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El 17 de febrero de 1600, hace 400 años, el
fraile dominico Giordano Bruno (1548-
1600) astrónomo, padre de la nueva

cosmología y filosofo, fue quemado vivo en el Campo
dei Fiori de la ciudad de Roma, por orden del Santo
Oficio (la Inquisición Romana) con la acusación de
blasfemo y hereje. Su delito: Romper con el concepto
geocéntrico y defender el sistema heliocéntrico de
Copérnico. Afirmar que la Tierra tampoco era el
centro del universo. Por declarar que toda la materia
del universo, estrellas, planetas y la
Luna están compuestos de materia
ordinaria como en la Tierra, de
átomos, y éstos cuando se organizan
de una forma mucho más compleja,
forman los seres vivos. A la muerte
de un ser vivo, los átomos se
desordenan y se liberan para formar y
constituir otros seres. Por sostener
que los astros visibles más allá de
Saturno eran estrellas idénticas a
nuestro Sol, alrededor de las cuales
pueden estar orbitando planetas llenos de vida como
el nuestro. Por publicar que el universo era ilimitado,
no poseía bordes y carecía de centro. Por terminar
con el concepto de la rígida y cerrada bóveda celeste,
él creía en la profundidad infinita del universo pues
detrás de las estrellas que vemos existirán otras más
lejanas que no podemos ver. A Giordano Bruno le
fascinaba la comprensión de este complejo cosmos
que Dios creó. Pero más tarde, desde su joven amigo
Galileo Galilei hasta el contemporáneo Einstein y
toda la moderna astrofísica, han ido constatando

experimentalmente los postulados de este fraile. Tal
vez, los átomos que ayer fueron Giordano Bruno, hoy
pueden constituir una flor, estar en una ráfaga de
viento o quién sabe sí otra vez la cabeza de un sabio...

Hoy, todo el pensamiento científico de este fraile
resulta de lo más obvio y comprensible para
cualquier estudiante de 1º de ESO. Con Giordano
Bruno las palabras “Mundo” y “Universo” dejaron
de ser sinónimos, eran conceptos diferentes. Aunque

los teólogos fundamentalistas del
Santo Oficio en Roma se empeñaban
en que la ciencia y la fe fuesen
sinónimos. La ciencia y sus
conocimientos tenían que avalar y
nunca contradecir las Sagradas
Escrituras. En los siglos del XIV al
XVIII, la edad de la barbarie, la fe
siempre tenia ventajas sobre la razón.
La Iglesia Católica cultivaba el poder,
la prepotencia y el fundamentalismo y
olvido practicar la razón y la humildad.

Recordar también que el clérigo y astrónomo Galileo
Galilei, después de obligarle a retractarse de sus
teorías astronómicas, el Santo Oficio le impuso
arresto domiciliario hasta el último de sus días. Mi
más sincero agradecimiento a su Santidad Juan Pablo
II, por haber reconocido estos errores en la historia de
una Iglesia que también estuvo y está regida por
humanos. El jesuita-cardenal e inquisidor, Roberto
Bellarmino (1542-1621), fue quien llevó a la hoguera
al filósofo Giordano Bruno. Desde 1930 este
inmovilista cardenal, San Roberto Bellarmino, está

   GIORDANO BRUNO
El Rebelde Dominico de las Estrellas

Por Josep Emili Arias
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en los altares. Pero también desde hace bastante
tiempo el innovador, Giordano Bruno, está en los
libros de texto de los estudiantes.

Pero, ¿quién de nosotros, amantes de la ciencia
astronómica, no se ha contagiado de las herejías  de
Giordano, de Galileo y de Johannes?. Y del único
fármaco que disponemos, no es otro, que más Bruno,
más Galilei y más Kepler.

HACIA UN UNIVERSO INFINITO

Giordano razonaba que el universo, considerado
como la totalidad de cuanto existe, no puede tener
límites, pues lo que hubiese más allá de los mismos,
aunque fuese espacio vacío, también sería universo.
Por lo tanto, al no tener bordes, tampoco puede tener
centro; con lo que nuestro mundo, e incluso nuestro
Sol, pierde la más remota posibilidad de ocupar un
sitio privilegiado. Por otro lado, al ser ilimitado, el
universo debe ser también infinito y eterno, sin
principio ni fin en el tiempo ni en el espacio. El
argumento es impecable, puesto que en la geometría
euclidiana de la época, infinito e ilimitado eran
conceptos equivalentes. Consecuentemente, seguía
argumentando Giordano, el número de estrellas que
contiene el universo debe de ser igualmente infinito.
Las estrellas, que son soles, deben tener también a su
alrededor mundos “acuosos” (generadores de vida)
como la Tierra; así que el número de mundos
habitados es infinito también. Además, Giordano

esgrime el concepto de la “divina eficiencia”: si Dios
es el creador todopoderoso, puede crear un universo
infinito, ¿por qué habría de autolimitarse haciendo
menos de lo que puede hacer?.

LA OBRA DE TEATRO DE MORRIS WEST

La enorme fuerza de personalidad de Giordano
Bruno se nos revela de manera magistral a través de
la obra de teatro “El Hereje”. Todo un homenaje al
pensamiento libre, racional y creativo. Recordar que
Giordano Bruno fue ordenado sacerdote en 1572 y
doctorado en Teología en 1575, pero era un gran
amante de conocer la Naturaleza y descubrir su
ciencia. Más en su calamitosa y contestataria vida
nunca perdió la fe, aunque fuese condenado por una
teología intolerante y fanática.

DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº ...........       ............      ........      .......................................

Entidad        Oficina        D.C.                nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los
recibos que a mi nombre le sena presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
(Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio ..........................................................................................................................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

Nuevos mundos están siendo
descubiertos contínuamente. Hoy ya no
es un minsterio la existencia de millones
de planetas que giran en torno a otras
estrellas, otros soles como el nuestro.


