
GALILEO GALILEI 
Galileo Galilei fue uno de los 

científicos más notables del 
mundo. Tenía un espíritu siem
pre dispuesto ,a tratar de com
prender lo comprensible; siem
pre dispuesto a hacer experi
mentos, a observar y a pensar. 

Galileo Galilei nació en la ciu
dad de Pisa, en Italia, en el año 
de 1546. Desde niño fue muy 
hábil y curioso. Tenía una gran 
facilidad para hacer inventos. 
Fabricaba juguetes y aparatos 
mecánicos que les encantaban 
a sus pequeños amigos. Se 
cuenta que muy joven, observó 
el balanceo de una lámpara en 
el techo de la catedral· de Pisa. 
Pero en lugar de ver aquello con 
indiferencia, Galileo se puso a 
medir el tiempo en el que lalám
para iba y venía en su balanceo. 
Como todavía no existían los Galil�Galilei 

relojes de pulsera, Galileo se valió de su propio pulso para 
medir el tiempo que tardaba en ir y venir. Siguió luego con otros 
experimentos y logró descubrir las leyes del movimiento de los 
péndulos, que fueron tan útiles a la humanidad. 

Con el tiempo llegó a ser profesor de la Universidad. ·usaba 
un método de enseñanza completamente nuevo: procuraba que 

· sus alumnos comprobaran personalmente la verdad de las en
señanzas. Si había dudas, mejor salían del aula y se iban a 
hacer un experimento. Así comprobaban lo que era cierto o lo 

· que fallaba. Precisamente, en esos tiempos Galileo hizo un 
expe_rimento que le dio fama: desde hacía como dos mil años, 
un sabio llamado Aristóteles había afirmado que dejando caer 
al mismo tiempo objetos de distint9 peso y tamaño, el objeto 
más pesado caía más rápido. O sea, que llegaba al suelo de 
primero. Y nadie ponía en duda esa afirmación. Pero Galileo 
sí lo dudó. Junto con sus alumnos; decidió hacer una prueba. 
Desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, dejó caer al mismo 
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tiempo dos bolas de hierro. Una bola pesaba un cuarto de kilo. 
La otra pesaba 50 kilos. El resultado fue que las dos bolas 
llegaron al suelo al mismo tiempo. Después siguió haciendo 
más pruebas con cosas de diferente peso y tamaño. Pero siem
pre obtuvo el mismo resultado. A muchos profesores no les 
hizo ninguna gracia que Galileo hubiera puesto en duda lo que 
se daba por cierto. Y desde ese momento empezaron las intrigas 
contra él. Por esa razón, e_n 1591, Galileo prefirió ir a dar clases 
a una Universidad en otra ciudad de Italia. 

Por aquellos tiempos había una gran discusión acerca de la 
Tierr.a. Unos decían que la Tierra era el centro del Universo. 
También decían que estaba fija, que no se movía. Afirmaban 
que el Sol y la Luna daban vueltas alrededor de Ja Tierra. Ade
más afirmaban que las estrellas eran como lámparas fijas en 
el cielo, ·que se encendían y se apagaban. La mayoría de los 
que hacían estas afirmaciones, se basaban en los escritos de 
un sabio griego llama,do Tolomeo, que vivió unos 100 años 
después del nacimiento de Cristo. 

Pero hacía pocos años otro gran sabio, llamado Copérnico, 
. había afirmado que la Tierra no era el centro de todo. El afirmaba 
que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Los 
libros de Copérnico fueron prohibidos, porque en ese tiempo 
se pensó que se oponían a las Sagradas Escrituras. 

Galileo comprendió que Copérnico tenía razón. Pero quería 
demostrarlo. Galileo sabía que 
es muy difícil comprender que 
la Tierra es como u�a inmensa 
bola que gira libre. en el espacio. 
Sabía que era difícil compren- : 
der que todos los astros se sos
tienen por una fuerza maravillo
sa que Dios puso en ellos. En 
esos pensamientos·y cavilacio
nes estaba Galileo, cuando se 
enteró que un señor de Holanda 
había logrado hacer un instru
mento para ver de largo. Ese 
señor había colocado dos vi
drios de anteojos en los extre-

. mos de un tubo. Mirando a tra
vés de ese tubo, pudo ver clara
mente cosas , ·que estaban a 
gran distancia. Esto le interesó 
muchísimo a Galileo. Empezó 
Copérnico fue el primero en demostrar que la Tierra y los 
planetas giran alrededor del Sol. 
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a experimentar y logró construir el primer teles
copio con sus propias manos. El telescopio de 
Galileo era como un carrizo o tubo largo, con 
varios lentes de aumento en su interior. 

Con ese telescopio, Galileo se dispuso a 
observar los astros. Dirigió su telescopio hacia 
el planeta Júpiter y quedó completamente ma
ravillado. El era el primer hombre que lograba 
ver detalles de los astros. Observó que alrede
dor de· Júpiter había cuatro astros pequeños, 
que a simple vista no se ven. La noche siguien
te vio que esos astros habían cambiado de 
lugar y que sólo se veían tres. Siguió sus ob
servaciones durante muchas noches. Notó que 
esos astros siempre cambiaban de lugar y que 
a veces s� "�ra.r do�� a Y�?estre� y a yece� 
se veían· l0s ¡c,watrtt::Entonces comprendió que 
se movían. Que daban vueltas alrededor de 
Júpiter. Que cuando él no lograba ver alguno, 
era porque estaba detrás del planeta. De esta 
manera, Galileo demostró que los astros no 
están pegados del cielo, sino que se mueven 
libres en el espacio. Después Galileo observó 
también el planeta Saturno. Vio que ese plane
ta estaba rodeado de un enorme cinturón. Aho
ra se sabe que ese cinturón lo forman unos 
anillos de hielo y rocas, que flotan en el espacio 
alrededor del planeta. También observó mu
cho el Sol, y notó que tiene manchas. Con esto 
demostró que el Sol gira sobre él mismo, por-

. que a veces las manchas se esconden por 
detrás y al cabo de un tiempo vuelven a apa

con u�os simple� ientes de recer. También observó la Luna y vio que había 
larga vista cualquiera de no- . _ 
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sotros puede ver 10 que vio montanas y p amc1es. 1r1g10 SU te escoplo a 
Galileo: las cuatro lunas de 

I h bl 1 · 1 Júpiter cambian su posición as mane as ancas que Se ven en e Cle O 
cada noche. por las noches y descubrió que estaban forma-
das por enormes cantidades de estrellas. En fin, Galileo, hombre 
religioso y creyente, estaba maravillado. Sus ojos veían ahora 
más claro la creación de Dios. 

Galileo quiso compartir sus conocimientos y descubrimientos 
con toda la gente, y con ese fin es_cribió un libro. Escribió que 
en el Universo todo se mueve, hasta la Tierra. Es decir, le daba 
la razón a Copérnico. Eso disgustó mucho a sus enemigos. 
Entonces lo acusaron ante los jueces. Su libro fue prohibido y lo 
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llevaron a juicio. Pedían que lo quemaran vivo, porque decían 
que Galileo estaba ofendiendo a Dios. Galileo sintió que se come
tí a una gran injustjcia. El quería que los jefes de la Iglesia salieran 
de su error. Que comprendieran que la creación de Dios es ma
ravillosa. Que los movimientos de la Tierra y los astros, son una 
razón más para maravillarse de la creación de Dios. Pero las 
mentes envidiosas no le dieron tregua. Los jueces obligaron a 
Galileo a declarar que todas sus ideas eran falsas. Y Galileo, que 
ya entonces estaba anciano, enfermo y achacoso, aceptó con 
gran tristeza y dijo que la Tierra estaba completamente quieta en 
el centro de todo. Pero, casi como una leyenda, se cuenta que 
Galileo susurró entre dientes: ¡Y sin embargo se mueve! 

Otros estudios, otros experimentos y otros tiempos vinieron a 
darle la razón. Y a fines del siglo pasado, el Papa León Trece 
declaró que nada de lo que había escrito Galileo sobre el movi
miento de la Tierra, estaba contra la religión. Poco tiempo después 
de ese juicio, Galileo quedó completamente ·ciego. Esos ojos, que 
tuvieron la dicha y la serenidad de observar el cielo con las luces 
del entendimiento quedaron oscurecidos. Murió Galileo Galilei en 
1642, a la edad de setenta y ocho años. En esa época, pocos 
fueron los que aceptaron lo que él había sabido comprender. 

Galileo trató de hacer comprender a los Jefes de la Iglesia que estaban en un error, pero siempre 
lo llevaron a juicio. 




