
EPPUR SI MUOVE 
 

 
 

Decimos, pronunciamos, sentenciamos que tú, denominado Galileo, por las cosas deducidas en el juicio 

y por ti confesadas, como consta más arriba, te has convertido en… vehementemente sospechoso de 

herejía, es decir, de haber mantenido y creído falsas doctrinas contrarias a las sagradas y divinas 

Escrituras… De las cuales sospechas nos complacemos en absolverte siempre y cuando, con el corazón 

sincero y no fingida fe, ante nosotros, abjures, maldigas y condenes los susodichos errores y herejías… 

Ordenamos que, mediante público edicto, sea prohibido el libro de los Diálogos de Galileo Galilei. Te 

condenamos a cárcel formal… y por penitencia te imponemos que, durante los tres próximos años, digas 

una vez a la semana los siete salmos penitenciales. 

 

Sentencia leída el 22 de junio de 1633 en la sede del Santo Oficio en Roma 

 

¿No está esto escrito en el libro del Justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse 

como un día entero. 

Jos 10,13 

A un extremo del cielo es su salida, 

y su órbita llega al otro extremo, 

sin que haya nadie que nada a su ardor escape. 

Sal 19 

 

Las Sagradas Escrituras no pueden mentir, siempre y cuando su verdadero espíritu sea comprendido, el 

cual no puede negarse que muchas veces es recóndito y muy distinto a como suena el mero significado 

de las palabras. 

No es más difícil descubrir a Dios en los efectos de la naturaleza que en las Sagradas Escrituras. Y no es 

necesario creer que sea preciso negar el sentido y la razón porque ciertos pasajes de las Escrituras 

parezcan decir cosas distintas. 

 

1. ¿Cuál es el modelo cosmológico, propuesto por Copérnico, defendido por Galileo? ¿Cuál era la 
religión de Galileo? (Las ideas religiosas de los científicos propuestos puedes consultarla en 
Wikipedia). 
Es el heliocentrismo, un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor 
del Sol que está en el centro del universo. Fue propuesta por primera vez por Aristarco de Samos en el 
siglo III a. C. Contra esta teoría, se aducían como argumentos de autoridad en contra, textos bíblicos. 
Galileo era católico. A pesar de ser juzgado y condenado por el Santo Oficio, nunca renegó de su fe 
católica. 
 
2. ¿Quién fue Copérnico? Busca un dato significativo de su biografía que tenga que ver con la relación 
fe-ciencia. 
Copérnico (1473-1543) fue un matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, 
diplomático y economista polaco. Su importancia no se reduce a su condición de primer formulador de 
una teoría heliocéntrica coherente: Copérnico fue, ante todo, el iniciador de la revolución científica que 
acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de 
Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y 
religiosas. Su obra estuvo incluida en el Índice de libros prohibidos del Santo Oficio hasta 1757. 
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ON THE ORIGIN OF THE ESPECIES 

                                    

No veo ninguna buena razón por la que las opiniones expresadas en este libro pudieran afectar los 
sentimientos religiosos de nadie… Un celebrado clérigo y autor me ha escrito que “gradualmente he 
llegado a comprender que es una concepción igualmente noble de la deidad creer que él creó unas 
cuantas formas originales capaces de autodesarrollarse en otras y necesarias formas que creer que 
requería nuevos actos de creación para suplir los vacíos causados por la acción de sus leyes”. 
 
Existe grandeza en esta concepción de la vida, con sus varios poderes, insuflada originalmente por el 
Creador en unas cuantas o en una sola forma; y mientras este planeta ha ido girando de acuerdo con las 
leyes fijas de la gravedad, desde un inicio tan sencillo infinitas formas, maravillosas y bellísimas, han 
estado y están evolucionando. 
 

 
 

Segunda edición de 1860 de El origen de las especies 
 

3. ¿Qué nombre reciba la teoría científica propuesta por Darwin? Explícala brevemente. 
Puedes usar para ello esta “lección” de la Khan Academy: 
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-
evolution-natural-selection 
 
Es la teoría de la evolución que parecía hacer innecesaria la idea de un Dios creador para explicar la 
naturaleza. Tres ideas fundamentales de esta teoría propuesta por Darwin son: 

- La evolución es definida como "descendencia con modificación", la idea de que las especies 
cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies y compartiendo un ancestro 
común. 

- El mecanismo que propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos 
son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la 
supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo 
que hace que la frecuencia de esas características aumente a lo largo de varias generaciones. 

- La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas 
a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y 
requiere que existan variaciones heredables en un grupo. 

 
4. ¿Cuáles eran las ideas religiosas de Darwin? 
Darwin fue educado en la fe de la Iglesia de Inglaterra (anglicana). Con el paso de los años abandonó la 
religión anglicana para abrazar el agnosticismo. En esta decisión personal pesó más la trágica muerte de 
su hija que el escepticismo metodológico propio de su condición de científico. 
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La existencia de Dios es una cuestión inevitable para cualquier científico, porque su trabajo consiste en 
desentrañar los mecanismos ocultos que gobiernan el comportamiento de las cosas, desde las enormes 
galaxias a los diminutos átomos, electrones y quarks o desde los grandes mamíferos a las moléculas del 
código genético, en un intento indesmayable por explicar esa huidiza realidad que llamamos mundo. 
Sin duda, todos los científicos se preguntan alguna vez si existe Dios. Algunos contestan que sí, otros que 
no, muchos que tal vez. 

 
Antonio Fernández Rañada, Los científicos y Dios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


