosas que atañen a la religión o a la fe, y que nunca trae a colación 

razones que dependan de manera alguna de la auloridad de las Sa- 

gradas Escrituras que él pudiera haber malamente interpretado, sino 

que siempre se limita a conclusiones naturales ( 1 2 )  que tienen relación 

con los movimientos celestes, tratadas con astronómicas y geométricas 

demostraciones y fundadas de antemano sobre experiencias realizadas 

mediante los sentidos y muy prolijas observaciones. Con esto no quiero 

decir que él no hubiese tenido en cuenta los textos de las Sagradas 

Escrituras, sino que él muy bien entendía que tal doctrina demostrada 

no podia de ninguna manera oponerse a las Escrituras cabalmente en- 

tendidas: por eso, pues, al finalizar la dedicatoria, dirigiéndose al Sumo 

Pontífice, se expresa así: 

“Si foríasse erunt mataeclogi, qui, cum omnium mafhematum ignari 

sint, tomen de illis iudiclum assumunt, propier aliquem locum Scripturae 

mole ad suum proposifum detortum, ausi fuerint hoc meum institutum 

repraehendere ac inseciari, illos nihil moror, cideo ut etiam illorum iudi- 

cum tanquam temerar'um confemnam. Non enim obscurum est, Laeian- 

tium, celebrem alioqui scrlptorem, sed mathematicum parum, admodum 

pueriliter de forma Terrae loqui, cum deridet eos qui Terram globi formam 

habere prodiderunf. Itaque non debet mirum videri sfudiosls si qui tales 

nos etiam ridebunt. Mcsthemata mathematicis scribuntur quibus et hi 

nostri labores (si me non fallit opinio) videbunfur etiam Reipublicae 

Ecdesiasficae conducere aliquid, culus principaíum Tua Sanctitas nunc 

tenet”. ( 1 3 )  

De esa misma mentalidad son los que tratan de persuadir que se 

condene a tal autor, sin siquiera conocerlo; y, con el fin de convencer 

que esto no sólo es licito sino bien hecho, traen a colación testimonios 

de la Escritura, de los sagrados teólogos y de los Concilios. Testimonios 

que yo, a la vez que venero y considero dignos de gran estima hasta 

el punto que juzgarla suma temeridad la de quien quisiera contradecirlos 

cuando son empleados conforme con las instituciones de la Santa Iglesia, 

de la misma manera creo conveniente criticar todas las veces que quepa 

(12) Refativas a la naturaleza. 

(13) “Si acaso se encuentran unos necios quienes, aun desconociendo por com- 

pleto las ciencias matemáticas, quieren opinar sobre ellas y, por algún texto de la 

Escritura mal adaptado a su propósito, se atreven a reprobar y censurar esta tes's mía, 

yo, por cierto, no me preocupo de ellos y, más aún, despreciaré su juicio como temerario. 

No es cosa desconocida, en efecto, que Lactancio, famoso escritor, pero mediocre ma- 

temático, habla sólo superficialmente de la forma de .a Tierra, cuando se burla de 

quienes dicen que la Tierra tiene a forma de un globo. Por o tanto no debe asombrar 

a los estudiosos el hecho de que algunos de esa misma mentalidad se burlen también 

de nosotros. Las verdades matemáticas se escriben para los matemáticos, a quienes, si 

no estoy equivocado, estos trabajos nuestros les parecerán de algún provecho también 

para la iglesia que ahora es gobernada por Vuestra Santidad". 



duda de que alguien quiera, por algún interés suyo, esgrimirlos y ser- 

virse de ellos diversamente a lo que está en la santísima intención de 

la Santa Iglesia. Sin embargo declaro (y creo que mi sinceridad se hará 

manifiesta de por sí misma) que yo entiendo someterme a eliminar 

libremente aquellos errores en los cuales, por mi ignorancia, pudiere 

incurrir en este escrito en materias relacionadas con la religión, y que, 

además, no quiero trabar pelea con nadie sobre los mismos argumentos, 

aún cuando se tratare de puntos d;scutibles. En efecto mi finalidad no 

tiende hac'a otra cosa, en estas consideraciones, que están lejos de mi 

actividad específica, más que, si entre los posibles errores de este es- 

crito pudiere haber algo capaz de despertar alguna observación útil 

para la Santa Iglesia acerca del sistema Copernicano, ésta sea tomada 

en cuenta y de ella se saque el provecho que parezca necesario a los 

superiores. De lo contrario, se rompa y queme sin más mi escrito, puesto 

que yo no entiendo ni pretendo recoger de él fruto alguno que no sea 

pío y católico. Y más: aunque muchas de las cosas que yo voy anotando 

las he escuchado con mis propios oídos, libremente admito y concedo 

a quien las dijo que no las haya dicho, si así le gustare, confesando 

que yo puedo haber entendido mal. Por eso pues, todo lo que contesto 

no sea dicho para ellos sino para quienes tuvieron aquella opinión. 

El motivo, pues, que ellos esgrimen para condenar la opinión de la 

movilidad de la Tierra e inmovilidad del Sol es que, leyéndose en muchos 

pasajes de las Sagradas Escrituras que el Sol se mueve y la Tierra se 

queda inmóvil, y no pudiendo nunca la Escritura mentir o errar, de ello 

viene, por necesaria consecuencia, que es equivocada y condenable la 

opinión de qu’en quisiera afirmar que el Sol es de por sí mismo in- 

móvil y la Tierra móvil. 

Acerca de eso me parece, en primer lugar, que santísimamente ha 

sido dicho y prudentísimamente establecido que la Sagrada Escritura 

nunca miente, todas las veces que se haya penetrado su verdadero sen- 

tir; el cual muchas veces (y nadie podrá negarlo) es recóndito y muy 

distinto al que aparece a través del simple valor de las palabras. 

De aquí viene que todas las veces que uno, al exponer las Escritu- 

ras, quisiera detenerse exclusivamente en el simple aspecto literal, po- 

dría, errando, hacer aparecer en ellas no sólo contradicciones y afirma- 

ciones alejadas de la verdad, sino también graves herejías y, por aña- 

didura, blasfemias, puesto que sería necesario dar a Dios pies y manos 

y ojos, además afectos corporales y humanos, como ser de ira, arrepen- 

timiento, odio, y también, a veces, el olvido de las cosas preténtas y la 

ignorancia de las futuras. ( 1 4 )  

Tales afirmaciones, d:ctadas por el Espíritu Santo, así como fueron 

de tal manera proferidas por los escritores sagrados para que se ajus- 

(12) Cfr. Danfe, Paraíso IV, 43-45. 

“Per questo la Scrittura condescende 

A vostra facultade, e piedi e mano 

Atlribuisce a Dio, ed alfro intende". 



(aran a la capacidad del vulgo muy ignorante e indisciplinado, del 

mismo modo, para quienes merecen ser separados de la plebe es nece- 

sario que los sabios expositores proporcionen el verdadero sentido de 

ellas e indiquen las razones particulares por las cuales aquél ha sido 

proferido bajo tales palabras: y esta es doctrina tan sabida y especifi- 

cada en todos los teólogos, que resultaría superfluo alegar algún testi- 

monio de ella. 

De eso me parece muy razonablemente poder deducir que toda vez 

que la Sagrada Escritura tuvo la necesidad de pronunciar alguna con- 

clusión natural ( 1 5 ) ,  y, sobre todo, al tratarse de las más recónditas y 

difíciles de comprenderse, aquélla no haya dejado de lado este mismo 

criterio para no añadir confusión en las mentes de aquel mismo pueblo 

y hacerlo más reacio a los dogmas de más alto misterio. 

En efecto, si, como ha sido dicho y claramente se ve, la Escritura, 

con la sola finalidad de ajustarse a la capacidad popular no se ha 

abstenido de expresar con lenguaje figurado axiomas fundamentalísi- 

mos, hasta atribuir al mismo Dios condiciones muy lejanas y contrarias 

a su esencia, ¿quién querrá aseveradamente sostener que la misma Es- 

critura, dejado de lado este criterio, al hablar aún accidentalmente, de 

Tierra, agua, Sol, u otra cratura, haya optado por mantenerse con 

todo rigor dentro de los puros y limitados significados de las palabras; 

y sobre todo al nombrar cosas de las mismas criaturas que no se refie- 

ren en absoluto al principal cometido de las mismas Sagradas Escrituras, 

esto es al culto divino y a la salud de las almas y cosas muy ajenas a 

la comprensión del vulgo? 

Estando, pues, así las cosas, me parece que en las disputas de 

problemas que se refieren a la naturalezc no se debería' arrancar de 

los textos de las Escrituras, sino de las experiencias sensibles y de las 

demostraciones necesarias, ya que por el hecho de proceder de la mis- 

ma manera del Verbo divino la' Sagrada Escritura y 1a naturaleza, 

aquélla se nos presenta como dictado del Espíritu Santo, y ésta como 

obedientísima ejecutora de las órdenes de Dios. 

Habiéndose además convenido en las Escrituras, para que éstas 

puedan adaptarse al entendimiento universal, decir muchas cosas dife- 

rentes, en su aspecto y en relación con el simple significado de las 

palabras, a la verdad absoluta, y siendo, por el contrario, la natura- 

leza inexorable e inmutable y tai) que no puede nunca trascender los 

límites de las leyes que le han sido impuestas, como la que no se 

preocupa en absoluto de que sus recónditas razones y modos de obrar 

estén o no al alcance de la inteligencia de los hombres, parece que 

aquel efecto de la naturaleza que, o la sensible experiencia nos pone de- 

lante de los ojos o las necesarias demostraciones nos ofrecen como 

conclusión, no debe de ninguna manera ser puesto en duda, y menos 

aún condenado, por los textos de las Escrituras que tuviesen en las 

palabras distinta cparencia; ya que no todo dicho de la Escritura está 

(15) Alguna afirmación relativa a hechos o fenómenos de la naturaleza. 



ligado a obligaciones tan severas como todo efecto de la naturaleza, 

ni menos excelentemente se descubre a Dios en los efectos de la natu- 

raleza que en las sagradas sentencias de las Escrituras, .o cual acaso 

quiso dar a entender Tertuliano (1 ó) en aquellas palabras que dicen: 

“Nos definimus, Deum primo natura cognoscendum, deinde doctrina re- 

cognoseendum: natura, ex operibus; doctrina, ex praedicationibus”. ( 1 7 )  

Mas no por esto quiero argüir que no se deba tener en suma con- 

sideración los pasajes de las Sagradas Escrituras; antes bien, una vez 

alcanzada la certidumbre sobre determinadas conclusiones que se refie- 

ren a la< naturaleza, tenemos que servirnos de ellas con el empleo de 

medios conformes a la verdadera exposición de las mismas Escrituras y 

a a investigación de los sentidos que son contenidos en las mismas, 

como reales y de acuerdo con las verdades demostradas. 

Consideraría, por eso, que la autor'dad de ,as Sagradas Escrituras 

haya tenido como fin el de persuadir a los hombres principalmente so- 

bre aquellos artículos y afirmaciones que, por el hecho de trascender 

todo humano discurso, no podían hacérsenos creíbles por otra ciencia 

ni por otro medio que no fueran la boca misma del Espíritu Santo. Más 

aún, considero que también en aquellas afirmaciones que no son de Fide 

la autoridad de las mismas Sagradas Escrituras debe ser antepuesta a 

la de todas las escrituras humanas que hayan sido escritas no con mé- 

todo demostrativo, sino como simple narración o, también, con razones 

probables y diría que esto debe ser considerado conveniente y necesario, 

en la misma medida en que la divina sapiencia supera todo humano 

juicio y conjetura. 

Sin embargo no creo que sea necesario creer que aquel mismo Dios 

que nos ha dado sentidos, discurso e inteligencia hayc querido, pospo- 

niendo e uso de estos dones, darnos por otro medio las noticias que 

a través de aquellos mismos podemos descubrir, de modo que aún en 

aquellas conclusiones relativas a la naturaleza que se nos ofrecen ante 

los ojos y la inteligencia por experiencias sensibles o por demostraciones 

necesarias, debemos negar el sent:do, la razón y máxime en aquellas 

ciencias de las que sólo en pequeñísima medida se habla en la Escritura, 

ccfmo ser la astronomía, de la que hay tan pequeña parte que no se 

encuentran siquiera nombrados los planetas, con excepción del Sol y 

la Luna y, una o dos veces solamente, Venus, con el nomb'e de Lucífero. 

Si los escritores sacros hubiesen querido, pues, aleccionar al pueblo 

sobre la disposición y los movimientos de los cuerpos celesles y que, en 

consecuencia, nosotros también tuviésemos que aprender tal noción de 

las Sagradas Escrituras, aquéllos, a mi entender, no habrían hablado 

de ello tcm escasamente, que es como nada en comparación con las 

(16) 

(17) 

naturaleza, 

sus obras; 

Tertull'anus, Adversas Marcicncm, lib. 19, cap. 18 (nota de G.). 

“Nosotros afirmamos que Dios ce debe conocer primero a través de 

y luego volver a conocerlo a través de la doctrina: en la naturaleza, 

en la doctrina, por las predicaciones’’, 

por 



infinitas conclusiones dignas de admiración que son contenidas y se de- 

muestran en tal ciencia. Al contrario: es opinión de santísimos y doctí- 

simos Padres que los autores de las Sagradas Lecturas no sólo no han 

pretendido enseñarnos as constituciones y movimientos de ios cielos y 

las estrellas, y sus figuras, grandezas y distancias, sino que, adrede, 

aunque todas estas cosas eran muy bien conocidas por el'os, se han 

abstenido de hacerlo. Se leen, en efecto, en San Agustín ( 1 8 )  estes 

palabras: Quaeri eíiam soief, quae forma eí figura Ccseü esse credenda 

sit secundum Scripturas nostras: irulfi enim muitum disputan} de iis rebus, 

quas ma'ore prudentia nosíri authores omiserunt, ad beafcm vitam 

non profuturas discentibus, et occupemtes (quod peius est) muitum pro- 

lija et rebus saiubribus impendenda temporum spatia. Quid enim ad 

me pertinet, utrum Caelum, sicut sphera, undicue condudat Terresm, in 

media mundi mole libratam, en eam ex una parte desuper, velut discus, 

operiaí? Sed quia de fide agiiur Scripturarum, prop{fer illam causam 

quam non semel corrtmemoravi, ne scilicet quisquam, eloquia divina non 

intelligens, cum de his rebus tale aliqu'd vel invenerit ¡n libris nostris vel 

ex illis audierit quod perceptis assertionibus adversan videatur, nullo 

modo eis, caetera utilia monentíbus vel narrantibus vel pronunciantibus, 

credat; breviter dicendum est, de figura Caeli hoc scísse auihores nostros 

quod veritas habet, sed Spíritum Dei, qui per ipsos loquebaíur, noluisse 

ista docere hom'nes, nulli saluti profutura. ( 1 9 )  Y este mismo menospre- 

cio que tuvieron los escritores sagrados en determinar lo que se debe 

creer de tales accidentes de los cuerpos ce.estes lo encontramos en el 

capítulo 10, que tomamos del mismo San Agustín, sobre la cuestión de 

s: el cielo se mueva o se quede inmóvil, donde aquél es i escribe: “De motu 

etiam Caeli nonnulli fratres quaest'onem movent, utrum ste! an moveaíur: 

quia si movefur, inqu’unf, quomodo firmamentum esí? si auíem stat, quo- 

mado sydera, quae in ipso fixa creduntur, ab oriente usque ad oceideníem 

circumeunt, septenírlonalibus breviores gyros iuxta cardinem peragentibus, 

ut caelum, si est alius nobis occultus cardo ex alio vértice, sicut sphera, si 

(18) D. Auguctinus, In genes! ad literam, lib. II, cap. 9 (nota de G.). 

(19) “Se suele también preguntar qué forma y figura hay que atribuir al cielo, 

de acuerdo con nuestras Escrituras: muchos, en efecto, discuten largamente sobre estas 

cosas (que con mayor tino nuestros autores dejaron de lado) las cuales no son de 

ningún provecho para la vida celeste de quienes están aprendiendo y, o que es peor, 

ocupan largos lapsos de tiempo que tendrían que ser puestos a provecho de cosas 

saludables. ¿Qué me importa, en efecto, si el cielo envuelve todo alrededor, como esfera, 

la Tierra, coigada en el medio del inmenso espacio del mundo, o si éste la cubre desde 

lo alto como un disco? Pero, puesto que se trata de la fe de las Escrituras, por oque.la 

razón que más de una vez he recordado, es decir, para que alguien, no compren- 

diendo las palabras divinas, cuando sobre estos argumentos encuentre en nuestros libros, 

o de ellos saque algo que le parezca ser contrario a las nociones recibidas, no preste 

fe de ninguna manera a aquellos que amonestan, o van diciendo o af rman otras 

cosas útiles, hay que decir brevemente que nuestros autores supieron acerca de la 

figura del cielo lo que la verdad posee, pero que el Espíritu de Dios, que por su boca 

hablaba, no quiso enseñar a los hombres estas cosas que no hubieran sido de ningún 

provecho para su salvación”. 



ciulem nullus alius cardo esf, velu)¡ discus, roiari videatur? Quibus respon- 

deo, niullum subtilibus et laboríos^ rationibus ista perquirí, ut vere perci- 

piaiur utrum ¡|-cs an non ita sit; quibus ineundis atque tractandis nec 

mihi iam tempus esf, nec iIlis esse debet quos ad salutem suam et Sanctae 

Ecclesiae necessariam utiliíatem culpimus informari”. ( 2 0 )  

Pasando ahora de estas cosas a nuestro asunto particular, se des- 

prende como necesaria consecuencia, que no habiendo querido el Espíritu 

Santo enseñarnos si el Cielo se mueve o se queda inmóvil, ni si su figura 

tiene forma de esfera, o de d'sco, o si se extiende sobre un plano, ni si la 

Tierra está contenida en el centro de aquél o bien en un costado, no ha 

tenido tampoco la intención de cerciorarnos sobre otras conclusiones del 

mismo género, y relacionadas de alguna manera con las que acabamos 

de nombrar, sin cuya1 determinación no se puede afirmar tal o cual parte 

de ellas, como ser la determinación del movimiento y la inmovilidad de 

la propia Tierra y el Sol. 

Y, si el mismo Espíritu Santo ha omitido adrede enseñarnos seme- 

jantes asuntos, como ajenos a su intención, es decir a nuestra salvación, 

¿cómo se podrá ahora afirmar que tener de ellos ésta y no aquélla opi- 

nión es tan necesario que una se considera de Fide y la otra equivocada? 

¿Podrá ser herética, acaso, una opinión, y en nada relacionada con 

la salud de las almas? o ¿podráse afirma'- que el Espíritu Santo no ha 

querido enseñarnos algo relativo a la salvación? Yo aquí diría lo que 

he oído de una persona eclesiástica de altísima jerarquía ( 2 1 ) ,  es decir 

que la intención del Espíritu Santo es la de enseñarnos cómo se vaya 

a'l cielo y no como vaya el cielo. 

Mas volvamos a pensar cuánto se deban tener en consideración, en 

las conclusiones que se refieren a la naturaleza, las demostraciones nece- 

sarias y las experiencias sensibles y cuánta autoridad les hayan atribuido 

los doctos y sanios reólogos, de quienes, de entre otras cien atestiguacio- 

nes, tenemos las siguientes ( 2 2 ) :  “lllum etiem diligenter eavendum et 

omnino fugiendum est, ne in fracíanda Mosis doctrina quidquam affirmate 

et asseveranter senficmus et dicaimus, quod repugnet msnifestis experi- 

mentas et rationibus philosophiae vel aliarum diseiplinarum: namque, eum 

verum omne semper cum vero congruat, non poiest verifas Sacrarum Lite- 

(20) “También acerca del movimiento del cielo, algunos hermanos se preguntan 

si éste está inmóvil o si se mueve; ya que, si se mueve ¿cómo puede ser firmamento? 

Si, en cambio está inmóvil, ¿cómo las estrellas, que uno cree fijas en él, se desplazan 

de oriente a occidente, cumpliendo las septentrionales giros más breves cerca del pernio, 

de manera que el cielo parece girar como una esfera alrededor de otro pernio si hay 

tal pernio oculto; o como un disco, si dicho pernio no ex'ste? A ellos yo contesto que 

estas cosas han sido examinadas con muy subtiles y trabajosas argumentaciones con el 

fin de entender si ellas son o no son así; yo, por mi parte, no tengo tiempo para 

profundizarlas y tratarlas, y no debemos tampoco tenerlo lodos los que deseamos en- 

señar para la salvación de ellos y la necesaria utilidad de la Santa Iglesia”. 
(21) El Cardenal Baronio (nota de G.). 
(22) Pererius, in Genesium, circa p.incipium (nota de G.). 



rarum veris rationibus et experimentis humanarum doctrinarum esse con- 

traria”. ( 2 3 )  

Y en San Agustín se lee ( 2 4 ) :  ‘‘Si manifestce eerfaeque rationi 

velut Sancfarum Scripturarum obiicitur ciuíhorifas, non inte!I'git qui hoc 

facit; et non Scripturae sensum, ad quem penetrare non potuit, sed suum 

potius, obiieit veritati; nec quod in ea, sed ¡n se ipso, velut pro ea, invenit, 

opponit". ( 2 5 )  

Estando así las cosas, y puesto que dos verdades, como se ha dicho, 

no pueden oponerse, es tarea de los sabios expositores trabajar para pe- 

netrar los verdaderos sentidos de los textos sagrados, que, sin lugar a 

duda1, han de ser concordantes con aquellas conclusiones naturales, de 

las que el sentido manifiesto o las demostraciones necesarias nos hubie- 

sen antes confirmado en nuestra opinión. Más aún, puesto que las Escri- 

turas, por las razones vistas antes, admiten en muchos lugares exposicio- 

nes que están lejos del valor de les palabras, y además, no pudiendo 

nosotros afirmar a ciencia cierta que todos los intérpretes hablen inspi- 

rados por la Divinidad, ya que, si así fuese, ninguna discrepancia cabría 

entre ellos acerca del sentido de los mismos textos, considero que se pro- 

cedería muy prudentemente si no se permitiera a nadie comprometer los 

textos de la Escritura y, en cierta manera, obligarlos a sostener como 

verdaderas tales o cuales conclusiones natura.es, de las que el sentido 

y las razones demostrativas y necesarias nos pudieran manifestar lo 

contrario. 

Y ¿quién pretende 'mponer límites al ingenio humano? ¿Quién querrá 

afirmar que ya se ha visto y sabido todo lo sensible y conocible que 

hay en el mundo? ¿Acaso aquellos que en otras oportunidades confe- 

saron (y con gran verdad) que ea quae scirnus sunt mínima pars eorum 

quae ¡gnoramus? ( 2 6 )  Al contrario, si aprendemos por boca del Espí- 

ritu Santo mismo ( 2 7 )  q u e  Deus tradidit mundum disputationi eorum, 

ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus ab initio ad finem 

( 2 8 ) ,  no se deberá, a mi parecer, contradiciendo a esta sentencia, cerrar 

el camino ai libre filosofar sobre las cosas del mundo y de la naturaleza, 

como si todas ellas hubieran sido ya con seguridad descubiertas y divu!- 

(23) “Hay que tener mucho cuidado y evitar a toda costa que, al tratar a 

doctrina de Moisés, no se -os ocurra sentir y afirmar categóricamente algo que contradiga 

las manifiestas experiencias y las razones de la filosofía o de ot:as disciplinas: en efecto, 

puesto que siempre a verdad concuerda con la verdad, no puede la verdad de las Sa- 

gradas Letras oponerse a las verdaderas razones y a os experimentos de as humanas 

doctrinas". 

(24) En Epístola Séptima ad Marcellinum (nota de G.). 

(25) “Si a la prueba cierta y manifestó se opone la autoridad de las Santas Es- 

crituras, quien hace esto no entiende; y no opone a la verdad el sentido de la Escritura 

que no pudo penetrar, sino, más bien, el suyo, y no lo que se encuentra en aquélla, 

sino lo que encuentra en sí en ugar de aquélla". 

(26) “Las cosas que sabemos son una mínima parte de las que ignoramos". 

(27) Ecdesiaste, cap. III (nota de G.). 

(28) “Dios ofreció el mundo a las disputas de ellos, para que el hombre no halle 

la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin". 



godas. Ni se deberla, por otra parte, juzgar lemerariedad el hecho de 

no querer conformarse y descansar sobre las opiniones que ya han 

sido dominio casi común, ni tendría que haber quien se irrita si alguien, 

en disputa sobre la naturaleza, no sigue la opinión que es del gusto 

cíe ellos, y, sobre todo, al tratarse de problemas que han sido discutidos 

desde hace miles de años entre grandísimos filósofos, como ser la in- 

movilidad del Sol y movilidad de la Tierra: opinión que ya perteneció 

a Pitágoras y toda su secla, a Heráclides del Ponto quien tuvo la misma 

idea, a Filolao maestro de Platón, y al mismo Platón, según refiere 

Aristóteles, y de quien Plutarco, en la Vida de Numa, escribe que él, 

ya viejo, decía que era muy absurda cosa opinar de otro modo. Lo mis- 

mo fue creído por Aristarco de Samos, según lo aprendimos de Arquí- 

medes, por Seleuco matemático, por Niceta ( 2 9 )  filósofo, según relato 

de Cicerón, y por muchos otros. Tal opinión, por último, ha sido amplia- 

da y confirmada con muchas observaciones y demostraciones por Nicolás 

Copérnico. Y Séneca, eminentísimo filósofo, en el ibro De comeiis nos 

advierte que se debe con grandísima diligencia cerciorarse si es en el 

Cielo o en la Tierra donde reside la diuturna revolución. 

Y por esto, a parte de los artículos que se refieren a la salvación 

y a la afirmación de la Fe, contra la firmeza de los cuales no cabe el 

menor peligro de que, alguna: vez, pueda surgir doctrina valedera y 

eficaz, no sería más que un sabio y útil consejo e! de no agregar ningún 

otro sin necesidad: y si así es, sería un verdadero desorden agregarlos 

a pedido de, persones, que, a parte del hecho de que ignoramos si ha- 

blan inspirados por celestial virtud, se nos presenta claramente con la 

posibilidad de desear aquella inteligencia que sería necesaria primero 

para entender, y luego para reprobar, las demostraciones con las cua- 

les 'las agudísimas ciencias proceden al confirmar semejantes conclusiones. 

Pero yo diría más, siempre que me fuera lícito expresar mi opinión, 

esto es, que tal vez convendría más al decoro y majestad de las Sa- 

gradas Escrituras tomar providencias para que cualquier vano y vulgar 

escritor no pueda, con el fin de jerarquizar sus escritos fundados muy 

a menudo sobre vanas fantasías, desparramar citaciones de la escritura, 

interpretadas, o, más a menudo traídos de los pelos, con sentido tan 

alejado de la recta intención de la misma Escritura, como próximo a 

la burla hacia quienes no sin cierta ostentación se adornan con ellas. 

Podríamos aducir muchos ejemplos de dichos abusos, mas quiero 

conformarme con dos, no extraños a estas materias astronómicas. Uno 

ha de ser el de los escritos que fueron publicados en contra de los 

planetas medíceos, recientemente por mí descubiertos, contra cuya exis- 

tencia fueron opuestos muchos pasajes de la Sagrada Escritura ( 3 0 ) :  

ahora que los planetas se muestran a todo el mundo, me gustaría' oír 

(18) Hicetas Syracusius, cuyo nombre encontremos erróneamente escrito bajo la 

forma de Nicetas ya en Copérnico (En De revolutionibus orbium celestium, I, 5). 

(19) Galiieo nace alusión aquí a la obra de Francesco Sizi Dianoia astronómica, 

óptica, physica, publicada en Venecia, en 1611. 



 

con qué nuevas interpretaciones es expuesta la Escritura por aquellos 

mismos opositores y disculpada la simpleza de ellos. 

El otro ejemplo sea lo que, también recientemente, ha sido im- 

preso en contra de los astrónomos y filósofos, según lo cual la Luna 

no recibe de manera alguna luz del Sol, sino que es, de por sí misma, 

luminosa ( 3 1 ) .  Y se confirma tal imaginación, o, mejor dicho, se cree, 

confirmar, con varios pesajes de la Escritura, que al autor le parecen 

insalvables cuando su opinión no fuera verdadera y necesaria. Sin em- 

bargo, que la Luna sea de por sí misma tenebrosa, es cosa tan clares 

como el esplendor del Sol. 

Queda claro, pues, que si la autoridad de ellos fuera de gran im- 

portancia, tales autores (que no han penetrado el verdadero sentido 

de la Escritura) coaccionarían a la misma Escritura para que obligase 

a los demás a recibir, como verdade-as, conclusiones que repugnen a 

las razones manifiestas y al sentido: abuso és‘e que Dios nos guarde 

de que vaya temando pie o autoridad, ya que si así Fuera habría que 

prohibir dentro de breve tiempo todas las ciencias especulativas. En 

efecto, siendo mayor el número de hombres poco aptos a entender 

perfectamente a la vez las Escrituras Sagradas y las demás ciencias que 

el número de los que las entienden, aquéllos, hojeando superficialmente 

as Escrituras, se arrogarían la autoridad de poder fallar sobre todas 

las cuestiones de la naturaleza gracias a aigunc plabra por ellos mal 

entendida y presentada por los escritores sagrados con otro propósito. 

Ni tampoco podría el pequeño número de los entendidos reprimir 

el furioso torrente de quienes encontrarían tantos más secuaces, así 

como el poder hacerse considerar sabios sin estudio y s’n esfuerzo es 

más fácil que consumirse sin reposo tras las disciplinas laboriosísimas. 

Por eso debemos dar gracias infinitas a Dios bendito, quien por su 

benignidad nos despoja de este temor, a ICJ vez que despoja de 'su 

autoridad a semejantes personas, poniendo la consulta, solución y de- 

cretos, acerca de tan importantes determinaciones, en .a suma sabiduría 

y bondad de prudentísimos Padres y en la suprema autoridad de 

quienes, acompañados por el Espíritu Santo, no pueden sino santamente 

dar órdenes permitiendo que no se tome en cuenta la superficialidad 

de aquellos otros. 

Es contra esta última clase de hombres, a mi parecer, que se enfa- 

dan, no sin razón, los graves y santos escritores y sobre los cuales es- 

cribe específicamente San Jerónimo ( 3 2 ) :  

“Hanc (entendiendo la Sagrada Escritura) gárrulo emus, hanc delirus 

senex, hanc sophista verbosus, hanc universi praesumunt, lacercrnt, docenb 

antequam discant. Alii, adducto supercilio, grandia verba trotinantes, 

ínter muüerculas de Sacris Uters philosophantur; alii discunt, pro pudor, 

a faeminis quod viros doceant, et, ne parum hoc sit, queidam facilítate 

(31)  

suscitatis. 

(32) 

G. Lagalla: De phaenomenis in orbe lunae 

— Veneca, 1912. 

Epístola ad Paulinum, 103 (nota de G.). 

novi tele4*opi¡ usu nunc iterum 
o 



verborum, ¡mo audacia, edisserunt aliis quod ipsi non intell'gunt. Taceo 

de mei similibus, qui, si forte ad Scripturas Sanctas post seculares literas 

venerint, et sermone compos'to aurem populi mulserint, quidquid dixerint 

hoc legem Dei puíant, nec scire dignantur quid Prophetae cuid Apostoli 

senserint, sed ad sensum suum incongrua aptant testimonia; quasi grande 

sit et non vitiosissimum docendi genus, depravare seníentias, et ad volun- 

tatem suam Scripturam trahere repugnantem”. ( 3 3 )  

Yo no quiero poner en el número de tales escritores seglares a 

algunos teólogos que yo reputo como hombres de profunda doctrina y 

de santísimas costumbres y, por esto, tenidos en gran estime y venera- 

ción, sin embargo no puedo negar de no quedarme con algún escrúpulo 

y, en copsecuenoa, con el deseo de que me sea removido, puesto que 

siento que ellos pretenden poder obligarme, por la autoridad de la 

Escritura, a seguir, en disputas sobre a naturaleza, aquella opinión que 

les parece más conforme con los textos de !a misma Escritura, sin verse 

en la obligación de dar una respuesta a las razones o experiencias 

adversáis. 

Como explicación y confirmación de este parecer suyo, dicen que, 

siendo la teología reina de todas las ciencias, ésta no debe de ninguna 

manera rebajarse para adaptarse a los dogmas de las demás, menos 

dignas e inferiores, sino que las demás han de ajustarse a ella, como 

a suprema emperatriz, y cambiar y alterar sus conclusiones de acuerdo 

con los estatutos y decretos teológicos. Y agregan además, que, cuando 

en la ciencia inferior se llegare, a consecuencia de demostraciones o 

experiencias, a alguna conclusión como segura, de la que se pudiera 

luego encontrar otra discordante en la Escritura, los que hacen profe- 

sión de aquella ciencia deben tratar de por sí mismos de deshacer sus 

demostraciones y descubrir la falacia' de sus propias experiencias, srn 

acudir a los teólogos y escriturarios, puesto que no conviene, como se 

ha dicho, a la dignidad de la teología rebajarse a la investigación de 

las falacias de las ciencias inferiores, s:no que sólo le alcanza con que 

se le determine la verdad de las conclusiones, con la absoluta autoridad 

y con la seguridad de que no puede errar. Ellos dicen, luego, que las 

conclusiones referentes a la naturaleza, sobre las que tenemos que 

detenernos en les Escrituras sin glosarlas o interpretarles con valores 

(33) “A ésta (es decir la Sagrada Escritura), la charlatana ve:ez, el viejo loco, 

el verboso sofista, en suma todos, presumen conocer, y la despedazan y la enseñan antes 

de conocerla. Otros con ceño fruncido, van pesando magnilocuentes palabras y filosofan 

sobre las Sagradas Letras entre las mujerzuelas; otros, ¡ay de mí! aprenden de las mu- 

jeres lo que deben enseñar a los hombres y, como si esto no bastara, van explicando a 

los demás, con cierta soitura de palabras, y más aún, con audacia, lo que ellos mismos 

no entienden. No hablo de mis semejantes que, si acaso llegaron a las Santas Escrituras 

después de las letras profanas y acarician los oídos del pueblo con pomposas oraciones, 

creen que cualquier cosa que digan es ley de Dios, y no se dignan aprender lo que 

pensaron los Profetas y los Apóstoles, sino que adaptan a su propio sentido testimonios 

que no concuerdan con él; como si fuera grande y no viciosísimo método de enseñanza el 

de deformar las opiniones y traer forzadamente a la voluntad de uno la Escritura reacia 

a eso". 



distintos a los de sus palabras, son aquellas de las que la misma Escri- 

tura habla siempre de la misma manera y que todos los Santos Padres 

reciben y exponen con el mismo sentido. 

Sobre estas determincciones se me ocurren algunos detalles que 

yo presentaré a consideración, para que se me instruya por parte de 

quienes entienden más que yo sobre eslas materias, a cuyo juicio siem- 

pre me someto. 

En primer término, pienso, que podría caber alguna ambigüedad 

mientras no se determinen los preminencias por !as cuales la sagrada 

teología es digna del titulo de reina. En efecto ella podría ser tal, o 

bien porque en el'a se halla comprendido y demostrado, con medios 

más excelentes y más alta doctrina, lo que se enseña por todas las 

demás ciencias (de la misma manera, por ejemplo, que las reglas de 

la medición de los campos y del cálculo están contenidas más eminen- 

temente en la aritmética y geometría de Euciides que en las prácticas 

de los agrimensores y computistas), o bien porque el sujeto del que se 

ocupa la teología supera en dignidad a todos los otros sujetos que son 

materia de las demás ciencias y, además, porque sus enseñanzas proce- 

den por medios más sublimes. 

No creo que se pueda afirmar, por parte de aquellos teólogos que 

tengan alguna práctica en las demás ciencias, que le convenga a la 

teología el título y la autoridad regia por lo primera razón; ninguno de 

ellos, creo yo, podrá decir que se encuentre mucho más exacta y exce- 

lentemente tratada la geometría, la astronomía, la música y la medicina 

en los libros sagrados, que en Arquímedes, en Tolomeo, en Boecio y 

en Galeno. 

Parece, en cambio, que la regia supremacía se le debe por la se- 

gunda razón, es decir por la altura del sujeto y por la admirable ense- 

ñanza de as divinas relaciones en aquellas conclusiones que no podrían 

ser comprendidas por los hombres por otros medios y que allómente se 

relacionan con la adquisición de la eterna beatitud. 

Ahora, si la teología, ocupada en las altísimas contemplaciones 

divinas y sentada por su dignidad en el trono real que le confiere la 

más alta autoridad, no desciende a las más bajas y humildes especula- 

ciones de las ciencias inferiores y por el contrar'o, como se ha dicho 

más arriba, no se ocupa de ellas porque no se relacionan con la beati- 

tud, sus min'stros y quienes la profesan no deberían arrogarse la auto- 

ridad de juzgar en las disciplinas no ejercidas ni estudiadas por ellos; 

ya que esto sería como si un príncipe absoluto, que sabe que puede 

libremente mandar y hacerse obedecer, quisiera, sin ser ni médico ni 

arquitecto, que se curara o edificara según su criterio, con grave peli- 

gro para la vida de los pobres enfermos, y manifiesta ruina de los edi- 

ficios. 

El ordenar, luego, a los estudiosos de astronomía que traten de por 

sí mismos de prevenirse contra sus propias observaciones y demostracio- 

nes, como si éstas no pudieran ser más que falacias y sofismas, es or- 

denarle algo más que imposible de hacer; en efecto, no sólo se les 



ordena que no vean lo que ellos ven y que no entiendan lo que ellos 

entienden, sino que, buscando, encuentren lo contrario de lo que les 

cae entre manos. Por eso, antes de que hicieran tal cosa, habría que 

mostrarles cómo hacer para que las facultades del alma se mandasen 

una a otra, y las inferiores a las superiores, de manera que la ima- 

ginación y la voluntad pudiesen y quisiesen creer lo contrario de lo que 

el intelecto entiende (hablo siempre de las proposiciones puramente na- 

turales que no son de Fide, y no de las sobrenaturales y de Fidel. 

Yo quisiera pedir a estos prudentísimos Padres que trataran con 

todo esmero de considerar la diferencia que hay entre las doctrinas 

opinables y las demostrativas, a fin de que, dándose perfectamente 

cuenta con cuál fuerza compelen las necesarias ilaciones, se cercioren 

más firmemente cómo no está en el poder de quienes profesan las cien- 

cias demostrativas cambiar de opinión a su antojo, apoyándose ora en 

una y ora en otra, y que hay una gran diferencia entre el mandar a 

un matemático o a un filósofo y el dar órdenes a un mercader o a un 

legista, y que las conclusiones demostradas acerca de les cosas de a 

naturaleza y del Cielo no se pueden cambiar con la misma facilidad 

con que se pueden cambiar las opiniones acerca, de lo que es lícito o 

no en un contrato, en un censo, o en un cambio. 

Tal diferencia ha sido muy bien conocida por los doctísimos y san- 

tos Padres, como nos lo dice el hecho de haberse ellos grandemente 

ocupado en confutar muchos argumentos o, mejor dicho, muchas fala- 

cias filosóficas como expresamente se lee en algunos de ellos; tenemos 

en particular, las siguientes palabras de San Agustín ( 3 4 ) :  “Hoc indu- 

bitanter tenendum est ut quicquid sapientes huius mundi de natura rerum 

veracíter demonstrare potueriní, ostendamus nostris Liíeris non esse con- 

trarium; quicquid aufem illi in suis voiumin'bus eontrarum Sacris Literís 

docent, sine ulla dubitatione credamus id faisissimum esse, et, quoquo- 

modo possumus, etiam ostendamus; afque ita teneamus fidem Domini 

nostri, in quo sunt absconditi omrtes thesauri sapientiae, ut ñeque falsae 

philosophiae loquac!tate seducamur, ñeque simulatae religionis supersti- 

tione terreamur”. ( 3 5 )  

De tales palabras me parece que se puede sacar esta enseñanza: 

que en los libros de los sabios de este mundo se encuentran algunas 

cosas de la naturaleza verazmente demostradas y otras simplemente 

enseñadas, y que, por lo que atañe a las primeras, es tareci de los 

(34) Génesis ad literam, lib. 1°, cap. 21 (nota de G.). 

(35) “Esto tiene que ser considerado como absolutamente seguro, ya que pode- 

mos demostrar que todo lo que los sabios de este mundo habrán podido verazmente 

demostrar, referente a la naturaleza de las cosas, no está de manera alguna en cont-a 

de nuestras Escrituras y, por el contrario, cualquier cosa que ellos enseñen en sus 

escritos contraria a las Sagradas Letras, sin la menor duda la conside.amos falsa y así 

lo demostramos de cualquier modo a nuestro alcance; de esta manera mantenemos fe 

a nuestro Dios en el cual están escondidos todos los tesoros de la sapiencia y no 

seremos seducidos por la locuacidad de falsas filosofías ni aterrados por la superstición 

de simulada religión". 



sabios teólogos mostrar cómo ellas no están en contra de las Sagradas 

Escrituras, mientras que, con relación a: las otras, enseñadas pero no 

suficientemente demostradas, si hubiere en ellas algo contrario a las 

Sagradas Escrituras, habrá que juzgar esto indudablemente falso y de- 

mostrarlo tal de todos modos. 

Si las conclusiones naturales ( 3 6 )  demostradas verazmente, no 

tienen pues que ser pospuestas a los textos de la Escritura, sino que se 

debe declarar, en cambio, cómo tales textos no se oponen a aquellas 

conclusiones, es menester, entonces, antes de condenar una proposición 

natural ( 3 7 ) ,  mostrar que ella no ha sido demostrada suficientemente: 

y deben hacer tal cosa no aquellos que la juzgan verdadera, sino los 

que la consideran falsa, ya que esto parece mucho más razonable y 

conforme con la naturaleza, .puesto que mucho más fácilmente pueden 

encontrar las falacias en un discurso quienes lo encuentran falso que los 

que lo reputan verdadero y concluyente. En efecto estos últimos, cuan+o 

más revisen sus pape es, examinando las razones, replicando a las ob- 

servaciones y comprobando las experiencias, tanto más se afianzarán en 

su creencia. Y Vuestra Alteza sabe lo que le sucedió a aquel Matemático 

que pasó por el Estudio de Pisa ( 3 8 ) ,  quien, habiéndose puesto en su 

vejez a revisar la doctrina de Copérnico con la esperanza de poder, con 

buenos fundamentos confutarla (ya que la consideraba falsa sin haberla 

nunca visto) antes de poderse conformar con sus fundamentos, adelan- 

tos y demostraciones, se persuadió de la verdead de aquélla, y de im- 

pugnador de la misma, se tornó firmísimo defensor. 

Podría, también, nombraros otros matemáticos ( 3 9 )  que movidos 

por mis últimos descubrimientos, han confesado ia necesidad de cam- 

biar la ya concebida constitución del mundo, por no tener ella ninguna 

razón más de subsistir. 

Si, para desterrar del mundo esta nueva opinión y doctrina, alcan- 

zara con cerrar la boca de uno solo, como acoso están persuadidos 

aquellos que, midiendo los juicios de los demás sobre el propio, pien- 

san que tal opinión no pueda sobrevivir y encontrar secuaces, tal cosa 

sería muy fácil de hacer. Pero la cosa ocurre de otra manera; en efecto, 

para llevar a cabo tal determinación, sería menester no sólo prohibir el 

libro de Copérnico y los escritos de los demás autores que siguen la 

misma doctr'na, sino que habría que interdecir toda la ciencia astronó- 

mica, y, aún más, vedar a los hombres mirar el cielo, para que no vie- 

ran a Marte y Venus, ora próximos a la Tierra, ora alejadísimos de ella, 

en tan grande diferencia de espacio, que ésta se observa cuarenta 

veces, y aquél sesenta, mayor unai vez que otra, y para que, además, 

la misma Venus no se les presentara ora redonda, ora falcada con muy 

(36) Que se refieren a la naturaleza. 

(37) Idem. 

(38) Antonio Santucci, llamado, por su lugar de nacimiento, el Pomarance, pre- 

decesor de Benedetto Castelli en la cátedra de Matemáticas del Estudio de Pisa. 

(39)  Clavius (nota de G.), es decir Cristoforo Clavio, jesuíta, uno de los matemá- 

ticos dol Colegio Romano. 



sutiles cuernos y no hicieran muchas otras observaciones experimentales 

que de ninguna manera pueden adaptarse al sistema Tolemaico y que 

son, en cambio, firmísimos argumentos de la verccidad del Copernicano. 

Prohibir a Copérnico, cuya tesis por muchas y nuevas observacio- 

nes y por la difundida lectura de sus escritos de parte de muchos estu- 

diosos, se revela cada día más verdadera y firme, después de haberla 

aceptado por muchos años, cuando él era menos seguido y confirmado, 

seria, a mi juicio, como contravenir a la verdad misma y trabar de ocul- 

tarla' y suprimirla cuando más se muestra ella evidente y clara. 

No abolir enteramente todo su libro, sino solamente condenar como 

errónea esta posición particular, sería, si yo no me equivoco, un perjui- 

cio mayor para las almas, dejándoles la oportunidad de ver probada 

una proposición cuya creencia resultaría, luego pecado. Prohibir toda 

¡a ciencia, ¿qué otra coso sería sino reprobar a c'en pasajes de las 

Sagradas Escrituras, los cuales nos enseñan que la gloria y la grandeza 

del sumo Dios se descubre maravillosamente en todas sus obras y divi- 

namente se lee en el l:bro abierto del Cielo? Ni haya quien crea que la 

lectura de los altísimos conceptos, que están escritos en aquellas cartas, 

se agote en la so'a v'sta del esplendor del Sol y las esirellas y de su 

nacer y esconderse, que es el término hasta donde penetran los ojos del 

bruto y del vulgo; pues hay en ellas misterios tan profundos y conceptos 

tan sublimes, que las velas, trabajos y esludios de cientos y cientos de 

agudísimos ingenios no los han aún penetrado con las investigaciones 

continuadas por miles y miles de años. 

Sepan, pues, los ignorantes que, así como lo que sus ojos abarcan, 

al mirar el aspecto exterior de un cuerpo humano, es pequeñísima^ cosa 

en comparación con los admirables artificios que en aquél encuentra 

un exquisito y diligentísimo anatomista y filósofo, mientras va investi- 

gando el uso de tantos músculos, tendones, nervios y huesos, o exami- 

nando las funciones del corazón y demás miembros principales, o bus- 

cando las sedes de las facultades vitales, u observando las maravillosas 

estructuras de los órganos de los sentidos, o, sin dejar nunca de 

asombrarse y deleitarse, contempando las capacidades receptivas de la 

imaginación, la memoria y el intelecto, de la misma manera lo que e 

simple sentido de la vida representa, es como nada en comparación 

con las altas maravillas que, gracias a las largas y prolijas observacio- 

nes, el ingenio de los entendidos descubre en el cielo. 
Y esto es lo que se me ocurre al considerar este particular. 

Por lo que se refiere, luego, a la afirmación de que aquellas pro- 

posiciones naturales ( 4 0 )  sobre las que la Escritura se pronuncia siempre 

de la misma manera y que todos los Padres interpretan con el mismo 

sentido, deben ser entendidas según el estricto valor de las palabras, 

sin glosas o interpretaciones, y recibidas y aceptadas como absoluta- 

mente verdaderas, y que, por consecuencia, por ser tal la movilidad del 

(20) Relativas a la naturaleza. 



Sol y la inmovilidad de la Tierra, sea de Fide aceptarlas por verdaderas, 

y errónea la opinión contraria, se me ocurre considerar, en primer tér- 

mino, que, de entre las proposiciones naturales ( 4 1 ) ,  hay algunas so- 

bre las que, por medio de la humana especulación y discurso ( 4 2 ) ,  

sólo se puede lograr alguna probable opinión y verosímil conjetura, 

más que una segura y demostrada cienc'a, como, verbigracia, si el que 

las estrellas contengan vida. Hay, en cambio, otras, sobre las que se 

tiene, o se puede creer con fundamento que se pueda tener, indudable 

certeza, a través de experiencias, largas observaciones y necesarias de- 

mostraciones, como es el caso de si la Tierra y el Sol se mueven o no, 

de si la Tierra es o no es esférica. 

Por lo que se refiere a las primeras, no pongo absortamente en 

duda que, donde la razón humana no puede llegar y, por consiguiere, 

no puede haber ciencia, sino solamente opinión y fe, convenga piadosa- 

mente conformarse con el sentido literal de la Escrtura. En cuanto o las 

otras, en cambio, yo creo, como he dicho más arriba, que convenga 

antes cerciorarse del hecho, el cual nos haría descubrir el verdadero 

sentir de las Escrituras, que se hallaría absolutamente de acuerdo con 

el hecho demostrado, aun cuando las palabras a primera vista suenan 

de otra manera, puesto que dos verdades no pueden nunca oponerse. 

Y ésta me parece doctrina muy recía y segura, en cuanto yo la 

encuentro escrita exactamente igual en San Agustín el cual, hablando 

justamente de la figura del Cielo y de cómo hay que creer que sea 

(ya que lo que afirman de ella los astrónomos parecería estar en con- 

tra de la Escritura, al juzgarla aquéllos redonda y llamándo'a la Escri- 

tura extendida como una piel) afirma que no hay que preocuparse del 

que la Escritura contraríe a los astrónomos, sino que se debe creer en 

su autoridad todas las veces que lo que aquéllos dicen resulte falso y 

fundado solamente sobre conjeturas propias de la debilidad humana; 

mas si lo que los mismos afirman, fuere probado con razones indiscu- 

tibles, este santo Padre no dice que se les ordene a los astrónomos 

que ellos mismos, deshechando sus demostraciones, declaren falsa su 

conclusión, sino que afirma que se debe mostrar que 'o dicho en la 

Escritura acerca de la piel no es contrario a aquellas verdaderas de- 

mostraciones. 

Hé aquí sus palabras: ( 4 3 )  “Sed ait aliquis: Quemado non est 

contrarium iis qui figuram spherae cáelo tribuuní, quod scriptum est in 

libris nosfris, Qui extendit caeium sicut peilern? Sit sane contrarium, s i  

falsum est quod iili dicunt; hoc enim verum est, quod divina dicit authori- 

tas, pofius quam illud quod humana infirmitas coniicit. Sed si foríe illud 

talibus illi documentis probare potuerint, uf dubitari inde non debeat, 

demostrandum est; hoc quod apud nos est de pelle dictum, veris ¡Ilis 

(21) Idem. 

(22) Razonamiento, raciocinio. 

(23) !n génesis ad literam, cap. 9 (nota de G.). 



ratiombus non esse conlrarium”. ( 4 4 )  Sigue luego aconsejándonos que 

nosotros no debemos ser menos observantes en poner de acuerdo un 

pasaje de las Escritures con una afirmación sobre la naturaleza debi- 

damente demostrada, que en hacerlo con otro pasaje de la misma Es- 

critura que resultase contrario. Más aún, me parece digna de admiración 

e imitación la circunspección de este Santo, el cual, aun en as conclu- 

siones oscuras y de las que se puede tener la seguridad de no obtener 

ciencia alguna por medio de las demostraciones humanas, se mantiene 

muy reservado en determinar lo que se debe creer, como bien se ve 

por lo que él mismo escribe al final del 2° libro De Genes! ad i'teram, 

hablando acerca de si hay que creer que las estrellas contengan vida: 

“Quod liceí in praesenti facile non possit compretebendi, arbitrar tomen, 

in processu tracfondarum Scripturarum opportuniora ¡oca posse occurrere, 

ubi nobis de hac re secundum sonetee auíhoritatis literas, elsi non osien- 

dere certum aliquid, tomen credere, licebit. Nunc outem, servato semper 

moderatione piae gravitatis, nihil credere de re obscura temiere debemus, 

ne forte quod postea veritas patefecerit, quamvis libris sancíis, sive Tes- 

tamenti Veteris sive Novi, nuílo modo esse possit adversum, tomen 

propter amorem nostri erroris oderimus”. ( 4 5 )  

Por este y otros pasajes me parece, si yo no me engaño, que la 

opinión de los Santos Padres es que, en las cuestiones relativas a la 

naturaleza y que no son de Pide, se deba ante todo considerar si aque- 

llas han sido indudablemente demostradas o conocidas por medio de 

experimentos obtenidos mediante los sentidos, o bien, si tal conocimiento 

y demostración se pueden obtener; en ceso de obtenerse, luego, siendo 

ellos también un don de Dios, se deberán aplicar a la investigación del 

verdadero sentido de las Sagradas Escrituras en los pasajes que en apa- 

riencia se presentasen distintos; y los sabios teólogos, sin duda, penetra- 

rán en ellos y, a la vez, en las razones por las cuales el Espíritu Santo 

ha querido, en alguna oportunidad, para nuestro ejercicio o por otra 

razón a mí oculta, velorios con palabras de significado distinto. 

Con relación al otro punto, al mirar la finalidad primera de las 

Sagradas Escrituras, yo no creería que e hecho de haber ellas hablado 

. (44) “Pero alguien dice: ¿Cómo no está en contra de quienes atribuyen al 

cielo forma esférica esto que está escrito en nuestros libros: —Aquel que extiende el 

cielo como piel?— ¡Que sea contrario, no más, si es falso lo que aquéllos dicen!; es 

verdad, en efecto, lo que afirma la divina autoridad y no lo que presume la humana 

incapacidad. Sin embargo, si casualmente aquéllos podren demostrar su teoría con 

tales testimonios que no se pueda dudar de ellos, habrá que demostrar que lo que 

se dice en nuestros libros de la piel no está en contra de aquellas verdaderas razones". 

(45) “Si acaso por ahora no se puede fácilmente comprender, pienso, s*n em- 

bargo, que si seguimos examinando las Escrituras se nos pueden presentar pasos más 

oportunos donde nos sea lícito, según las letras de la santa autoridad, si no demostrar, 

por lo menos creer algo cierto. Ahora pues, conservando siempre la moderación de la 

equilibrada prudencia, no debemos tener ningún temor de creer algo sobre un argu- 

mento oscuro, para que no tengamos que odiar, por amor a nuestro error, lo que 

acaso, luego la verdad vaya descubriendo, aún cuando no se oponga de manera 

alguna a los Libros Sagrados, ya sea del Viejo, ya sea del Nuevo Testamento". 

  



siempre en el mismo sentido tengan que turbar esta regla. En efecto, 

si la Escritura, para adaptarse c la capacidad dei vulgo tuvo la nece- 

sidad de formular una vez una proposición con palabras de senfdo 

distinto a ¡a esencia de la misma, ¿por qué no habría el'a empleado el 

mismo procedimiento, por la misma razón, cuantas veces tuviera nece- 

s dad de decir la misma cosa? Al contrario: me parece que de haber 

procedido de otra mañero habría aumentado la confusión y disminuido 
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la creencia entre el pueblo. La experiencia nos muestra claramente, 

uego, cómo era necesario, para ajustarse a la capacidad popular, afir- 

mar lo que expresan en su aspecto formal las palabras de la Escritura 

acerca de la quietud o movimiento del Sol y de la Tierra: en efecto, 

también en nuestros tiempos el pueblo, mucho menos inculto, es man- 

tenido en la misma creencia por rezones que, si se examinan y ponderan 

bien, resultan, al fin, muy frívolas, y por experiencias o totalmente fal- 

sas o que no vienen en absoluto al caso. Por oiro lado, no se puede 

siquiera tratar de apartarlo de tal creencia, por ser él incapaz de seguir 

razonamientos contrarios que dependen de demasiado exquisitas obser- 



vaciones y sutiles demostraciones que se apoyan en abstracciones que 

exigen para su concepción uno demasiado gallarda imaginación. 

Por tal razón, aun cuando entre los sabios es más que cierta y 

demostrada la inmovihdad del Sol y el movimiento de la Tierra, es me- 

nester proferir de todos modos lo contrario, con el fin de mantener el 

crédito ante el vulgo numerosísimo; en efecto, de entre los miles de 

hombres vulgares que se interroguen sobre estos particulares, quizás no 

se encuentre uno que no conteste que le parece y que cree firmemente 

que e. Sol se mueve y la Tierra se queda inmóvil. Mas nadie, por eso, 

debe tomar este comunísimo asentimiento popular como argumento de 

verdad de lo que en él se viene afirmando, puesto que si nosotros in- 

terrogamos a los mismos hombres acerca de las causas y razones por las 

cuales ellos as! creen, y después escuchamos cuáles experimentos y 

demostraciones traen a colación aquellos otros pocos, para creer lo 

contrario, encontramos que éstos están persuadidos por firmísimas ra- 

zones y aquéllos por simples apariencias y hechos vanos y ridículos. 

Es, por lo tanto, bien claro que fue necesario atribuir movimiento 

al Sol y quietud a la Tierra para no confundir la< poca capacidad del 

vuígo y para no hacerlo reacio y rebelde a prestar fe a los artículos 

principales y que son absolutamente de Fide: y si era necesario pro- 

ceder así, no cabe el menor asombro que las Divinas Escrituras con suma 

prudencia así hayan procedido. 

Y diré más-, que no sólo la consideración de a incapacidad del 

vulgo, sino también la opinión corriente de aquellos tiempos fue la 

que hizo que os escritores sagrados, al hablar de cosas no necesarias a 

la beatitud, se adaptasen más al uso recibido que a la realidad de los 

hechos. Hablando de ello, San Jerónimo escribe ( 4 6 ) :  “Quasi non 

multa in Scripturis Sancíis dicantur ¡urda opinionem ill'us femporis quo 

gesta referontur, et non ¡uxta¡ quod rei veritcis continebat”. ( 4 7 )  

Y en otro lugar ( 4 8 )  el mismo Santo dice: “Consuetudinis Scriptu- 

rarum est, ut opinionem multarum rerum s’c narret Historicus, quomodo 

eo tempere ab ómnibus credebafur”. ( 4 9 )  

Y Santo Tomás en Job, cap. 27, glosando las palabras Qui extendit 

aquilonem super vacuum, et appendit Terram super nihilum ( 5 0 )  hace 

notar que la Escritura llama “vacío” y “nada” al espacio que abarca 

y rodea la Tierra, mientras que nosotros sabemos que no es vacío, sino 

repleto de aire: a pesar de ello, él dice que la Escritura, para adaptarse 

a la creencia del pueblo que piensa que en dicho espacio no hay nada, 

(46)  “In cap. 28 Hieremiae” (nota de G.)- 
(47)  “Como si en las Santas Escrituras muchas cosas no sean dichas según la 

opinión del tiempo al que se remontan los hechos y no según lo que era a verdad 
de la cosa' '       

(48) “Cap. 13 Matthe:’' (nota de G.) .     

(49) “Es una costumbre de las Escrituras que e 1 Historador refiera la que era 
en aquel 1? empo la opinión di e todos alrededor de m uchas cosas".   

(50) “Que extiende el aquilón sobre el vacío y suspende la Tierra sobre la 
nada". 



lo llama "vacío" y "nada". He aquí las palabras de Santo Tomás: 

“quod de superiore hemísphaerio caeli nihíl nobis apparet, nisi spartium 

aere plenum, quod vulgares homines reputant vacuum: loquitur enírrt 

secundum existímatíonem vulgarium homínum, pro ut est mos ¡n Sacra 

Scripfura”. (51 ) Ahora bien, de este pasaje me parece que se puede 

muy claramente argumentar que la Sagrada Escritura, por el mismo mo- 

tivo, tuvo mucho más razón de decir que e So es móvil y la Tierra 

estable. En efecto si nosotros sondeamos la capacidad de los hombres 

comunes, los hallaremos mucho más reacios a la idea de la inmovilidad 

del Sol y la movhidad de la Tierra, que a' la de aue el espacio que nos 

rodea está repleto de aire: entonces, si os autores sagrados, a pesar 

de que este punto no presentaba mayor dificultad de persuasión sobre 

el vulgo, se han abstenido de tratar de persuadirlo, no tendrá que 

aparecer sino muy razonable que en otras proposiciones mucho más re- 

cónditas hayan seguido el mismo procedimiento. 

El mismo Copérnico, por otra parte, conociendo cuan grande fuerza 

tiene sobre nuestra fantasía una inveterada costumbre y una manera 

de concebir las cosas que nos es familiar ya desde la infancia, para no 

aumentar la confus'ón y la dificultad en nuestra abstracción, después 

de haber demostrado que los movimientos que nos parecen propios del 

Sol o del firmamento son en realidad de la Tierra, al recopilarlos, luego, 

en esquemas y aplicarlos al uso, los va nombrando como si fueran 

propios del Sol y las estrellas, de mutaciones en la oblicuidad del zo- 

diaco y variaciones en los puntos de los equinoccios, movimiento medio, 

anomalía y prostaféresis del Sol, y de otras cosas parecidas que son, 

en realidad, propias de la Tierra. Por el hecho, pues, de no poder 

nosotros reconocer inmediatamente en la Tierra dichos movimientos, ya 

que estamos pegados a ella y somos, por lo tanto, partícipes de los 

mismos, nos conviene relacionarla con los cuerpos celestes en los cuales 

nos aparecen tales movimientos y, por ende, nombrarlos como rechizados 

allá donde nos parece que se realicen. 

Nótese, pues, cuan oportuno caiga el ajuste a nuestro más co- 

rriente modo de entender las cosas. 

En cuanto al hecho, luego, de que la concordia de los Padres al 

juzgar todos de la misma manera un aserto de a Escritura relativo a la 

naturaleza: tenga que autenticar el mismo, de manera que sea problema 

de Fide el interpretarlo de tal modo, yo sería de la opinión que esto 

se podría aplicar tan sólo a aquellas conclusiones que hubieran sido 

discutidas y dilucidadas con absoluta diligencia y, además, examinadas 

en todas sus posibles interpretaciones por los mismos Padres, los cuales 

se hubiesen, luego, puesto de acuerdo todos en aceptar explícitamente 

una de ta!es interprelaciones y rechazar las otras. Mas ,a movilidad de 

la Tierra e inmovilidad del Sol no son de esta naturaleza, puesto que 

(51) El hecho de que del hemisferio super'or a nosotros nada aparezca, si no 

un espacio lleno de aire que el vulgo cree vacío: habla en efecto según la opinión del 

vulgo, como es costumbre en la Sagrada Escritura". 



tal opinión era totalmente ignorada y ajena a ¡as discusiones de las 

escuelas y no era tomada en consideración y, menos aún, aceptada de 

parte de nadie. Por esto se puede argumentar que ni siquiera se les 

ocurrió ai los Padres discutiría, estando los textos de la Escritura, su 

propia opinión y el asentimiento de todos los hombres completamente de 

acuerdo, sin que se oyera de parte de nadie la menor contradicción. 

No alcanza, pues, con decir que todos los Padres admiten la 

inmovilidad de la Tierra, etc., y que, por tal razón, esta afirmación es 

de fide; es necesario, en cambio, probar que ellos han condenado la 

opinión contraria; en efecto, yo podré siempre decir que el hecho de 

no haber tenido aquél'os oportunidad de hacer alguna reflexión sobre 

tal punto y luego discutirla, hizo que lo dejasen y admitiesen sólo como 

corriente y no ya como resuelto y definitivo. Y yo creo poder dec:r esto 

con muy firme razón: en efecto, o los Padres hicieron alguna ref exión 

sobre esta conclusión que se presentase como controvertida, o no lo 

hicieron: de no haberlo hecho, nada, pues, pudieron determinarnos, ni 

siquiera en su mente, ni, por otra parte, su desinterés debe por eso 

ponernos en la obligación de recibir aquellos preceptos que ellos no 

han impuesto ni siquiera con su intención; si, en cambio, hicieron a guna 

consideración sobre ella, de haberla juzgado falaz, ya la habrían con- 

denado; lo cuail no parece que ellos hayan hecho. Al contrario, des- 

pués que algunos teólogos han comenzado a considerarla, se ve que 

no la han considerado falsa, como se ve en los Comentarios de Diego 

de Zúñiga sobre Job, en el cap. 9, v. 6 sobre las palabras Qui comnio- 

vet Terrem de loco suo, etc. ( 5 2 ) ;  donde extensamente habla sobre la 

posición copernicana, y concluye diciendo que la movilidad de la Tierra 

no está en contra de la Escritura. Además yo tendría alguna duda 

acerca de la verdad de tal afirmación, esto es si efectivamente la 

Iglesia obliga a aceptar como de fide semejantes conclusiones sobre la 

naturaleza, por ser coronadas sólo por la interpretación concorde de 

todos los Padres, y pienso que podría ocurrir que quienes así juzgan 

lo hayan hecho con el fin de ajustar a su propia opinión el decreto 

de los Concilios, el cual, según veo a este propósito, no hace más que 

prohibir que se fclseen, en contra de la Santa Iglesia y del consenti- 

miento común de los Padres, las afirmaciones que son exclusivamente 

de Fide, o relativas a las costumbres, o ‘ocantes a la edificación de la 

doctrina cristiana: de esta manera habla el Concilio Tridentino en su IV 

Sesión. 

En cambio la movilidad o inmovilidad de la Tierra o de! Sol no 

son de Fide, ni están en contra de las costumbres, ni en su estudio hay 

quien quiera falsear los pasajes de lo Escritura para oponerse a la 

Santa Iglesia o a los Padres; al contrario: quien ha escrito esta doc- 

trina no se ha valido nunca de los textos sagrados, para que quede 

siempre librado a la autoridad de teólogos seros y sabios interpretar 

dichos textos según el verdadero sentido. 

(51) “Que remueve la Tierra de su lugar". 



En qué medida los decretos de los Concilios están de acuerdo con 

los Santos Padres sobre estos particulares, es cosa bien manifiesta: en 

efecto, tantum abest que se resuelven a aceptar como de Fide semejantes 

conclusiones relativas a la naturaleza o a rechazar como equivocadas las 

opiniones contrarias, que prefieren más bien, de acuerdo a la primaria 

intención de la Santa Iglesia, no tratar de cerciorarse sobre las mismas. 

Oiga Vuestra Alteza Serenísima lo que contesta San Agustín ( 5 3 )  

a aquellos hermanos que ventilan la cuestión de si el cie'o se mueva, o 

bien se quede inmóvil: “His respondeo, rrsulium subtilibus et laboriosis 

rafionibus ista perquirí, ut vere percipiatur uírurrt ita an non ita sit: 

Quibus ineundis atque tracíandis nec mihi iam tempus es\', nec illis 

esse debet quos ad salutem suam et Sanctae Ecclesiae necessariam uti- 

litaiem cup:mus informari”. ( 5 4 )  

Pero, aun cuando se tomase a resolucón de condenar o admitir 

proposiciones que se refieren a la naturaleza, partiendo de textos de la 

Escritura interpretados concordemente en el mismo sentido por todos los 

Padres, no veo, sin embargo, que tal regla tenga aplicación en nuestro 

caso, ya: que sobre este particular se leen distintas exposiciones de los 

Padres: Dionisio el Areopagita, en efecto, dice que no fue el Sol quien 

se detuvo, sino el primer móvil; lo mismo opina San Agustín, es decir 

que se detuvieron todos los cuerpos celestes; de la misma opinión es 

el Abulense ( 5 5 ) .  Más aún: entre los autores hebreos, algunos han 

juzgado que en verdad el Sol no se detuvo sino que así pareció a 

causa de la brevedad del tiempo en el cual los israelitas derrotaron a los 

enemigos. De la misma manera, con relación al milagro ocurrido en 

los tiempos de Ecequías ( 5 6 ) ,  Pablo Burgense ( 5 7 )  juzga que el mismo 

se realizó no en el Sol sino en el reloj. 

Yo demostraré más adelante que es necesario glosar e interpretar 

las palabras del texto de Josué, como quiera que se diga que está or- 

denado el mundo. 

Concediendo, en última instancia, a estos señores más de lo que 

ellos mismos piden, es decir aceptar enteramente el parecer de los sabios 

teólogos, puesto que esta particular disquisición no se encuentra que 

haya sido hecha por los Padres antiguos, podrá ser hecha por los sa- 

bios de nuestra edad, los cuales, después de haber antes escuchado las 

experiencias, las observaciones, las razones y las demostraciones de los 

filósofos y cstrónomos en favor de una y otra parte, ya que se trata 

(52) In Genesim ad literam, lib. 2, c. 10 (nota de G.). 

(53) “A ellos yo contesto que estas cosas han sido examinadas con muy 

subtiles y trabajosas argumentaciones con el fin de entender si ellas son o no son así; 

yo, por mi parte, no tengo tiempo para profundizarlas y tratarlas, y no deben tenerlo 

tampoco todos los que, como yo, desean enseñar para ia salvación de ellos y la 

necesaria utilidad de la Santa Iglesia”. 

(54) Alfonso Tostado (1400-1455), obispo de Avila. 

(55) In reg. XX, 8-11 “Dixerat autem Ezechias ad Isaiam: Quod erit signum...? 

Invocavique Isaías propheta Dominum, et reduxit umbram per lineas, quibus iam 

descenderá! in horologio Achaz, retrorsum decem gradibus”. 

(56) Pablo de Santa María, obispo de Burgos. 



de una controversia de problemas sobre la naturaleza y de dilemas ne- 

cesarios y que pueden presentarse sólo de una de las dos maneras dis- 

cutidas, podrán determinar con gran seguridad lo que la divina inspi- 

ración les dictará. Pero no se puede esperar que se vaya a tomar una 

tal resolución, sin ventilar y discutir detalladamente todas las razo- 

nes de una y otra parte y sin cerciorarse del hecho, de parte de quie- 

nes no se atreverían a poner en peligro la majestad y dignidad de les 

Sagradas Escritura en defensa de la reputación de sus vanas imagina- 

ciones, ni hay que temer de parte de aquellos que no piden otra cosa 

sino que se vaya ponderando con suma atención cuáles son los fun- 

damentos de esta doctrina, y esto sólo por ce o santísimo hacia la ver- 

dad y las Sagradas Escrituras, y hacia la majestad, dignidad y autori- 

dad en la que todo cristiano debe tratar de que ellas sean mantenidas. 

Y, ¿quién no ve con cuán mayor celo es deseada y procurada* tal 

dignidad por quienes, sometiéndose enteramente a la Santa Iglesia, piden 

que no se prohíba tal o cual opinión, sino sólo que se puedan poner 

a consideración cosas a* fin de que ella mayormente se afirme en la 

elección más segura, en comparación con aquellos que, obcecados por 

sus propios intereses o excitados por malvadas sugestiones, predican 

que ella fu mine sin más con su espada, puesto que puede hacer'o, sin 

considerar que no todo lo que se puede hacer es siempre ú*il que se haga? 

De esta opinión no han sido ya los Padres santisimos: al contrario, sa- 

biendo cuán perjudicial y corrrario al pr'mario instituto de la Iglesia 

Católica sería el querer definir, invocando textos de la Escritura, cues- 

tiones naturales, de las que se podría, luego, en algún tiempo demos- 

trar, con experiencias o con demostraciones necesarias, lo contrario de 

lo que expresan las simples palabras, no sólo se han movido muy cau- 

telosos, sino que han dejado, como enseñanza para los demás, los si- 

guientes preceptos ( 5 8 ) :  “In rebus obscuris atque a nostris oculis remo- 

tissimis, si qua inde scripta, etiam divina, legerimus, quae possint, salva 

fide qua imbuimur, aliis atque aliis parere sententiis, in nullam earum 

nos praecipiti affirmatione ita proiciamus, ut, si forte diligentius discussa 

veritas eam recte labefactaverit, corruamus; non pro sententia divinarum 

Scripturarum, seá pro nostra ita dimicantes, ut eam velimus Scripturarum 

esse, quae nostra est, cum pofius eam, quae Scripturarum est, nostram 

esse velle debeamus” ( 5 9 )  

Y, poco más adelante, se agrega, para enseñarnos cómo ninguna 

proposición puede ser juzgada contraria a la Fe si antes no se demues- 

(57) D, Augustinus, De Genesi ad literam, lib. 1? cap. 18, 19 (nota de G.). 

(58) "En las cosas oscuras y alejadísimas de nuestros ojos, si leemos escritos, 

aún divinos, que puedan obedecer, dejando de lado la fe en la que hemos sido edu- 

cados, a tal o cual opinión, a ninguna de ellas tenemos que entregamos con tan pre- 

cipitada adhesión como para sucumbir, si casualmente, la verdad discutida más prolija- 

mente, con razón la habrá de destruir: combatiendo no por la sentencia de las Divinas 

Escrituras, sino por la nuestra, hasta querer que la opinión de las Escrituras sea la 

nuestra, cuando tendríamos, más bien, que querer que sea nuestra la opinión de las 

Escrituras". 



tra que es falsa: “Tamdiu non est contra Fidcm, doñee veritate cerfissima 

refolla’ur: ouod si faclum fuorit, non hoc habebaf divina Scriptura, sed 

hoc senserat humana ignorancia". ( 6 0 )  De esto se ve cuán falso sería 

el sentido que nosotros daríamos a los pasajes de la Escritura todas las 

veces que éstes no concordaran con las verdades demostradas: por eso 

se debe, con la ayuda de la verdad demostrada, buscar el valor seguro 

de la Escritura y no, siguiendo el simple sonido de las palabras que 

a nuestra debilidad podría parecer verdadero, tratar, de alguna ma- 

nera, de forzar !a naturaleza y negar las experiencias y las demostra- 

ciones que tienen valor de necesidad. 

Mas note, Vuestra Alteza, con cuánta circunspección camina este 

santísimo varón antes de resolverse a afirmar alguna interpretación de 

la Escritura como cierta y talmente segura que no haya que temer en- 

contrar alguna dificultad que nos cause molestia; el cual, no conforme 

con que algún sentido de la Escritura concuerde con alguna demostra- 

ción, agrega: “Si autem hoc verum esse certa raíio demonsfraverit, 

adhuc inceríum erit, utrum hoc in illis verbis saneforum llbrorum seripfor 

sentiri voluerit, an aliquid aliud non minus verum: quod si caetera con- 

foxtlo sermonis non hoc eum voluisse probaverit, non ideo falsum erit 

aliud quod ipse intelligi voluit, sed et verum et quod utilius cognos- 

catur.” (ó ) Mas lo que aumenta el asombro acerca de la circunspección 

con la cual se mueve este autor, está en el hecho que, no logrando él 

ver que las razones demostrativas y lo que expresan las palabras de la 

Escritura y lo restante de la estructura precedente o subsiguiente cons- 

piran a la misma Intención, agregai las siguientes palabras: “Si autem 

contexfio Scripturae, hoc voluisse ¡ntellegi scriptorem non repugnaverit, 

adhuc resíabit cuaerere, utrum et aliud non poluerit". ( 6 2 )  Y no pu- 

diendo resolverse a aceptar este sentido o excluir aquél y no parecién- 

dole, en cambio, poderse estimar nunca suficientemenle cauteloso, sigue: 

“Quod si et aliud potuisse invenerimus, incertum erit, qi/dnam eorum 

ille voluerit; aut utrumque voluisse, non inconvenienter creditur, si uírique 

sententiae certa circumsfantia suffragatur”. ( 6 3 )  Y por ú timo, casi que- 

r'endo dar razón de este propós'to suyo, mostrándonos a cuáles peli- 

(60) “Hasta que no esté contra la Fe, hasta cuando no sea desmentida por una 

verdad segurísima: si esto se hic:era, esto no lo contenía la divina Escritura, sino que 

lo había sentido la humana ignorancia". 

(61) “Si, luego, una prueba cierta habrá demostrado que esto es verdad que- 

dará todavía incierto si el escritor de os santos .ibros ha querido, con aquellas palabras, 

entender eso, o bien alguna otra cosa no menos verdadera: si, luego, el restante con- 

texto del discurso habrá demostrado que él no ha querido que se entienda esto, no 

por oso será falco !o otro que él mismo quiso que fuera entendido, sino verdadero 

y útil”. 

(62) “Si, luego, el contexto de la Escritura no se opondrá a que el escritor 

haya querido entender eso, habrá quepreguntarse otra vez si éi no habrá querido 

exp'esar también otra cosa". 

(63) “Si halláramos que hubiese podido indicar también otra cosa, sería in- 

cierto cuál do los dos sentidos hubiese él elegido, o si acaso no se cree arbitrariamente 

que ól quisiera uno y otro cuando una y otra opinión están sufragadas por segura 

circunstancia". 



gros expondrían a sí, a les Escrituras y a la Iglesia aquellos quo, te- 

niendo en cuenta más el mantenimiento de un error suyo que la dignidad 

de la Escritura, quisieran extender la autoridad de aquélla más allá 

de los límites que ella misma se impone, agrege las siguientes pala- 

bras que, de por sí mismas tendrían que alcanzar para reprimir y mode- 

rar la excesiva licencia que alguien pretende tomarse: “Pierumque enim 

accidit, ut aliquid de Terra, de Cáelo, de caeteris huius mundi elementis, 

de motu et converslone vel etiam magniíudine et intervallis siderum, de 

certis defectibus Solis et Lunae, de circuitibus ennorum et temporum, de 

naturis einimaiiusn, fruíicum, ¡apidurti, atque huiusmodi caeteris, etiam 

non Christianus ita noverit, ut certissima retiene vel experientia fenea!. 

Turpe autem est nimis et perniciosum ac máxime cavendum, ut Chrlstianum 

de his rebus quasi secundum Chrisfianas Literas loquentem iía delirare 

quilibet infidelis audiat, uí, quemadmodum dicitur, tofo cáelo errare 

conspiciens, r'sum tenere vix possit; et non tam molesium est quod erraos 

homo deriderefur, sed quod auíhores nostri ab eis qui foris sunt falsa 

sensisse credunfur, et, cuín magno exifio eorum de quorum salute satagi- 

mus, tamquam indocti repraehenduntur atque respuuntur. Cum enim quem- 

quam de numero Christiarsorum ea in re quam ipsi optime norunt errare 

depraehenderlnt, et vemam sententiem suom He nostrls Isbris asserent, 

quo pacto lilis libris credituri susit de resurrectlone morfuorum et de spe 

vitae aeternae regnoque caelorum, quando de his rebus quas iam expe- 

riri vel indubitatis rationibus percipere pofuerunt, faüac'ter putaverint 

esse conscriptos?” ( 6 4 )  Y el mismo Santo nos explica luego, con ¡as 

palabras que siguen, cómo son ofendidos los Padres verdaderamente 

sabios y prudentes por aquellos hombres que, con el fin de sustentar 

afirmaciones por ellos no entendidas, quieren, de cierta manera, com- 

prometer los textos de las Escrituras, obligándolos, luego, a aumentar el 

primer error, trayendo a colación otros pasajes menos entendidos aún 

que los primeros: “Quid enim molestiae íristifiaeque ingerant prudenti- 

bus fratríbus temerarii praesumptores, satis d'ci non potest, cum si cuando 

(60) “A menudo, pues, sucede que un autor, aún no cristiano, haya tenido 

cierta noción relativa a la Tierra, al Cielo, a otros elementos de este mundo, al movi- 

miento yrevolución, o también a la grandeza y distancias de las estrellas, a ciertos 

eclipses del Sol y la Luna, al curso de los años y los tiempos, a la naturaleza de los 

animales, las plantas, ¡as piedras o de otras cosas parecidas, que se deba considerar 

ciertísima razón y experiencia. Es en efecto una cosa torpe, perniciosa y que debe ser 

evitada a toda costa, que algún infiel oiga a un Cristiano hablar delirando de estas 

cosas según las Escrituras Cristianas, de manera que aquél, viéndolo, como se dice, 

irse por los cielos, a duras penas puede contener la risa; y no es tan molesto el 

hecho que sea burlado un hombre que está equivocado, como el que los exlraños ten- 

gan la impresión que autores nuestros crean en tales errores y que éstos sean luego 

censurados como ignorantes, y despreciados, con gran perjuicio para aquéllos cuya 

salvación ellos cuidan. En efecto cuando los no cristianos encuentren en error a alguno 

de los cristianos en cosa que ellos conocen muy bien, y pongan de manifiesto su vana 

sentencia tomada de nuestros libros, ¿cómo podrán ellos creer lo que dicen esos libros 

sobre la resurrección de los muertos, la esperanza de la vida eterna y del reino de 

los cielos, una vez que los hayan juzgado falaces sobre las cosas que ellos han po- 

dido ya experimentar y percibir con indudables razones?” 



do prava el falsa opinione sua repraehendi et convine! coeperint ab eis 

qu¡ nostrorum librorum au'Horitate non tenentur, ad defendendum id 

quod levissima temeritate et apertissirna falsitate dixerunt, eosdem li- 

bros sonetos, unde id probent proferre eonaniur; vel efiam memoriter, 

quae ad teslimonium valere arbitranlur, multa inde verba pronuncian!, 

non intelligentes ñeque quae loquuntur ñeque de quibus affirmcsnt”. ( 6 5 )  

Me parece que pertenecen a tal categoría todas las persones que, 

no queriendo o no pudiendo entender las demostraciones y experiencias 

con las cuales el autor y los secuaces de esta posición la confirman, se 

las arreglen para traer a colación las Escrituras, sin darse cuenta que 

cuantas más presentan y cuanto más persisten en afirmar que aquéllas 

son clarísimas y que no admiten más interpretaciones que las que ellos 

les dan, más perjuicio causan a la dignidad de aquélla (cuando su 

juicio fuera de mucha autoridad), si, luego, la verdad, manifiestamente 

conocida como opuesta, aparejase alguna confusión, por lo menos entre 

los que están separados de la Santa Iglesia, de quienes ésta sigue siendo 

celosísima madre y siempre deseosa de traerlos de nuevo a su regazo. 

Observe, pues, Vuestra Alteza cuan desordenadamente proceden 

aquellos que, en las disputas sobre la naturaleza, se apoyan, sin más 

ni más en los textos de las Escrituras, muy a menudo interpretados equi- 

vocadamente por ellos. 

Si estas personas creen indudablemente poseer el verdadero signi- 

ficado de un determinado pasaje específico de la Escritura, es menester, 

por necesara consecuencia, que estén seguros también de tener en la 

mano la absoluta verdad de aquel a conclusión natural sobre la que 

van a discutir, y que, a la vez, tengan conciencia de poseer una muy 

gran ventaja sobre el adversario que tiene el cometido de defender la 

parte falsa; en efecto el que sustenta la verdad puede tener de su lado 

muchas experiencias obtenidas mediante los sentidos y, así mismo, mu- 

chas demostraciones necesariamente lógicas, a la vez que el adversa- 

rio no puede servirse más que de engañosas apariencias, de paralogis- 

mos y de falacias. 

Ahora, si ellos, manteniéndose dentro de los límites de la natura- 

leza y no empleando más armas que las filosóficas, saben de todos 

modos que son tan superiores a su adversario, ¿por qué, al ven;r, luego, 

a la confrontación, echan mano en seguida a un arma inevitable y 

tremenda, para aterrar con su sola vista al adversario? 

Pero, en verdad, yo creo que son ellos los primeros en aterrarse, 

y que, sintiéndose incapaces de enfrentarse a los ataques del adversa- 

(65) “No se puede, en efecto, suficientemente decir cuánta molestia y perjuicio 

aparejen a los hermanos prudentes los temerarios presuntuosos cuando, al ser, a veces, 

reprendidos y convencidos de error por una torcida y falsa opinión suya, por quienes 

no aceptan la autoridad de nuestros libros, con el fin de defender aquello que ha- 

bían dicho con superficialísima temeridad y manifiesta falsedad, tratan de poner delante 

los mismos libros santos para corroborar sus afirmaciones, o hacen de ellos muchas 

citas de memoria, creyendo que valgan como testimonio, sin comprender ni las pala- 

bras que dicen ni aquello a lo que se refieren". 



rio, tratan de buscar el modo de no dejarlo acercar, prohibiéndole el 

uso de la razón que la Divina Bondad le ha concedido, y abusando 

de la autoridad justísima de la Sagrada Escritura, la que, si es bien 

entendida y empleada, no puede nunca, de acuerdo a la común opinión 

de todos los teólogos, oponerse a los manifiestos experimentos o a las 

demostraciones necesariamente lógicas. 

Sin embargo, si no estoy equivocado, no tendría que ser de nin- 

gún provecho pora esta gente refugiarse en las Escrituras para cubrir 

su incapacidad no sólo de desechar, sino de entender, las razones con- 

trarias, puesto que la Santa Iglesia nunca, hasta ahora, ha condenado 

tal opinión. 

Por eso, si quisieran obrar con sinceridad, deberían, o bien, ca- 

llando, confesarse inhábiles para tratar tal materia, o bien considerar 

antes que no está en su poder, ni en el de otros que no sean el Sumo 

Pontífice o los Sagrados Concilios, declarar errónea una afirmación, 

sino que está más bien en su arbitrio disputar sobre su falsedad; luego, 

considerando que es cosa imposible que una afirmación sea, a la vez, 

verdadera y herética, deberían ocuparse de la' parte que mayormente 

les atañe, es decir la de demostrar la falsedad de aquella; si lograran, 

pues, descubrirla, o bien no sería ya necesario prohibirla, puesto que 

nadie la seguiría, o prohibir.a sería cosa segura y sin peligro de nin- 

gún escándalo. 

Que tralen pues, estas personas, de reprobar las razones de Co- 

pérnico y de otros y dejen a quien corresponda el condenarlas luego 

como erróneas y heréticas; mas no esperen ya encontrar en los prudentes 

y doctísimos Padres y en la absoluta sabiduría de Aquél que no puede 

errar, las repentinas resoluciones en las que ellos acaso se de'crían pre- 

cipitar por alguna pasión o interés particular suyo. En efecto, no hay 

quien ponga en duda que el Sumo Pontífice tiene absoluta potestad 

de admitir o condenar éstas y otras afirmaciones parecidas, que no son 

directamente de fide; y, en cambio, no está en e! poder de ninguna 

cr’afura humana hacer que aquéllas sean verdaderas o falsas, contraria- 

mente a lo que ellas por su naturaleza y de facto son. 

Por eso parece ser mejor propósito el de asegurarse, antes, de la 

necesaria e inmutable verdad del hecho, sobre la cual nadie tiene po- 

der, que, a falta de tal seguridad, condenando una parte, despojarse 

de la autoridad y libertad de poder siempre elegir, poniendo orden, 

por necesidad, en las determinaciones que actualmente son indiferentes 

y libres y libradas a. arbitro de la autoridad suprema. 

En fin, si no es posible declarar herética una conclusión mientras 

todavía se duda que pueda ser verdadera, vano tendrá que ser el tra- 

bajo de los que pretenden condenar la movilidad de la Tierra y la 

inmovilidad del Sol, si antes no logran demostrar que esto es imposible 

y falso. 

Nos queda por ver, finalmente, hasta dónde sea verdad que el 

pasaje de Josué se puede tomar sin alterar el simp e vc>:or de las 

palabras, y cómo puede ser que, al obedecer el Sol a ¡a orden de 



Josué, que fue justamente de que se detuviese, de ello ocurriera que el 

día se prolongase por largo espacio. 

Tal cosa, estando a los movimientos celestes contemplados en la 

constitución Tolemaica, no puede de modo alguno suceder: puesto que, 

realizándose el movimiento del Sol por la eclíptica según el orden de 

los signos (del zodíaco), el cual es de occidente hacia oriente, es de- 

cir contrario al movimiento del primer móvil de oriente a occidente, 

que es el que hace el día y la noche, resulta clero que, al interrumpir 

el Sol su verdadero movimiento, el día se tornaría más corto y no más 

largo, y que, por el contrario, el modo de alargarlo consistiría en apu- 

rar su movimiento; de manera que, para obtener que el Sol se detuviera 

sobre el horizonte por cierto tiempo en un mismo lugar, sin bajar hacia 

el occidente, convendría acelerar su mcvim'ento hasta que igualara el 

del primer móvil, vale decir acelerar su desplazamiento corriente cerca 

de trescientas sesenta veces. 

Si Josué hubiese querido, pues, que sus palabras fuesen tomadas 

en su simple y particular significado, habría dicho al Sol que acelerase 

su movimiento, para que el impulso del primer móvil no lo llevase al 

ocaso; sin embargo, puesto que sus palabras eran escuchadas por gente 

que quizás no conocían otros movimientos celestes más que éste, má- 

ximo y comunísimo, de levante a poniente, adaptándose a su capacidad, 

y no siendo su propósito el de enseñarles la- constilución de las esferas, 

sino sólo ei de que comprendieran la grandeza del milagro hecho al 

prolongar el día, habló de acuerdo con el entendimiento de ellos. 

Acaso esta consideración impulsó primeramente a Dionisio Areo- 

pagita ( 6 6 )  a afirmar que en este milagro se detuvo el primer móvil, 

y, al detenerse éste, consecuentemente se detuvieron todas las esferas 

celestes: de esta misma opinión es también el ya nombrado San Agus- 

tín ( 6 7 )  y el Abulense ( 6 8 )  difusamente la confirma. 

Más aún, que fuera intención del mismo Josué que se detuviera 

todo el sistema de las esferas celestes, se comprende de la orden dada 

también a la Luna, aunque ella nada tenía que ver con la prolonga- 

ción del día; y bajo la orden dada a la Luna se comprenden los orbes 

de los demás planetas, no nombrados en este pasaje ni en ningún otro 

de las Sagradas Escrituras, las que nunca tuvieron la- intención de ense 

ñarnos las ciencias astronómicas. 

Me parece, pues, si no me equivoco, que de aceptarse el sistema 

Tolemaico, surge muy claramente la necesidad de interpretar las palabras 

con cierto entendimiento distinto al de su simple significado; y, guiado 

por las útilísimas enseñanzas de San Agustín, diría que tal interpreta- 

ción no debe ser necesariamente ésta, de manera de no impedir que 

a- algún otro se le ocurriese otra mejor y más apropiada. 

(66) In Epístola ad Polycarpum (nota de G.). 

(67) Lib. 2 De mirabilibus Sacrao Scrpturae (nota de G.). 

(68) Quaest. 22, 24 ¡n Cap. X losué (nota de G.) Cfr. nota 55. 



 

Pero yo quiero poner a consideración ahora si, acaso, este mismo 

hecho se pueda interpretar, más de conformidad con lo que leemos en 

Josué, en el sistema copernicano, con el agregado de otra observación 

recientemente por mí demostrada en el cuerpo solar. Al hablar de ésto, 

me ceñiré siempre a aquellas salvedades de no ser tan afecto a mis cri- 

terios, al punto de anteponerlos a los de los demás y creer que no se 

pueda aducir otros mejores y más de acuerdo con la intención de las 

Sagradas Escrituras. 

Aceptando, pues, en primer lugar, que en el milagro de Josué se 

detuviera todo el sistema de las revoluciones celestes, de acuerdo con 

la opinión de los autores más arriba recordados, y esto para que al 

detener una sola de ellas no se confundieran todas las constituciones 

y se introdujera sin necesidad gran perturbación en todo el curso de 

la naturaleza, voy a considerar, en segundo término, que el cuerpo so- 

lar, aunque fijo en el mismo lugar, gira, sin embargo, sobre sí mismo, 

haciendo una revolución entera en cerca de un mes, como terminante- 

mente me parece haber demostrado en mis cartas sobre las Manchas 

Solares ( 6 9 ) ;  y este movimiento lo vemos sensiblemente, en la parte su- 

perior del globo, inclinado hacia el mediodía, y, luego, hacia la parte 

inferior, dirigiéndose hacia aquilón, de la mismo manera, pues, con 

que se realizan las revoluciones de todos los orbes de los planetas. En 

tercer lugar, si nos fijamos en la nob'eza del Sol, siendo él fuente de 

luz e iluminando el mismo, como yo rigurosamente demuestro, no sólo 

la Luna y la Tierra sino los demás planetas, todos de por sí mismos tene- 

brosos, no creo que esté lejos de la buena filosofía decir que él, como mi- 

nistro máximo de la naturaleza y, de cierta manera, alma y corazón 

del mundo ( 7 0 ) ,  girando sobre sí mismo, infunde a los demás cuerpos 

que lo rodean no sólo la luz, sino también el movimiento; así como al 

cesar en los animales e movimiento del corazón, cesarían todos los 

demás movimientos de los miembros, de la misma manera, cesando la 

revolución del Sol, se detendrían las revoluciones de todos los planetas. 

Aunque pueda aportar las aseveraciones de muy graves escritores 

sobre la admirable fuerza y energía del Sol, quiero conformarme con 

uno solo pasaje del Bienaventurado Dionisio Areopagita, en el !:bro 

De divinis nominibus, quien así escribe acerca del Sol: “Lux etiam 

colligit convertltque ad se omnia, quae videntur, quae moventur, quae 

illustrantur, quae calescunt, et uno nomine ea quae ab eius splendore 

continentur. Itaque Sol llios dicitur, quod omnia congreget colligatque 

(69) Istoria e dimostrazioni intorno 

en tres cartas dirigidas a Marcos Welser y 

de los Linceos. 
(70) Cfr. Carta a Benedetto Castelli 

alie macchie solari e loro accidenti, tratadas 

publicadas, luego, en 1613 por la Academia 

(hacia el final) y Dante, Paradisco, X, 28-30. 

“Lo ministro maggior della natura, 

Che del valor del cielo ¡I mondo imprenla, 

e col suo iume ¡I tempo ne misura”. 



dispersa”. ( 7 1 )  Y un poco más adelante escribe sobre el mismo Sol: 

“Si enim Sol hic, quem videmus, eorum quae sub sensum cadunt essentias 

et qualitates, quamquam multae sint ac dissimiies, tomen ipse, qui unus 

est aequabiliterque lumen fundit, renovat, alit, tuetur, perficit, dividit, 

coniungit, fovet, foecunda reddit, auget, mutat, firmat, edit, movet vita- 

liaque facit omnia, et unaquaeque res huius universitafis, pro captu suo, 

unius atque eiusdem Soi:s est particeps, causasque multorum, quae parti- 

cipanf, in se aequabiliter anticipatas habet; certe maiore ratione, etc.”. 

( 7 2 )  Siendo, pues, el Sol fuente de luz y a la vez prncipio de los movi- 

mientos, y queriendo Dios que, según la orden de Josué, se detuviese 

por muchos horas todo el sistema del mundo, alcanzó con detener el 

Sol, a causa de cuya inmovilidad, habiéndose parado todas las demás 

revoluciones, la Tierra y la Luna y el Sol se quedaron en la misma pos- 

tura ¡unto con los demás planetas; y durante todo aquel tiempo el día 

no declinó hacia la noche, sino que milagrosamente se prolongó: y, 

de esta manera, al detener el Sol, sin alterar en nada ni confundir los 

demás aspectos y variables constituciones de las estrellas, se pudo pro- 

longar el día en la Tierra, de manera absolutamente conforme con el 

valor literal del texto sagrado. 

Mas lo que hay que tener especialmente en cuenta, si yo no me 

engaño, es que, según esta misma constitución Copernicana, tenemos 

el sentido literal manifiesto y facilísimo de otro particular que se lee 

en el mismo milagro; el que dice que el Sol se detuvo en el medio 

del cielo. 

Sobre este pasaje, graves teólogos tropezaron contra serias difi- 

cultades: en efecto, parece muy probable que, cuando Josué pidió la 

prolongación del día, el Sol se encontraba próximo ai ocaso y no sobre 

el meridiano, ya que, de haberse encontrcdo sobre el meridiano, siendo 

el tiempo del solsticio de verano y por esa misma razón los días lar- 

guísimos, no parece verosímil que fuese menester pedir la prolongación 

del día con el fin de lograr la v:ctoria en un conflicto, pudiendo muy bien 

alcanzar, para eso, el espacio de siete y más horas de luz que todavía 

quedaban. 

Movidos por eso, unos gravísimos teólogos han acertadamente pen- 

sado que el Sol se hallaba próximo al ocaso; y así parecen indicar tam- 

(71) “La luz también ilumina y atrae a sí todas las cosas que se ven, que se 

mueven, que son iluminadas, que se calientan y, en una palabra, todas aquellas que 

son circundadas por su esplendor. De esta manera el Sol se llama llios, puesto que 

reúne y ¡unta todas las cosas dispersas". 

(72) “Si, en efecto, este Sol que vemos y que es uno y desparrama uniforme- 

menle la luz, renueva, nutre, proteje, hace madurar, divide, ¡unta, calienta, hace fe- 

cundar, hace crecer, cambiar, refuerza, hace brotar, mueve las esencias y las cualidades 

de las cosas que caen bajo nuestros sentidos, aunque son muchas y disímiles, y da 

vida a todas las cosas, y cada una de ellas, según su fuerza, es partíc'pe de un mismo 

Sol y tiene igualmente antiopadas en sí las causas de muchas cosas que participan, 

por cierto con mayor razón, etc."... 



 

bien las palabras ¡Detente, Sol! ¡Detente!; ya que si el Sol se hubiese 

encontrado sobre el meridiano, o no era necesario pedir e; milagro, o 

habría alcanzado con solicitar tan sólo algún atraso. 

De esta opinión es también el Caielano ( 7 3 ) ,  apoyado por Maga- 

llanes, quien ia confirma diciendo que Josué había hecho tantas cosas 

aquel día antes de ordenar al Sol que se detuviera, que habría sido 

imposible llevarlas a cabo en media ¡ornada. 

Por esto se ven obligados a interpretar las palabras in medio caeli 

verdaderamente con cierta dificultad, diciendo que ellas tienen el mismo 

valor que si afirmasen que el Sol se detuvo cuando se encontraba en 

nuestro hemisferio, es decir sobre el horizonte. 

Pero nosotros evitaremos, si no me equivoco, esta y toda otra difi- 

cultad, colocando, de acuerdo con el sistema Copernicano, el Sol en el 

medio, es decir en el centro de los orbes celestes y de las revoluciones 

de los planetas, como hay que ponerlo necesaramente; en efecto, cual- 

quiera fuera la hora del día, tanto la meridiana como la más próxima al 

atardecer, el día fue prolongado y fueron detenidas las revoluciones 

celestes al detenerse el Sol en el medio del cielo, esto es en el medio del 

mismo cielo donde él se halla. Interpretación esta que concuerda mucho 

más con la letra en cuanto que, aún queriendo afirmar que la detención 

del Sol se produjo en la hora del mediodía, el hablar apropiado habría 

dicho stetit in meridie, vel in meridiano circulo ( 7 4 )  y  n o  in medio 

caeli ( 7 5 ) ,  ya que de un cuerpo esférico, como lo es el cielo, el ver- 

dadero medio es solamente su centro. 

Por lo que atañe, luego, a ios demás pasajes de la Escritura que 

parecen estar en contra de esta posición, yo no tengo duda que, una 

vez que se acepte a ésta como verdadera y demostrada, aque!!os mis- 

mos teólogos que ahora la reputan falsa y consideran aquellos pasajes 

incapaces de exposiciones que concuerden con ella, encontrarán inter- 

pretaciones muy congruentes y, sobre todo, cuando a la inteligencia de 

las Sagradas Escrituras fuesen agregando alguna noción de las ciencias 

astronómicas: y como ahora, al considerarla falsa les parece encontrar, 

en la lectura de las Escrturas, solamente pasajes que se le oponen, 

cuando se hubiesen formcdo otro concepto, encontrarían acaso otros 

tantos que concuerden con la misma; y tal vez juzgarían que la Santa 

Iglesia muy apropiadamente narra que Dios colocó al Sol en el centro 

del cielo y que de allí, al hacer girar a éste sobre sí mismo, a guisa de 
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rueda, confiere los ordenados cursos a la Luna y a las demás estrellas 

errantes, cuando canta ( 7 6 ) :  

Podrían entonces decir que el nombre de firmamento conviene muy 

bien ad literam a la esfera estrellada y a todo lo que se halla arriba 

de las revoluciones de los planetas, que, según esta disposición, está 

totalmente firme e inmóvil. Así, moviéndose la Tierra circu ármente se 

entenderían sus polos donde se lee ( 7 8 ) :  “Nec dum Terram fecerat, et 

ilumina et cardines orbis Terrae” ( 7 9 ) ;  y estos pernios parecen inútil- 

mente atribuidos al globo terrestre, sí éste sobre ellos no ha de mo- 

verse. ( 8 0 )  

(76) En uno de los seis himnos de San Ambrosio, obispo de Milán, sobre los 

días de la Creación. 

(77) "Oh Dios santísimo del cielo, que pintas con ígneo resplandor el luminoso 

centro del polo, enriqueciéndolo de bella luz, que creando, al cuarto día, el ardiente 

disco del Sol, das orden a la Luna y a los variados cursos de las estrellas". 
(78) Proverb., VIII, 26. 

(79) "No había hecho todavía la Tierra y los ríos y los pernios del orbe". 

(80) Algunos manuscritos traen aquí, a manera de colofón, una cita de San 

Agustín que no consideramos escrita por Galileo y, por eso, no la transcribimos. 

“Caeli Deus sanctissime, 

Qui lucidum centrum poli 

Candore pingis ígneo, 

Augens decoro lumine; 

Quarto die qui flammeam 

Solis rotam constituens, 

Lunae ministras ordinem, 

Vagosque cursus siderum.” ( 7 7 )  

 


