
Hace como 375 años, en el año 1604, un señor holandés 
logró hacer el primer lente de aumento. Con este lente, 
el italiano Galileo fabricó un telescopio y pudo ver que 

el planeta Júpiter también flota libre en el· espacio. 

Galileo observó el planeta Júpiter a través del telescopio y vio 
que alrededor del planeta había cuatro astros pequeños que no se veían a 
simple vista. La noche siguiente vio que habían 
cambiado de lugar y sólo se veían tres. Enton
ces comprendió que uno estaba detrás del pla
neta. Se quedó observando y lo vio salir de 
nuevo por el otro lado. De esta manera Gali
leo demostró que los astros no están pegados 
del cielo sino que flotan y se mueven libres en 
el inmenso espacio. Pero los enemigos de Ga
lileo lo acusaron ante los jueces. Pedían que 
lo quemaran vivo pues según ellos estaba o� 
fendiendo a Dios. Si encima de la Tierra sólo 
había espacio, entonces no había cielo ni exis
tía Dios. 

Otras personas entendieron las cosas me
jor: un científico alemán llamado Kepler, po
co a poco llegó a comprender cómo se mueven 
la Tierra y los otros planetas alrededor del Sol 
y cuánto tarda cada uno en su recorrido. Al 
final de uno de los libros que escribió, puso 
estas palabras: 

"Te doy las gracias Dios mío, Creador de 
todo. Lo poco que he comprendido de las ma
ravillas de tu Creación lo he tratado de mani
festar en este. libro". 

Con unos simples lentes de larga vista 
cualquiera de nosotros puede ver lo que vio 
Galileo: las cuatro lunas de Júpiter cambian su 
posición cada noche. Los astrónomos han calcu-

. lado exactamente la velocidad y el rumbo de 
cada una. En el dibujo se indica la posición 
que tendrán en los días que van del 22 al 31 
de diciembre del año 1978. 
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Poco a poco _ se ha logrado construir lentes . telescopios 
cada vez más grandes. A través de estos telescopios se 

, han podido fotografiar miles de astros · que antes 
. 

, 

, 

no se conoc1an. 
Mirando el cielo a través de un telescopio· pequeño se da uno 

cuenta de gue existen muchos miles de astros que a simple vista no se 
pueden ver. A simple vista se pueden ver más o menos 3 mil estrellas 
en una noche. Pero los astrónomos han construido observatorios espe
ciales en grandes cerros, lejos de la claridad de las ciudades. En esos 
observatorios instalan los lentes telescopios. Uno de estos lentes mide 
5 metros de un lado a otro. A través de él se pueden apreciar por ahí de 
500 mil estrellas. Sin embargo, en las fotografías que se toman a través 
de esos mismos lentes, aparecen aún más astros¡ pues la cámara puede 
captar mejor la tenue luz de las estrellas leianas. 

, Todos conocemos la c�nstelación de las Siete Cabritas. A simple 
vista en realidad vemos sólo 6 es'trellas. Si las contemplamos a través 
de un telescopio pequeño, veremos más de 100. Pero en una fotografía 
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tomada a través del telescopio más grande, se pueden contar en ese 
lugar 3 mil_ 259 estrellas. Esto lo representa la tapa de atrás de este libro. 

Casi todas. Ia.s noches los astrónomos toman fotografías de alguna 
parte del cielo. Cuando luego comparan las fotografías más nuevas con 
las anteriores, descubren a menudo un' astro nuevo, muy pequeño. En
tonces lo estudian todas las noches. Puede ser ,que aumente poco a poco 
de tamaño y sea un cometa que se está acercando a nuestro Sol. 

Pero a veces el pequeño astro no es un cometa sino una estrella 
nueva, como la llaman los astrónomo�. Es seña entonces de que en ese 
lugar del inmenso Universo ha explotado un astro. 

Los científicos creen que el principio del Universo fue quizás una 
explosión. Calculan que hace más o, menos 20' mil millones de años 
sucedió una gran explosión en el' espacio. Algq, como un centro mis
terioso explotó.· Al explotar lanzó millones y· millones de partículas y 
gases en todas las direcciones del Universo que entonces estaba vacío. 
Luego esos gases se fueron convirtiendo en estrellas. A esta explosión 
la llaman "explosión originaria". 

Tal vez Moisés quiso dar a entender eso cuando hace 3 mil años 
escrib1ó _ las primeras palabras de la Biblia. 

"Ett el principio creó Dios los Cielos y la 1ierra. 1 odo estaba 
desierto, vacío y oscuro. 1inieblas cubrían el_ abismo y el espíritu 
de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: 'Hágase la 

- luz y hubo luz." 

Hoy día hay telescopios 
con lentes que miden más 
de 5 metros de lado a 
lado. Los señores de la 
fotografía están parados 
sobre uno de estos lentes. 




