


Contenido

Presentación de la edición española ..................................................... 9

Prefacios del autor ................................................................................ 15

Introducción. De la visión del mundo tradicional a la teoría co-
pernicana ..................................................................... 23

0.1. De la cosmología aristotélica al sistema tolemaico .............. 23
0.2. El encuentro con el cristianismo y la síntesis medieval ...... 35
0.3. La «revolución copernicana» y las reacciones de los teólogos 43
0.4. Las reacciones de los astrónomos. El sistema de Tycho Brahe 55
0.5. El mundo copernicano aumentado hasta el infinito: Gior-

dano Bruno ............................................................................. 61

Capítulo 1. Galileo entra en escena: Desde el nacimiento al perío-
do de Padua ...................................................................... 67

1.1. El ambiente familiar y la primera formación intelectual .... 67
1.2. La «conversión» a Euclides y Arquímedes .......................... 72
1.3. Profesor de matemáticas en Pisa: las fuentes de su ense-

ñanza ........................................................................................ 78
1.4. El De Motu pisano y la primera orientación hacia Copér-

nico ........................................................................................... 84
1.5. Inicio de la enseñanza en Padua ............................................ 91
1.6. Primera idea sobre una posible «prueba» del sistema co-

pernicano ................................................................................. 96
1.7. La nova de 1604 y un nuevo intento de «prueba» coperni-

cana .......................................................................................... 103
1.8. Enseñanza privada y actividades en el campo técnico ........ 115
1.9. Amistades y acontecimientos familiares ............................... 117

Capítulo 2. Los descubrimientos astronómicos con el anteojo.
Inicio y desarrollo de las polémicas ............................... 123

2.1. Construcción del anteojo y primeros descubrimientos as-
tronómicos .............................................................................. 123

2.2. El Sidereus Nuncius y el proyecto de regresar a Florencia 127



2.3. Las reacciones al Sidereus Nuncius y el retorno a Florencia. 134
2.4. Inicio de las polémicas bíblicas. Viaje de Galileo a Roma .. 145
2.5. La polémica sobre los cuerpos flotantes. Nace la Liga anti-

galileana ................................................................................... 160
2.6. Las manchas solares y el inicio de la polémica con Scheiner 163

Capítulo 3. El epílogo de la polémica bíblica: la inclusión del 
De Revolutionibus en el Índice .................................... 177

3.1. Inicio de la intervención de los teólogos en la controversia 
copernicana ............................................................................. 177

3.2. La Carta a Castelli. Reacciones de los dominicos de Flo-
rencia ........................................................................................ 182

3.3. Foscarini y Belarmino sobre la cuestión copernicana. ........ 194
3.4. La respuesta de Galileo: la Carta a Cristina de Lorena ..... 204
3.5. El dominico Caccini acusa a Galileo en el Santo Oficio .... 229
3.6. Galileo vuelve a Roma para la defensa del copernicanismo 231
3.7. La intervención del Santo Oficio. El De Revolutionibus 

incluido en el Índice ............................................................... 236
3.8. Rumores de una abjuración de Galileo. Certificado de Be-

larmino a Galileo. Observaciones conclusivas ..................... 260

Capítulo 4. La controversia sobre los cometas e Il Saggiatore.
Maffeo Barberini elegido Papa ...................................... 275

4.1. Los tres cometas de 1618 y la Disputatio Astronomica de 
Grassi ....................................................................................... 275

4.2. La respuesta de Galileo: el Discurso sobre los cometas ....... 282
4.3. La réplica de Grassi: la Libra astronomica ........................... 292
4.4. Nace Il Saggiatore. Maffeo Barberini elegido Papa ............ 297
4.5. Nueva respuesta de Grassi: la Ratio Ponderum Librae et 

Simbellae ................................................................................. 311

Capítulo 5. La reanudación del programa copernicano. El Diálogo
sale a la luz ....................................................................... 315

5.1. Nuevo viaje de Galileo a Roma. Conversaciones con Ur-
bano VIII ................................................................................. 315

5.2. La Carta a Ingoli ..................................................................... 320
5.3. Il Saggiatore denunciado al Santo Oficio por una «persona 

pía» ........................................................................................... 325
5.4. La reanudación del Discurso sobre el flujo y el reflujo del 

mar ........................................................................................... 329
5.5. La Rosa Ursina de Scheiner y la compleción del Diálogo .. 331
5.6. Galileo en Roma. Vicisitudes del permiso de imprenta del 

Diálogo .................................................................................... 339
5.7. El Diálogo sobre los dos máximos sistemas .......................... 352

6 / Galileo. Por el Copernicanismo y por la Iglesia



Capítulo 6. Se desata la tormenta. Proceso y condena de Galileo .. 375
6.1. El Diálogo llega a Roma. Inicio de las reacciones en contra 375
6.2. Urbano VIII tiene conocimiento del contenido del Diálo- 

go. Las primeras medidas en contra del libro ...................... 381
6.3. Se precisan los cargos contra el Diálogo .............................. 387
6.4. Descubrimiento del requerimiento de Seghezzi a Galileo y

respuesta de la comisión encargada de examinar el Diálogo 393
6.5. El Santo Oficio convoca a Galileo en Roma ....................... 396
6.6. Inicio del proceso y defensa de Galileo ................................ 415
6.7. El intento extrajudicial del Comisario Maculano ................ 423
6.8. Condena y abjuración de Galileo ......................................... 436
6.9. Consideraciones conclusivas sobre la condena de Galileo .. 449

Capítulo 7. La «cuestión galileana» desde el fin del proceso hasta 
nuestros días ..................................................................... 465

7.1. Galileo vuelve a Florencia. Los Discorsi se publican en
Holanda ................................................................................... 465

7.2. Los últimos años y la muerte. El proyecto del mausoleo en 
honor de Galileo se aplaza ..................................................... 469

7.3. Finalmente se construye el mausoleo. El Santo Oficio per-
mite, con condiciones, la reedición del Diálogo .................. 473

7.4. La prohibición de los libros copernicanos desaparece en la 
nueva edición del Índice de los libros prohibidos. El caso 
Settele ....................................................................................... 479

7.5. La polémica galileana en el siglo XIX y la «apertura» a los 
investigadores de los archivos del Vaticano ......................... 486

7.6. El Galileo de Pío Paschini y el Concilio Vaticano II .......... 491
7.7. Juan Pablo II y el reconocimiento de los errores del pasado 500

Bibliografía ............................................................................................ 513

Índice onomástico ................................................................................. 535

Contenido / 7



Presentación de la edición española

Los lectores de lengua española están de enhorabuena. Ve
por fin la luz en español, tras un incomprensible retraso, la obra
del profesor Annibale Fantoli, Galileo. Por el Copernicanismo y
por la Iglesia, casi veinte años después de su primera aparición
en italiano y de las sucesivas ediciones en las principales lenguas
del mundo.

No sería exagerado afirmar que el profesor Annibale Fanto-
li es uno de los mayores especialistas vivos sobre Galileo en to-
do el mundo y que, por ello, la obra que presentamos ahora al
público de lengua española, traducida a partir de la tercera edi-
ción italiana y enriquecida con las aportaciones de casi veinte
años de investigaciones ininterrumpidas, está destinada a con-
vertirse en una obra de referencia. De este libro decía el llorado
don Mariano Artigas, un gran especialista en estudios galileanos,
que era la mejor obra escrita sobre Galileo Galilei, capaz de
ofrecer una visión sintética y a la vez completa sobre una cues-
tión tan compleja. Sostenía que la existencia de la Comisión de
Estudio del Caso Galileo instituida por Juan Pablo II habría
quedado justificada solo por haber permitido la aparición de un
libro como este. Una obra –añadía– que habría tenido que ser-
vir como base para los trabajos de aquella comisión y que, sin
embargo, llegó demasiado tarde, cuando aquella había clausura-
do sus trabajos.

Acaso el mérito principal de este libro consista en reunir en
una síntesis abarcable, no obstante su extensión, los elementos
imprescindibles para comprender a Galileo y el proceso histórico
que conocemos como «Caso Galileo» en toda su complejidad. Y
es que el Caso Galileo se resiste a cualquier simplificación. Para
poder emitir un juicio equilibrado sobre la personalidad del atra-



biliario matemático toscano y su obra, y más aún, para valorar
adecuadamente lo que supuso el Caso Galileo, hacen falta cono-
cimientos más que notables en áreas tan dispares como astrono-
mía, historia del pensamiento y de la ciencia en los siglos XVI y
XVII, teología, exégesis (e historia de la exégesis), filosofía y epis-
temología. En Annibale Fantoli se da esta rara coincidencia de sa-
beres y ello le ha permitido trazar un cuadro general de la cues-
tión sumamente apreciable. Como sucede frecuentemente en
obras sobre Galileo, el problema no es la falta de datos o de in-
formación, ya que estos resultan más que abundantes. La dificul-
tad, si acaso, está en la valoración de esos datos y es precisamente
en los juicios y opiniones de los diversos autores donde se pueden
hallar elementos de novedad. Este es, precisamente, el mérito
principal de Fantoli que, desenvolviéndose con destreza en la ma-
raña de documentos, atina con una visión equilibrada y rigurosa
de toda la aventura galileana, sin hacer descuentos a nadie.

En la difícil y fatal alternativa entre divulgación y erudición,
el autor ha sabido hallar un compromiso, elaborando un texto
ágil y de fácil lectura, remitiendo al lector interesado a las notas
a pie de página que constituyen una verdadera mina de infor-
mación. Muchas de las novedades, especialmente por lo que se
refiere a la última parte, se hallan precisamente en las notas.

El lector no se halla ante una biografía más de Galileo Gali-
lei. Si bien pueden encontrarse en el libro los elementos sufi-
cientes para situar a Galileo en su tiempo, no nos hallamos ante
una reconstrucción de su vida y de su compleja personalidad, si-
no más bien, ante la génesis y el desarrollo del aspecto más im-
portante de su aventura intelectual resumido en el subtítulo de
la obra: por el Copernicanismo y por la Iglesia, el cual destaca el
interés de Galileo por defender las ideas de Copérnico, unido a
su deseo sincero de que estas ideas fueran aceptadas por la Igle-
sia, como armonizables con la Escritura. La obra consta de In-
troducción y siete capítulos, cronológicamente ordenados. Así,
los dos episodios del proceso de Galileo en 1916 y 1933 ocupan
los extensos capítulos 3 y 6, y los correspondientes capítulos
precedentes presentan todo el contexto en el que surgen esos
episodios.

La Introducción presenta ampliamente el contexto astronó-
mico, la historia «de la visión del mundo tradicional a la teoría
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copernicana»: las concepciones aristotélica, tolemaica y medie-
val cristiana, la novedad de la «revolución copernicana» y las
reacciones de teólogos y astrónomos, especialmente Tycho
Brahe y Giordano Bruno.

El capítulo primero «introduce en escena a Galileo, desde el
nacimiento al período de Padua». Descubre ya en este período
su primera orientación hacia el sistema copernicano, y sus in-
tentos de encontrar una «prueba» basada ya en las mareas, o en
la variación de la «nova» de 1604.

El capítulo segundo está dedicado a «los descubrimientos as-
tronómicos con el anteojo» y el «inicio de las polémicas». En él
nos presenta los méritos del Sidereus Nuncius, y su entrada en la
corte florentina, y también el comienzo de la polémica teológico-
bíblica, con la «Liga de los Colombi».

El extenso capítulo tercero se titula «Epílogo de la polémica
bíblica: la inclusión del De Revolutionibus en el Índice». Pre-
senta las reacciones de los dominicos de Florencia y la respues-
ta de Galileo en las Cartas a Castelli y a Cristina de Lorena.
Fantoli analiza y defiende aquí en detalle los argumentos bíbli-
cos de Galileo. Presenta también en detalle la acusación ante el
Santo Oficio, y el proceso de 1615 que ella origina, abreviado
por la extrajudicial intervención de Belarmino, de la que para-
dójicamente resulta la inocencia de Galileo y la condenación del
copernicanismo. Presenta y discute todos los documentos co-
rrespondientes al proceso, incluyendo los del Archivo Vaticano
recientemente estudiados.

El capítulo cuarto está dedicado a «la controversia sobre los
cometas e Il Saggiatore». Se trata de los tres cometas de 1618,
que ofrecen al jesuita Orazio Grassi la ocasión de defender el re-
poso de la tierra y originan un duro debate bibliográfico. Las
dos obras de Galileo –y las irónicas anotaciones manuscritas al
margen de las tres de Grassi– testimonian el enfriamiento de sus
relaciones con los jesuitas romanos. Presenta también este capí-
tulo a «Maffeo Barberini elegido Papa», Urbano VIII, y las idí-
licas muestras de amistad e intercambio intelectual que ofrece a
Galileo.

El capítulo quinto trata de la «reanudación del programa co-
pernicano» y de la «publicación del Diálogo». Describe el viaje
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de Galileo a Roma, su entrevista amistosa con el Papa, sus espe-
ranzas de poder defender el copernicanismo, y su conocimiento
de los argumentos teológicos del Papa. Presenta la carta de Ga-
lileo contra los argumentos anticopernicanos de Ingoli, y su pri-
mer proyecto de un Diálogo sobre las mareas. Explica el cambio
de título, exigido por el Papa, y las peripecias de redacción y
censura romano-florentina. Presenta por fin el esquema y el va-
lor de la obra, y justifica la intención de Galileo.

El extenso capítulo sexto estudia el desencadenamiento de la
tempestad, y el «proceso y condena de Galileo». Describe la lle-
gada a Roma de ejemplares impresos del Diálogo, en circuns-
tancias políticas muy delicadas para Urbano VIII, y la violenta
reacción de este al leerlo. Dos razones la motivaban: que los ar-
gumentos teológicos del Papa aparecieran ridiculizados en boca
de Simplicio, y los procedimientos empleados por Galileo para
obtener el imprimátur. Esta última se complicó, al descubrirse
los documentos del compromiso contraído en 1616 ante Belar-
mino aparentemente violado por Galileo, y ciertamente oculta-
do a sus censores. Galileo es convocado a Roma ante el Santo
Oficio, y tratado allí con deferencia, con el intento incluso de
resolver de nuevo el proceso por vía extrajudicial, privada. Pero
la obstinación de Galileo en que su Diálogo no defendía el co-
pernicanismo, contra la evidencia de los tres teólogos cualifica-
dores del Santo Oficio, hizo volver al procedimiento ordinario,
hasta la rigurosa condena y la solemne abjuración de 1633. Las
«consideraciones conclusivas sobre la condena de Galileo» hacen
ver la debilidad de los documentos con que se ha pretendido de-
mostrar la responsabilidad directa de los jesuitas del Colegio
Romano en promover el proceso. Fantoli defiende jurídicamen-
te el proceso, en cuanto se llevó a cabo según la normativa in-
quisitorial de la época. Pero critica severamente el «abuso de po-
der institucionalizado» que ejercía entonces la Iglesia. Y critica
también la dura reacción de Urbano VIII, al sentirse traiciona-
do en las expectativas que él había depositado en aquel libro, y
en la amistad de su autor.

El capítulo séptimo y último trata de «la cuestión galileana,
desde el fin del proceso hasta nuestros días». El autor no ahorra
críticas a los eclesiásticos que a lo largo de los siglos tuvieron
que ocuparse de él, comenzando por el mismo Urbano VIII. Se-
ñala con juicios acerados la falta de delicadeza, en ocasiones la
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mezquindad de espíritu, y, más frecuentemente, la torpeza con
que se trató la cuestión. Galileo, personaje incómodo en vida, se
convirtió en un caso verdaderamente difícil de gestionar tras su
muerte, una herencia cuyo peso se ha hecho sentir en la Iglesia
hasta hoy. Con la comisión establecida por Juan Pablo II para
examinar el caso Galileo, y pese a las importantes reservas que
el autor hace acerca de su clausura, es necesario reconocer que se
llegó a un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de los
errores de 1616 y 1633. Como afirma el mismo Fantoli, «Un su-
cesor suyo [de Urbano VIII] ha reconocido no solo su grande-
za [de Galileo] en el plano científico y su amplitud de miras en
el  plano teológico, sino también el papel que su drama ha teni-
do en la “comprensión más justa de la autoridad que es propia
de la Iglesia”» (§ 7.7). Para el autor, el gran problema subyacen-
te al Caso Galileo fue el autoritarismo por parte de la Jerarquía
de la Iglesia. Según él, los decretos de 1616 –que prohibía los li-
bros copernicanos– y de 1633 –que condenaba a Galileo y su
obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas–, fueron el resulta-
do de un ejercicio de autoridad doctrinal, que algunos autores
católicos ya en aquel tiempo juzgaron excesivo. La serie de ac-
tuaciones chapuceras que han marcado la historia del Caso Ga-
lileo quizá no obedezcan tanto a la lógica del autoritarismo,
cuanto a una más comprensible necesidad de «salvar las apa-
riencias», una dificultad para reconocer los errores y equivoca-
ciones en actuaciones que no caían directamente bajo la infalibi-
lidad pontificia. Esta dificultad para reconocer los propios
errores, como había pedido Juan Pablo II en su discurso de
1979, ha pesado en la historia del caso Galileo y es probable-
mente responsable de una cierta apologética que irrita, a veces
justificadamente, a los historiadores. Por lo que se refiere al fu-
turo, el autor es consciente de que pueden producirse nuevos ca-
sos Galileo, nuevas «trágicas incomprensiones». Tratar de resol-
ver estos conflictos con «un autoritarismo incapaz de mantener
un diálogo sincero, inteligente, paciente y humilde» tendría con-
secuencias desastrosas. No queda sino augurarse, como hace el
autor, que «Galileo no haya sufrido en vano».

Hemos de felicitarnos de la inclusión de esta obra en nuestra
colección «Teología y ciencias», centrada hasta ahora en la refle-
xión teológica sobre las concepciones científicas actuales acerca
de la evolución cósmica, biológica y antropológica. Pues este se-
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rio estudio histórico concerniente al prototipo de conflictos teo-
lógico-científicos, lejos de perturbar esas temáticas, las enrique-
ce profundamente, y honra la colección. Auguramos que esta
obra se difunda así más ampliamente en nuestras tierras, y en las
latinoamericanas, a través de las amplias redes de distribución de
la Editorial Verbo Divino.

La extensión de la obra respecto a las anteriormente publica-
das en la colección, ha obligado a retocar algunos detalles del
formato, pero manteniendo el mismo estilo. Especialmente se ha
mantenido el cuidado de «hispanizar» su inmensa bibliografía,
es decir, de citar y referir a las traducciones españolas existentes
de las obras citadas por el autor. Este serio trabajo ha sido reali-
zado de nuevo por nuestro colaborador Xavier Losantos. Final-
mente, agradecemos también a la Editorial Verbo Divino, en la
persona de su director D. Guillermo Santamaría, y en la de la efi-
caz colaboradora Mª Puy Ruiz de Larramendi la acogida de la
edición de esta obra y de su adaptación a nuestra colección. Fi-
nalmente, hemos de agradecer a la Fundación John Templeton el
convenio directo de subvención, que cubre parcialmente las ta-
reas de traducción, edición y difusión de esta colección.

Melchor Sánchez de Toca Alameda
Pontificio Consiglio della Cultura

Manuel García Doncel
Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona
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Prefacios del autor

Prefacio a la primera edición
La primera idea de este libro me vino hace más de veinticin-

co años, mientras preparaba un curso sobre Galileo en la Uni-
versidad Sophia de Tokio. El largo período de incubación, que
ha durado hasta hoy, me ha permitido mantener un esfuerzo
continuo de revisión, ampliación y profundización de numero-
sas cuestiones que, en un primer momento, habían quedado en
el nivel de una aproximación superficial. Esto debería haber ser-
vido, así lo espero, para hacerme superar con éxito los escollos
en los que han naufragado no pocos de los pasados, recientes e
incluso recientísimos estudios galileanos. El lector será capaz de
juzgar mejor que yo sí he conseguido mi intento.

Este libro no pretende aportar una contribución original en
el campo especializado de la historia de la ciencia, ni tampoco en
el de la historia del pensamiento occidental, aun cuando natu-
ralmente no pueda ignorarlas, como presupuestos necesarios
para la comprensión de la historia galileana. Presupuestos que
he considerado necesario presentar a la mente del lector, de for-
ma necesariamente esquemática, en la Introducción.

Tampoco pretende este libro ofrecer una biografía galileana
completa. Su objetivo es resaltar los variadísimos factores con-
ceptuales, «ideológicos» y religiosos presentes y operantes en
los varios estadios de la vida de Galileo (tanto dentro como fue-
ra de ella) y mostrar su complejo juego dialéctico, que llevará
progresivamente al choque del Galileo copernicano con los filó-
sofos, los teólogos y, por último, con la Iglesia.

Un choque, al menos este último, no buscado ciertamente por
Galileo. Como resultará claro de este estudio, así lo espero, uno



de los móviles principales de su actividad fue, al contrario, hacer
que la visión copernicana, aun cuando no positivamente acepta-
da por la Iglesia, al menos no fuese precipitadamente condenada
por ella. Lo cual indica cómo para Galileo no se trató nunca de
una elección entre el copernicanismo por una parte, y la Iglesia
por otra, y muestra también cómo el aspecto más doloroso de su
drama consiste en haber sido puesto ante la necesidad de optar
por la Iglesia contra el copernicanismo. De hecho, sin embargo,
aun tras la lectura y la firma del documento de abjuración, Gali-
leo conservó inalterada su actitud, mirando con mayor paciencia
y previsión que antes a una Iglesia que solo al fin acabaría vien-
do las cosas con más justeza. Ni «librepensador» que se alza con-
tra el «oscurantismo» de la Iglesia, ni tampoco hombre destrui-
do por el proceso: Galileo prefiere permanecer con la Iglesia, aun
a costa de abandonar la nueva visión del mundo.

Esto me parece que justifica las palabras del subtítulo: «por
el Copernicanismo y por la Iglesia».

Para no recargar excesivamente el texto, he remitido a las no-
tas la discusión de numerosos puntos de vista controvertidos, así
como el examen crítico de las opiniones en materia de los prin-
cipales estudiosos de Galileo. Con frecuencia, este examen me
ha llevado a conclusiones diferentes de las suyas. Esto, sin em-
bargo, –deseo subrayarlo desde ahora–, nada quita a la alta esti-
ma y al aprecio por tan beneméritos autores.

He añadido otras notas numerosas con el fin de ofrecer in-
formaciones y, a veces, documentos inéditos, útiles para la com-
prensión de la historia de Galileo y de sus protagonistas, tanto
hombres como instituciones.

Como consecuencia de esta opción, las notas han resultado nu-
merosísimas y, a veces, muy extensas. Aun siendo consciente de
que su lectura, con la interrupción del texto que ello implica, pue-
de poner a prueba la paciencia de los lectores, desearía invitarles a
hacerlo en la medida de lo posible. Dichas notas son, en efecto, un
complemento, a menudo esencial, del texto, que da razón de afir-
maciones que, de otro modo, podrían resultar totalmente gratuitas.

Como siempre acontece en el caso de la publicación de un li-
bro de investigación histórica, tampoco este habría podido ver la
luz sin la ayuda, las sugerencias y la crítica de tantos, a lo largo de
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los casi veinticinco años de sus sucesivas redacciones. Ante la im-
posibilidad de recordar a todos, me limitaré aquí a agradecer a
S. Em. el cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, el haberme permitido la consulta de al-
gunos documentos relativos a Galileo. Mi agradecimiento se ex-
tiende también al P. Innocenzo Mariani, archivero de dicha con-
gregación, por la ayuda prestada en aquella ocasión. Debo especial
gratitud al prof. Carlo Maccagni, de la Domus Galileana de Pisa,
por su cordial asistencia en la fase inicial de este trabajo; al P. Vin-
cenzo Monachino, S.J., exdecano de la Facultad de Historia Ecle-
siástica y Archivero de la Pontificia Universidad Gregoriana, por
haberme permitido consultar libremente el epistolario del P. Cla-
vio y de otros jesuitas de la época de Galileo; al P. Giacomo Mar-
tina, S.J., profesor de Historia de la Iglesia en la misma universi-
dad, por su gran disponibilidad para hacerme llegar copia de
revistas y de libros de difícil acceso. Por lo que se refiere a la fase
final de la revisión del texto y de la publicación de este libro, mi
gratitud más viva va al P. George V. Coyne, S.J., director del Ob-
servatorio Astronómico Vaticano, por la exquisita amabilidad de-
mostrada al revisar este trabajo, por su juicio positivo sobre el mis-
mo y por la decisión, que me honra sobremanera, de publicarlo en
la colección de Studi Galileiani. Mi más profunda gratitud va tam-
bién al P. Sabino Maffeo, S.J., por la infatigable paciencia con que
ha aceptado leer y releer el texto, corrigiendo los errores tipográ-
ficos y otros descuidos, sugiriéndome también incontables mejo-
ras de estilo y de expresión y por haberme procurado a tiempo
las últimas publicaciones aparecidas sobre el argumento. Estoy
también profundamente agradecido al P. Juan Casanovas, S.J. y al
P. Saverio Corradino, S.J., por su crítica constructiva, que me ha
permitido aportar mejoras al presente trabajo.

Tengo una gran deuda de gratitud con el Prof. Olaf Pedersen,
profesor emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de
Aarhus, por haber leído el manuscrito y por las importantes su-
gerencias que me ha dado a propósito.

Por fin, mi agradecimiento más especial lo reservo a mi mu-
jer, Teruko, que ha permanecido junto a mí con afecto y com-
prensión en la fase de composición de este libro y que, con su
afectuosa impaciencia, me ha empujado, más aún, me ha forza-
do, a publicarlo.

Victoria, 4 de noviembre de 1992
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Prefacio a la segunda edición

Esta segunda edición italiana puede beneficiarse, respecto a
la primera, del trabajo de revisión que ha acompañado a las su-
cesivas apariciones de las dos ediciones inglesas. Trabajo este
que se ha desarrollado sobre la base de una reflexión personal
ayudada y a veces inspirada bien por recientes publicaciones so-
bre el tema galileano, bien por las recensiones que mi libro ha te-
nido en Italia y en el extranjero.

Junto a las numerosas correcciones o ulteriores precisiones so-
bre cuestiones de detalle, esta segunda edición italiana contiene
también un no pequeño número de añadidos y de revisiones de
mis precedentes juicios, incluyendo algunos puntos que conside-
ro de notable importancia. Así, en la introducción he añadido una
larga nota sobre las discusiones medievales a propósito de la po-
sibilidad o no de un movimiento de la Tierra. He dado también
mayor desarrollo al análisis de la condena de Bruno y de sus mo-
tivos. En el capítulo primero he desarrollado el análisis de las
fuentes y de la cronología de los manuscritos galileanos publica-
dos parcialmente por Favaro con el título de Juvenilia y De Mo-
tu. En el tercer capítulo he dado un especial relieve a la Carta a
Cristina de Lorena, examinando más a fondo la cuestión de las su-
puestas contradicciones presentes en ella a propósito de la posi-
ción de Galileo sobre las relaciones entre la investigación científi-
ca y la Sagrada Escritura. Al final del capítulo, he revisado y
ampliado, en forma de consideraciones conclusivas, la cuestión de
la responsabilidad de los procedimientos tomados por la Iglesia en
1616. En el capítulo V, he dado más espacio al análisis del conte-
nido de la Rosa Ursina de Scheiner. En el capítulo sexto, he revi-
sado totalmente la exposición de la fase final del proceso de Gali-
leo, a partir del intento extrajudicial del Comisario del Santo
Oficio, Maculano, así como también, y especialmente, mi juicio
sobre el aspecto jurídico de la condena de Galileo. Como los lec-
tores podrán constatar, esta revisión de mi precedente juicio sobre
este punto particular no comporta una atenuación del juicio ge-
neral sobre la actuación de la Iglesia, que sigue siendo severo co-
mo lo era antes. Finalmente, en el capítulo séptimo, he desarrolla-
do ulteriormente, sobre todo en las notas, la cuestión «Paschini».

Como resultado de todo este trabajo de revisión, actualiza-
ción y ampliación, la mole del libro ha resultado notablemente
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aumentada. Espero que a ello corresponda una mejora del con-
tenido.

Al igual que la primera edición italiana y las dos sucesivas
ediciones inglesas, también esta ve ahora la luz gracias a la deci-
sión de llevarla a cabo tomada por el P. George Coyne, S.J., di-
rector del Observatorio Astronómico Vaticano. A él, autor tam-
bién de las dos traducciones inglesas, va mi renovada y profunda
gratitud. Igualmente estoy profundamente agradecido al P. Sa-
bino Maffeo, S.J., también del Observatorio Astronómico, por
su preciosa colaboración para mejorar el texto. Sin esta colabo-
ración suya, como también sin su infatigable trabajo para inte-
grar nuevos textos en el de la edición original, su paciente co-
rrección de errores tipográficos y la elaboración del índice de
nombres, esta segunda edición italiana (no menos que las ante-
riores inglesas) nunca habría llegado a buen fin. Viva gratitud
deseo expresar también a Francesco Rossi por la composición
en el ordenador del texto para la prensa.

Mi agradecimiento más sincero va también a los Pp. M. Col-
po, S.J., S. Corradino, S.J., D. Frigerio B., G. Martina, S.J., P.-
N. Mayaud, S.J., M. F. McCarthy, S.J., P. Millefiorini, S.J.,
S. M. Pagano B. y a monseñor C. Bellinati por su eficaz colabo-
ración. Vivamente agradecido también estoy a los profesores U.
Baldini, R.J. Blackwell, M. Buciantini, J. Dobrzycki, P. Galluz-
zi, P. Maffei, A. Massani, E. McMullin y M. Pesce, por su ayu-
da al proporcionarme precisiones y nuevos materiales, así como
por su aprecio y su crítica constructiva de mi trabajo, que me ha
permitido, así lo espero, mejorarlo.

Victoria, enero de 1997

Prefacio a la tercera edición
La segunda edición italiana de este libro, aparecida en 1997,

ha ido seguida de las ediciones francesa (2001), la tercera inglesa
(2003) y la portuguesa (2008). En el arco de tiempo de once años
que marcan estas últimas, han ido apareciendo en Italia y en el
extranjero numerosos y valiosos estudios sobre la cuestión gali-
leana, que constituye el objeto de este trabajo. Ello ha hecho ne-
cesario un trabajo correspondiente de revisión y actualización.
Esta tercera edición italiana puede ahora beneficiarse de ello y
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contiene importantes revisiones y añadidos, especialmente en
los capítulos tercero, sexto y séptimo, de modo que esta consti-
tuye ahora la versión más actualizada de todo mi trabajo de in-
vestigación galileana, comenzado hace cuarenta años, cuando
enseñaba historia y filosofía de la ciencia en la Universidad Ca-
tólica Sophia de Tokio. Espero que pueda ser de alguna utilidad
para los estudiosos galileanos, especialmente para los jóvenes (al
menos comparados con mi edad) investigadores italianos que
cada vez en mayor número honran el mundo académico de
nuestro país.

Esta edición tampoco habría visto la luz en la Editorial del
Observatorio Astronómico Vaticano sin el valioso consenti-
miento de su Director, padre José Funes, S.J., y la generosa con-
tribución del P. George Coyne, S.J., presidente de la Vatican
Observatory Foundation. A ellos deseo expresarles, una vez
más, todo mi agradecimiento, tanto por el aprecio que han ma-
nifestado hacia mi trabajo, como por su continuo apoyo al mis-
mo. Igualmente agradecido estoy al P. Sabino Maffeo, S.J., del
Observatorio Astronómico Vaticano, que también en esta oca-
sión ha asumido generosamente la enojosa tarea de preparación
del texto, ayudado por el infatigable Francesco Rossi.

Victoria (Canadá), marzo de 2010
Annibale Fantoli
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Prefacio a la edición española

Veo con inmenso placer salir ahora a la luz la traducción es-
pañola de mi libro, publicado en italiano (3ª edición 2010) y tra-
ducido al inglés (3ª edición 2003), ruso, polaco, francés, portu-
gués y japonés. El placer es tanto mayor dado el gran número de
países, además de España, en que se habla esta grande y hermo-
sa lengua. La presente traducción ha podido beneficiarse de las
actualizaciones, añadidos y –espero– mejoras de este trabajo,
durante los casi 18 años transcurridos desde que saliera la pri-
mera edición italiana en 1993. Esta traducción representa, pues,
la conclusión de un largo itinerario de investigación en torno al
«Caso Galileo» siempre actual. Esta investigación se ha benefi-
ciado de la aportación de tantos estudiosos de Galileo que me
han honrado con sus valiosos comentarios y con sus críticas, a
quienes deseo expresar aquí mi gratitud. Igualmente, de los in-
numerables trabajos que, en este tiempo, han ido apareciendo,
especialmente durante las celebraciones galileanas del Año de la
Astronomía, 2009.

La iniciativa de esta versión española se debe al P. Manuel G.
Doncel, S.J., profesor de Física Teórica de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, quien encomendó esta tarea a la Dra. María
Antonia Martí Escayol, revisada por él mismo después, a pesar
de sus innumerables compromisos de profesor y de estudioso.
Deseo dejar constancia aquí de mi agradecimiento más sincero
hacia su persona, y también a la traductora, que dedicó con no-
table éxito tanto tiempo a un trabajo verdaderamente agotador,
dada la extensión del texto y la dificultad, a veces notable, de los
pasajes galileanos originales citados en el texto. Viva gratitud de-
seo expresar también al Sr. Xavier Losantos, por sus preciosos
comentarios a la traducción. Mientras este trabajo se iba reali-



zando sobre la base de la primera edición italiana, salió la se-
gunda edición, seguida poco después por la segunda y tercera
inglesas, con notables modificaciones y añadidos. Ello hacía ne-
cesario un ulterior trabajo de revisión y de integración a esta
versión española, que, por diversos motivos, no pudo ser lleva-
do a cabo entonces, de modo que la publicación tuvo que ser
aplazada. Finalmente, el año pasado veía la luz la ya menciona-
da tercera edición italiana, aún más aumentada. En este punto
una ayuda verdaderamente providencial vino de Mons. Melchor
Sánchez de Toca, Subsecretario del Consejo Pontificio de la
Cultura, que con exquisita amabilidad y generosidad asumió es-
pontáneamente la tarea de una revisión general final de la ver-
sión ya preparada, y de la traducción de un gran número de nue-
vos textos y notas que había que introducir. Sin su preciosa
ayuda y contribución esta versión española no habría visto pro-
bablemente nunca la luz. Vaya a él mi agradecimiento final, jun-
to con el que deseo dedicar a Editorial Verbo Divino, que ha de-
cidido publicar esta obra mía en su colección «Teología y
Ciencias», así como al P. George V. Coyne, presidente de la Va-
tican Observatory Foundation, que ha concedido gratuitamen-
te la propiedad literaria.

Annibale Fantoli, Universidad de Victoria, 
British Columbia, Canadá

Primavera 2011
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