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INTRODUCCIÓN 

     La  Revolución  científica  fue  un  largo  proceso  creativo  que  supuso  una  transformación 
profunda en tres campos distintos: la imagen del universo (por obra de la nueva Astronomía), 
la concepción de la ciencia y la metodología científica. Así, en primer lugar, la nueva imagen 
del universo supuso una ruptura con la cosmología aristotélico‐ptolemaica, imperante durante 
toda la Edad Media. En esta cosmología los rasgos más significativos eran los siguientes:  

‐    geocentrismo: el centro de la tierra coincide con el centro del universo. 

 ‐  esfericidad  del  universo:  el  universo  es  finito  y  está  ocupado  por  esferas 
transparentes de éter, en cuyo interior se encuentran los astros.  

‐    heterogeneidad  del  universo:  el  cosmos  se  divide  en  dos  regiones  diferentes,  el 
mundo  supralunar  (perfecto  e  incorruptible,  donde  los  astros  se mueven  en  esferas 
circulares y con movimientos constantes y uniformes), y el mundo sublunar (compuesto 
por los cuatro elementos y dotado de movimientos que tienden a buscar el lugar natural 
de cada elemento). 

 

    A partir del Renacimiento, esta imagen se va convirtiendo en la de un universo formado por 
los mismos componentes y regido por las mismas leyes, donde la Tierra no es más que uno de 
los innumerables cuerpos del espacio. El cambio de perspectiva en la ciencia vino de la mano 
del  avance  en  dos  áreas  de  estudio  que  durante  la  Edad  Media  sufrieron  una  gran 
transformación: la astronomía y la mecánica.  

    Respecto  a  la primera, Copérnico, Kepler  y Galileo  cambiaron de manera  radical nuestra 
imagen del universo. Respecto a la segunda, se avanzó enormemente en el análisis de la caída 
y movimiento de los cuerpos. Así, uno y otro campo, geometría celeste y mecánica, quedaron 
fundidos por Newton a  finales del  siglo XVII  con  su  “teoría de  la gravitación universal”. Así, 
resumiendo, podemos afirmar que  la Revolución científica de  los siglos XVI‐ XVII quiebra  la 
visión  científica  que,  fundamentada  en  la  filosofía  de  Aristóteles,  se  había  tenido  hasta 
entonces, proporcionando una nueva imagen del Universo y de la Naturaleza.  

    Hay  dos  grandes  cambios:  en 
el  terreno  de  la  Cosmología  se 
produce  la  eliminación  de  la 
visión  geocentrista  y  se  la 
sustituye por la heliocentrista; y 
en  el  terreno  de  la  Física  se 
supera  la  física  aristotélica.  Los 
protagonistas del primer cambio 
son,  fundamentalmente, 
Copérnico  y  Kepler,  y  el  del 
segundo,  Galileo  Galilei  y,  ya  al 
final del siglo XVII, Isaac Newton.  
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     Pero esta revolución también supuso  la aparición un nuevo método científico: el método 
experimental, en el que tendrán un papel decisivo el valor que se le dará a la experimentación 
y  la  aplicación  de  las matemáticas  a  la  física. De  esta manera,  junto  al modelo  aristotélico 
(organicista‐ biologista) y al modelo mágico‐natural, que, en gran parte, se utilizó durante el 
Renacimiento,  se  constituirá un nuevo modelo de  interpretación de  la Naturaleza que,  a  la 
larga, será el que se  impondrá en  toda  la ciencia moderna. Es el modelo que propugnan  los 
impulsores de la revolución científica: el modelo mecanicista. 

    Un punto que será central en análisis del “nacimiento de la ciencia moderna” será la relación 
de esta última con la religión. La Revolución Científica ha sido presentada como ese momento 
crucial  en nuestra historia  en  el  cual  ciencia  y  religión  se  separan.  El  conocimiento deja de 
estar subordinado a la teología y se presenta una supuesta separación entre ciencia y magia, y 
ciencia y metafísica. Aunque ésta es una visión seductora y quienes  la han querido defender 
tienen numerosos argumentos, también podemos señalar cómo dicha visión tiene deficiencias 
importantes  que  deben  explicarse.  La  posición  que  defiende  dicha  separación  coincide  con 
nuestra visión moderna y secular de  lo que ha debido ocurrir. El carácter de  independencia y 
neutralidad que tiene la ciencia hoy en día coincide con los intereses de la Ilustración europea.  

    Aunque  muchos  historiadores  argumentan  que  varios  pensadores  importantes  del 
Renacimiento parecen  reaccionar  frente a  la autoridad que  representa  la  iglesia, un estudio 
más  cuidadoso  nos muestra  la  necesidad  de  explicar  la  compleja  relación  entre  ciencia  y 
religión.  Las  matemáticas  como  lenguaje  divino,  la  filosofía  mecánica  y  la  misma  física 
newtoniana  suponen  la  existencia  de  Dios.  Pensadores  como  Kepler,  Galileo,  Descartes, 
Newton  son profundamente  religiosos y ninguno de ellos  llega a  cuestionar  la existencia de 
Dios. Por el contrario, como veremos más adelante al ocuparnos de  la obra de cada uno de 
estos  científicos,  sus  sistemas  de  pensamiento  y  sus  ideas  tienen  un  claro  y  fundamental 
elemento religioso. 

 

         2‐ LA REVOLUCIÓN COPERNICANA Y LA NUEVA ASTRONOMÍA 

2.1.  El realismo de la revolución copernicana. Un universo sencillo, 
armónico y unificado 

     Copérnico  no  pretendía  en  realidad  sustituir  el 
sistema  aristotélico  sino  únicamente  perfeccionarlo 
para  que  permitiera  cálculos más  exactos.  Para  esto, 
sólo  instaló  una  novedad:  el  sol  en  el  centro  del 
Universo y  la Tierra como un planeta más. Pero para 
ello,  era  necesario  dotar  a  la  Tierra  de  un  triple 
movimiento: 

1. Rotación cotidiana axial 

2. Movimiento orbital anual 

3. Movimiento cónico y anual del eje 
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    Este  nuevo  modelo  teórico  no  pretendía  ser  un  simple  artificio  de  cálculo:  la  Tierra 
realmente se movía. Esta tesis suponía un escándalo en tanto modificaba substancialmente las 
teorías hegemónicas de su época. 

    El  movimiento  de  la  Tierra  no  es  una  idea  original  de  Copérnico.  El  pitagórico  Filolao, 
Aristaco de Samos, entre  los antiguos, habían  sostenido esta hipótesis. Nicolás de Orense y 
Nicolás de Cusa, también habían sostenido el movimiento del planeta terrestre. 

    Copérnico mira a dos mundos. Si, por una parte, 
retorna  a  Platón,  viendo  en  las  matemáticas  la 
armonía del universo, donde  todo está sopesado y 
equilibrado,  por  otra,  eleva  el  orbe  sublunar  a  la 
categoría  celeste,  acercando  así  los  dos  mundos: 
Tierra y cielo, tan cuidadosamente diferenciados en 
el  pensamiento  griego.  También  la  Tierra,  su 
descripción  y  sus movimientos  están  desde  ahora 
sometidos a las matemáticas. 

    Este  profundo  cambio,  esta unificación (por  vez 
primera  cabe  hablar  de  universo)  tiene  una  clara 
raigambre cristiana. El mundo, creado por Dios, no 
admite distinciones ni escalas; todo en él es valioso. 
El  universo  es  un mecanismo, transparente  a  la 
matemática y «fundado por el mejor y más regular 
Artífice». 

    Las ventajas del copernicanismo eran, en principio, de orden técnico: 

1) Permitía el paso directo de las observaciones a los parámetros teóricos. 

2)  Establecía  un  criterio  para  calcular  las  posiciones  y  las  distancias  relativas  de  los   
planetas. 

3) Sugería la solución correcta para el problema de la medición de la latitud. 

 

2.2.  Kepler: la caída del movimiento circular y la ley de armonía 

     El círculo, concebido como perfecto cumplía una función fundamental en  la mentalidad de 
los  astrónomos  anteriores  a Kepler.  En  efecto,  el  gran  aporte de  éste,  fue  el de  romper  el 
hechizo de la circularidad. Las tres leyes enunciadas por Kepler postulaban: 

1. Los planetas describen órbitas elípticas, estando situado el sol en uno de sus 
focos. 

2. Las  áreas  barridas  por  los  los  radios  vectores  de  cada  planeta  en  tiempos 
iguales son también iguales. 

3. Los cuadrados de los períodos de revolución de dos planetas cualesquiera que 
sean son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al sol. 

    Confluyen  en  el  descubrimiento  de  esta  ley  las  dos  grandes  directrices  del  pensamiento 
kepleriano: su respeto ante los datos extraídos por la observación y su filosofía platonizante. 
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    Para el  lector de hoy, que pone a  la ciencia de  la naturaleza en conexión con muy precisas 
concepciones, dos cosas saltan a la vista: 

1. La ciencia natural no es de ningún modo –para Kepler– un medio que sirva a los fines 
materiales del hombre ni a su técnica, con cuya ayuda pueda sentirse menos incómodo 
en un mundo imperfecto y que le abra la vía del progreso. Por el contrario, la ciencia es 
medio  para  la  elevación  del  espíritu,  una  vía  para  hallar  reposo  y  consuelo  en  la 
contemplación de la eterna perfección del universo creado. 

2. En estrecha conexión con lo anterior se encuentra el sorprendente menosprecio de lo 
empírico. La experiencia no es más que un fortuito descubrir hechos que mucho mejor 
pueden  ser  concebidos  partiendo  de  los  principios  apriorísticos.  La  completa 
coincidencia  entre  el  orden  de  las  «cosas  del  sentido»,  obras  de  Dios,  y  las  leyes 
matemáticas  e  inteligibles,  “ideas”  de  Dios,  es  el  tema  básico  del harmonices 
mundi. Motivos platónicos y neoplatónicos llevan a Kepler a la concepción de que leer 
la  obra  de  Dios  –la  naturaleza–  no  es más  que  descubrir  las  relaciones  entre  las 
cantidades y las figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Galileo: la matematización del universo 

    Poner en el centro a la Tierra y convertirla nada más y nada menos que en un planeta más 
significó  eliminar  de  todo  modelo  explicativo  de  la  realidad  los  mundos  sublunares  y 
supralunares. Tampoco tenía sentido afirmar que los cuerpos celestes estaban compuestos de 
éter y que solo la Tierra lo estaba por los cuatro elementos.  
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    Sin  embargo  no  fue  hasta Galileo cuando  se  determinó  definitivamente  la  naturaleza 
homogénea del universo. Efectivamente, al perfeccionar un  instrumento como el telescopio 
sus observaciones astronómicas suponen una ruptura con el saber científico que lo precedió: 
por ejemplo, al notar que  las machas solares aparecen y desaparecen, su conclusión era que 
entonces los astros no podían ser "cuerpos perfectos" compuestos de éter con superficies lisas 
e inalterables. Esta evidencia, sin embargo, era resistida por muchos de sus contemporáneos. Y 
así Galileo, afirmaba no sin ironía, en una carta a Kepler, que algunos filósofos preferían mirar 
las  páginas  de  Aristóteles  que  mirar  por  el  telescopio...  aunque  el  mismo  Aristóteles  no 
hubiera dudado en mirar al cielo: 

"...nosotros  podemos  discurrir  sobre  los  cielos  mucho 
mejor  que  Aristóteles,  pues  si  él  confesaba  que  le  era 
difícil  hacer  averiguaciones  debido  a  la  excesiva 
distancia,  concede  que  quien  tuviera  más  facilidades 
para experimentar  con  los  sentidos podría  filosofar  con 
mayor  seguridad.  Por  eso,  nosotros,  que  gracias  al 
telescopio  podemos  ver  treinta  o  cuarenta  veces  más 
próximo  lo  que  para Aristóteles  era  lejano,  y  podemos 
apreciar las cosas que él no ha podido ver – entre otras, 
las  manchas  del  sol,  que  para  él  eran  absolutamente 
invisibles – podemos tratar acerca del silo y del Sol como 
más seguridad que Aristóteles"  

Galileo: Diálogo, Primera Jornada. 

    Efectivamente, Aristóteles afirmaba  que  lo  que  se  demuestra  con  la  experiencia  y  los 
sentidos,  debe  anteponerse  a  todo  razonamiento.  Para  el  Aristotelismo,  los  primeros 
principios son tales en tanto son evidentes. 

Hacia la nueva ciencia física 

    El  tema  del movimiento  es  antiguo:  la Física de  Aristóteles  trata  del  «ente móvil»,  pero 
dando  primacía  a  la  entidad.  El movimiento  es  visto  siempre  como  la  corrección  de  una 
deficiencia, como un «tender hacia» (potencia) la perfección (acto). Por el contrario, a Galileo 
le  interesan  las propiedades  del movimiento  en  cuanto  tal, no  las  causas  de  que  algo,  el 
móvil, esté en movimiento ni las razones por las que deje de estarlo. 

 A Galileo no le interesa preguntarse por la esencia del móvil, del espacio o del tiempo, sino 
por la proporción numérica entre estos últimos. 

   Pensemos al movimiento uniformemente acelerado (caída de los graves): 

    Definiremos  el  reposo  por  la  relación  de  un  cuerpo  con  el  espacio  que  ocupa,  sin 
consideración  del  tiempo  (estrecha  relación  entre  espacio  y  reposo). De  nuevo,  aquí,  es  la 
razón  la  que  dicta  la  esencia  del movimiento,  y  no  los  sentidos.  Esto  sentado,  continúa 
Galileo: «Se dice que un  cuerpo está uniformemente acelerado  cuando partiendo del  reposo 
adquiere, durante intervalos iguales, incrementos iguales de velocidad». 

     El experimento de la caída de un grave no confirma una observación previa, sino que es el 
resultado de una deducción a partir de una definición y un principio, ambos,  inverificables 
directamente. 
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El método resolutivo‐compositivo 

    El método de Galileo se levanta, por una parte, contra el nominalismo vigente en su época 
y, por otra,  contra  la mera  recogida de datos a partir de  la experiencia, para  conseguir una 
generalización inductiva. 

   La experiencia es una observación ingenua: pretende ser fiel a lo que aparece, a lo que se ve 
y toca. Pero introduce subrepticiamente creencias y modos de pensar acríticamente asumidos, 
a través de la tradición y la educación. 

    El experimento, por el  contrario, es un proyecto matemático que elige  las  características 
relevantes de un fenómeno (aquellas que son cuantificables) y desecha las demás. Y aún más, 
el  pitagorismo  de Galileo  lo  lleva  a  considerar  esas  cualidades  no  cuantificables (cualidades 
segundas) como irreales, meramente subjetivas. Realmente solo existe aquello que puede ser 
objeto de medida (cualidades primeras). 

   Estamos, ahora, en disposición de seguir  los pasos del método experimental,  tal como  los 
traza Galileo en su carta a Pierre Carcavy (1637): 

1) Resolución: a partir de  la experiencia sensible, se resuelve o analiza  lo dado, dejando solo 
las propiedades esenciales. 

2) Composición: construcción o síntesis de una «suposición» (hipótesis), enlazando las diversas 
propiedades  esenciales  elegidas.  De  esta  hipótesis  se  deducen  después  una  serie  de 
consecuencias, precisamente las que puedan ser objeto de resolución experimental. 

3) Resolución experimental: puesta a prueba de los efectos deducidos de la hipótesis. 

    El mundo nuevo surge por  la confianza absoluta en  la razón proyectiva. La razón  impone 
sus leyes a la experiencia, hasta el punto de que esta última se convierte en un mero índice de 
la potencia del intelecto. Es el inicio de la razón como factor de dominio del mundo. 
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2.4. El mundo como una máquina: la mecánica clásica 

    Aunque  en  una  época  posterior  al  Renacimiento,  conviene  que  añadamos  algunas  notas 
sobre el mecanicismo de Descartes y  la  física de Newton para completar  la exposición de  la 
Revolución Científica. 

2.4.1. La máquina cartesiana del mundo 

    El siglo XVII vio triunfar en Europa la Revolución Científica iniciada por Copérnico, Kepler y 
Galileo. A los esfuerzos de estos pioneros por instaurar un método experimental, y a su 
insistencia casi religiosa en valorar la precisión y exactitud de las matemáticas, se agrega ahora 
una cosmovisión de miras tan ambiciosas como las del derruido sistema aristotélico: la 
filosofía mecanicista de Descartes. Podemos agrupar así los rasgos esenciales de este 
mecanicismo: 

1) Solo existe lo matematizable: figura, tamaño y movimiento, que son las cualidades 
primarias. Las otras cualidades quedan reducidas al ámbito de lo subjetivo. 

2) En consecuencia, las «cosas» naturales se reducen a masas puntuales moviéndose en el 
espacio euclídeo (infinito, isotópico y tridimensional). 

3) Toda acción y reacción deben ejercerse mediante choque o impulso. En todo caso, por 
contacto. 

4) Es suficiente describir matemáticamente las leyes que rigen estos movimientos y acciones; 
el ámbito de la causalidad se reduce a la causa eficiente, y esta, a la función que relaciona dos 
variables. 

5) El tiempo deviene un concepto secundario, desde el momento en que el lugar de la 
ubicación de las masas es un espacio infinito: el punto de partida de un movimiento (medida 
del tiempo) es arbitrario y reversible. 

6) Los principios que rigen la inmensa maquinaria del sistema son dos: el de «inercia» y el 
de «conservación del momento o cantidad de movimiento». 

     Como consecuencia de estos postulados del mecanicismo cartesiano, la física queda 
subsumida en la cinemática (desplazamiento de masas puntuales en un espacio infinito). Así, 
aunque Descartes enunció por vez primera, explícitamente, la ley de inercia (principio 
fundamental de la física), le fue imposible introducir en su sistema las consideraciones 
dinámicas de Galileo (caída de los graves) y de Kepler (segunda ley). 

2.4.2. El sistema del mundo: Newton 

    Newton  dio  un  giro  decisivo  a  la  filosofía 
natural  (física), abandonando el racionalismo 
de  los  pioneros  y  cumpliendo, más  bien,  el 
programa  empirista  iniciado  por  Francis 
Bacon.  Con Newton,  la matemática  deja  de 
ser  el  fundamento  para  convertirse  en  un 
medio  auxiliar:  la  geometría  nace  de  la 
mecánica y sin ella no tiene sentido. 

 

    La  ciencia  no  comienza,  pues,  con  una  demostración  matemática,  sino  con  una 
construcción  a  partir  de  lo  sensible.  El  método  de  la  ciencia,  afirma  Newton  frente  al 
racionalismo continental, es la inducción. 
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    Entre  las principales  tesis de  la mecánica clásica  con  implicaciones  filosóficas,  tanto en  su 
aspecto ontológico como epistemológico, hay que señalar las siguientes: 

1) Todo objeto tiene una consistencia y existencia permanentes en el tiempo. Kant estableció 
que uno de los principios que regulan los objetos de la naturaleza física es la «permanencia de 
la sustancia». 

2)  «La  naturaleza  no  da  saltos».  Es  el «principio  de  continuidad  de  la  naturaleza», en 
consonancia con la continuidad del tiempo y del espacio. 

3)  Las  cualidades  y  magnitudes  atribuibles  a  cada  objeto  en  tanto  que  sustancia  tienen 
un valor definido en todo tiempo. El objeto tiene tales magnitudes. 

4) El estado y las reglas o principios que regulan el estado y su cambio es independiente de la 
observación y medida que pueda llevar a cabo cualquier investigación o experimento. 

5)  La naturaleza está  regida por el «principio de  causalidad». Nada  sucede  sin  razón; nada 
acontece  sin  una  causa;  es  decir,  sin  una  regla  que  determina  los  objetos  y  que  permite 
predecir  todo  suceso.  Por  ello,  se habla de  la concepción mecanicista  y determinista de  la 
naturaleza. 
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