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Galileo Galilei - Parcial Oleo de Justus Sustermans (circa 

1640), Museo Marítimo Nacional, Greenwich, Londres, 

Colección Caird 

 

En los próximos cien años se van a cumplir 

quinientos años de la Astronomía moderna, la 

telescópica. No vamos a estar vivos para 

celebrarlo. Ello no impide que recordemos el 

hecho, padre cierto de éste, el umbral de la Era 

del Espacio. Hagamos un repaso de los 

acontecimientos de entonces. Vale la pena 

rememorarlos, por constituir un punto de 



inflexión crítico en la historia de la humanidad 

y su lucha contra el prejuicio. 

Apareció Galileo Galilei que era un hombre, 

de carne y hueso como usted, como yo. No un 

dios de la ciencia vana, sino una mente que 

hurgaba más allá de los límites establecidos 

por el saber oficial. Hoy diríamos, un rebelde. 

Nació en proximidades de Pisa el 15 de 

febrero de 1564. Era hijo de Vicenzo Galilei. 

Una época muy peculiar fue la suya. Ya 

comenzaba a germinar la semilla de las 

grandes revoluciones del pensamiento 

científico moderno. Ingresado a la universidad 

en 1581 para estudiar medicina, abrazó la 

matemática como base filosófica de su 

formación, sin llegar a graduarse. Pero ya 

 

 

 “E puor si muove” 



había hecho propio el conocimiento. Demostró 

cabalmente que se requiere de una mente 

lúcida detrás de la actividad. Fue profesor en 

1589 y se le canceló el contrato en 1592 por 

no avenirse a las teorías aristotélicas. Como 

consecuencia de ello pasó a la Universidad de 

Padua, donde se desempeñó hasta 1610.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prisión” de Galileo – 

At. Dante Minniti 



Perseguido por sus ideas, ya viejo, hubo de 

soportar la pena de cárcel en su domicilio que 

le impusieran los aristotélicos , donde falleció 

años más tarde. 

Sí, no vamos a estar para celebrarlo, ello no 

nos impide levantar hoy nuestra copa virtual y 

brindar por los amigos astrónomos deseando 

para ellos muchos telescopios y amor… 

 

 

 “Tarántula” – Óleo de Nydia Del Barco 

 

¡Sea! 

Historia de la Astronomía 


