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Rumbo a un nuevo cielo y una nueva tierra
La revolución científica y la aparición de la ciencia moderna

El siglo XVII y sus revoluciones culturales:
• La revolución científica

• La revolución cosmológica

La revolución científica

 Además de las crisis políticas, económicas, sociales e 
internacionales del siglo XVII, se dio una crisis 
intelectual.

 La revolución científica cuestionó conceptos y creencias 
que seguían derivadas de la Edad Media y del 
Renacimiento.

 La revolución científica mostró una nueva manera de ver 
el universo y el lugar del hombre en él.

 El cambio de un cosmos centrado en la Tierra a un 
cosmos centrado en el Sol tuvo un efecto tanto 
emocional como intelectuall.

La revolución científica

 Tuvo sus mayores logros en tres campos (ya 
estudiados por los griegos): astronomía, mecánica y 
medicina.

 Astronomía: visión heliocéntrica (Copérnico y 
Galileo).

 Las teorías de Copérnico se dieron a conocer, 
primero, a través de Brahe (noble danés que vivió 
en el castillo de Uraniborg y el cual contó con 
biblioteca, observatorios e instrumentos diseñados 
por él).

Astrolabio

Instrumento en el 
que estaba 
representaba la 
esfera celeste y se 
usaba para observar 
y determinar la 
posición y el 
movimiento de los 
astros.

La revolución científica y Kepler

 Las investigaciones de Brahe repercutieron en 
Kepler, quien abandonó la carrera de ministro 
luterano para dedicarse a las matemáticas y la 
astronomía en la ciudad de Graz, Austria.

 Realizó las 3 leyes del movimiento planetario.

 Eliminó la idea de un movimiento circular así como 
la idea de esferas cristalinas girando en órbitas 
circulares (órbitas elípticas: formas geométricas).

Kepler
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Galileo Galilei

 Enseñaba matemáticas primero en Pisa 
y más tarde en Padua.

 Fue el primer europeo en hacer 
observaciones sistemáticas de los cielos 
por medio de un telescopio. Con ello 
inauguró una nueva era en la 
astronomía.

 Defendió la teoría copernicana y se 
enfrentó a la iglesia católica a través de 
la Inquisición. 

 El embajador inglés en Venecia le escribió al primer 
ministro del rey Jaime I en 1610:

 “Con esto envío a vuestra Majestad la más extraña 
muestra de noticias […] que hayáis recibido jamás de 
ninguna parte del mundo: el libro anexado del 
profesor matemático de Padua, quien con la ayuda 
de un instrumento óptico ha descubierto 4 nuevos 
planetas que giran en torno a la esfera de Júpiter […] 
Y así, por encima de cualquier tema, ha derrocado 
cualquier astronomía anterior […]. En el siguiente 
barco vuestra Señoría recibirá de mi parte uno de los 
instrumentos arriba mencionados [un telescopio], 
tal como ha sido perfeccionado por este hombre.”

Galileo y la Inquisición. Consecuencias

 La condena de Galileo por la Inquisición, en una 
época de decadencia económica, influyó en el 
trabajo científico posterior en Italia, que había 
estado al frente de las innovaciones científicas.

 El liderazgo ahora pasó a los países del norte, 
especialmente Inglaterra, Francia y los Países Bajos.

 Estos países se encargaron de resolver el problema 
del movimiento (que ni Kepler y Galileo habían 
podido descifrar). Así surgió la figura de un gran 
científico: Newton.

Isaac Newton y sus descubrimientos

• Estudiante de la universidad de 
Cambridge, en Inglaterra, 
descubrió a través de cálculos 
matemáticos, la ley de la 
gravitación universal.

El método científico y la difusión
del conocimiento científico

 El origen del llamado método científico se da por la 
gran importancia que se dio, en esta época, en 
establecer la manera apropiada de examinar y 
entender el reino de lo físico.

 Son fundamentales dos personajes: Francis Bacon y 
René Descartes.

 Bacon fue un inglés que propone un nuevo método 
de adquirir conocimiento y que va a tomar como 
base la Real Sociedad de Inglaterra.

El método científico según Bacon

 Bacon pensaba que un método científico correcto debía 
ser construido con principios inductivos.

 Más que empezar con los principios supuestos, de los 
cuales se podían deducir conclusiones, incitó a los 
científicos para proceder de lo particular a lo general. 

 A partir de experimentos organizados cuidadosamente y 
a partir de minuciosas observaciones sistemáticas se 
podían desarrollar generalizaciones correctas.

 Se conoce como empirismo.

//localhost/Users/aureamaya/Documents/UIC/4. Desarrollo Europa 2/Clase 3/Revoluci%C3%B3n Cient%C3%ADfica.mp4
//localhost/Users/aureamaya/Documents/UIC/4. Desarrollo Europa 2/Clase 3/Revoluci%C3%B3n Cient%C3%ADfica.mp4


09/10/2013

3

Descartes y el método científico

 Descartes propuso un acercamiento diferente a la 
metodología científica de ese momento enfatizando 
la deducción y la lógica matemática.

 El discurso del método, obra que explica cada paso 
donde el argumento es tan agudo y está tan bien 
documentado como una prueba matemática.

 “Pienso luego existo”

 También fue llamado racionalismo en 
contraposición del empirismo que proponía Bacon.

La creación de las sociedades científicas

 En este periodo surgen nuevas sociedades cultas y 
publicaciones que permitieron a los nuevos científicos 
comunicarse a través de sus ideas y difundirlas a un 
público más amplio y culto.

 Primero aparecieron en Italia, luego en Inglaterra y 
Francia.

 Con el paso del tiempo se transformaron en sociedades 
con miembros establecidos y reuniones periódicas.

 La Real Academia Francesa de Ciencias (París, 1650) 
tenía como miembro oficial a Luis XIV.

El papel de la iglesia en la ciencia

 Galileo sostuvo que tenía poco sentido que la iglesia 
determinara la naturaleza de la realidad física basándose 
en textos bíblicos, que estaban sujetos a 
interpretaciones radicalmente divergentes.

 Así se da una división entre la iglesia y los practicantes 
de ciencia.

 Problema: Muchos intelectuales del siglo XVII eran tanto 
religiosos como científicos, y creían que las 
implicaciones que habían resultado de esta separación 
serían trágicas.

Escudo de la
Inquisición en
España

Separación ciencia-iglesia

 Otros pensaron que la separación era innecesaria 
mientras que otros sentían la necesidad de 
combinar a Dios, los humanos y el universo 
mecanicista en una nueva síntesis filosófica.

 Destacan 2 pensadores de la época: Spinoza y 
Pascal

Benedictus Spinoza (1632-1677)

 Filósofo que creció en Amsterdam, donde fue excomulgado de 
la sinagoga y luego expulsado de las comunidades cristianas.

 Spinoza sentía renuencia a aceptar las implicaciones de las ideas 
de Descartes, especialmente la separación de la mente y la 
materia, y la aparente separación de un Dios infinito del mundo 
finito de la materia. Dios no era simplemente el creador del 
universo, él era el universo. Todo lo que es, está en Dios, y nada 
puede estar separado de Dios. 

 Esta filosofía es conocida como el panteísmo (o monismo).

Spinoza y el papel de la mujer

 En el siglo XVII, la actitud hacia las mujeres continuó ligada a las 
perspectivas tradicionales.

 Spinoza argumentó en su obra Un tratado político, la 
inferioridad “natural” de las mujeres ante los hombres.

 Una de las preguntas que guía su discurso fue: ¿están las 
mujeres bajo la autoridad masculina por naturaleza o por 
institución?
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Blaise Pascal (1623-1662)

 Científico francés que buscó mantener a la ciencia y la religión 
unidas.

 Fue un científico consumado y brillante matemático. Sobresalió en lo 
práctico al inventar la calculadora y en lo abstracto, al concebir una 
teoría del azar o de la probabilidad.

 Después de una visión mística en la noche del 23 de noviembre de 
1654, que le aseguró que a Dios le importaba el alma humana, 
dedicó el resto de su vida a los asuntos religiosos.

 Se dedicó a argumentar que la religión cristiana no era contraria a la 
razón; que intervenían en el hombre sus emociones y sentidos y por 
tanto podía ser confundido por la razón.

Ejercicio 

 2 lecturas:

1. Alice Brabcova ́, Marriage in Seventeenth-Century

2. Europe 1600-1700. Editorial Pearson.

 Realizar un mapa conceptual o un cuadro 
sinóptico (a elegir).

 Elegir una de las dos lecturas. 

 http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects
/2426/2484749/chap_assets/map_wkbk/world/140
8.pdf


