
Las cosmovisiones científicas sobre el universo.
Aclaraciones terminológicas

Cosmovisión lo utilizamos aquí en el sentido de una imagen general que se tiene 
del mundo físico y que es el resultado de las concepciones sobre muchos elementos 
concretos, como son el espacio, tiempo, materia, causalidad, , fuerzas, propiedades de 
las cosas, etc.

Cosmovisión aristotélico ptolemaica. 
Esta gran cosmovisión perduró hasta el Renacimiento. Aristóteles recogió y 

sistematizó muchas de las ideas de sus antecesores y extrae una serie de principios que 
considera absolutamente verdaderos y a partir de los cuales deducirá toda su teoría.
A. La Tierra está en el centro del cosmos y es inmóvil.
B. Los movimientos de los astros son circulares y uniformes.
C. En el cielo no puede haber otro tipo de cambio, aparte del movimiento de los astros.

Estos tres postulados condicionaron toda la cosmología posterior hasta el 
Renacimiento. Sin embargo, las observaciones chocaban con estos postulados. Los 
llamados planetas (palabra que significa «vagabundo», «errante») no seguían curvas 
regulares, sino que, más bien, parecían seguir rutas caprichosas. 

Para solventar este problema se proponen dos teorías:
A. EUDOXO: Esferas homocéntricas.
B. PTOLOMEO: El planeta no se movía directamente de forma circular en torno a un 

punto (epiciclo) que, a su vez, describía una circunferencia (deferente) alrededor de la 
Tierra. Este artilugio permitía todas las adaptaciones necesarias para ajustarlo 
introduciendo más bucles.

Aristóteles construyó una verdadera cosmología, una explicación global del mundo. 
Según él, todo lo que existe está contenido en una gran esfera, en cuya superficie interna 
están pegadas las llamadas estrellas fijas. Fuera no hay nada, pero en su interior todo 
está lleno, aunque dividido en dos regiones completamente diferentes:
A. Mundo sublunar o región terrestre: Formada por los cuatro elementos: tierra, aire, 

agua y fuego. En principio también se distribuyen en capas concéntricas, de arriba a 
abajo (para Aristóteles, arriba y abajo son lugares absolutos, no relativos como en la 
actualidad) tierra, agua, aire y fuego. Lo que ocurre es que la región sublunar nunca 
está en calma por distintas razones. Las partes de cada elemento que son 



continuamente desplazadas de sus lugares naturales ofrecen resistencia a este 
desplazamiento y tan pronto como pueden tienden a volver a sus lugares naturales y 
por el camino más corto (en linea recta). De esta forma explicaba la gravedad.

B. Mundo supralunar o región celeste: Formado por un solo elemento, el éter, una 
sustancia de características divinas: pura, inalterable, ingenerada e incorruptible, sin 
peso, transparente y cristalina. Distribuida en capas concéntricas que giran en torno a 
la Tierra transportando los astros (los planetas y las estrellas fijas). Estos son 
acumulaciones esféricas de éter que brillan por su densidad. 

Cosmología moderna
El sistema ptolemaico fue ajustado varias veces hasta que los astrónomos vieron la 

necesidad de una reforma global de la astronomía. Fue Nicolás Copérnico quien la inició 
en su libro De revolutionibus erbium coelestium (1543), donde expuso un sistema 
heliocéntrico (el sol se situaría en el centro del universo). Este nuevo sistema implicaba 
una imagen completamente distinta del mundo, cuyas bases definitivas fueron sentadas 
por Isaac Newton en su Philosophiae naturalis principia mathematica (1687).

El resultado de la ciencia moderna hizo pasar de una imagen de un mundo como 
un cosmos –un todo ordenado, finito y cerrado, constituido por dos regiones radicalmente 
distintas, compuestas de sustancias distintas y regidas por leyes también distintas –a 
entenderlo como un Universo –un conjunto abierto y posiblemente infinito de seres, 
formados enteramente por los mismos componentes y regidos por las mismas leyes.

Galileo Galilei sentó las bases de una nueva física compatible con el movimiento 
de la Tierra, que contribuyó notablemente a la aceptación del heliocentrismo y también 
presentó pruebas muy importantes a favor del sistema heliocéntrico.

Uno de los principios básicos de Galileo para explicar el movimiento en la Tierra es 
el de la relatividad del movimiento. Cuando un mismo movimiento afecta a diversos 
objetos, todo ocurre entre ellos como si no existiera este movimiento. Por tanto, reposo y 
movimiento son relativos: un cuerpo solo se puede considerar en movimiento por 
referencia a otro que se considera en reposo. Por ejemplo, si jugamos con una pelota en 
un tren la pelota subirá y bajará en línea recta, aunque el tren se esté desplazando.

Galileo invalida la explicación aristotélica del movimiento al no depender este de 
aspectos cualitativos (que un cuerpo sea de tierra o de aire), sino a aspectos cuantitativos 
(que un cuerpo pese más o menos).

Newton culminará el sistema de la cosmología moderna al proponer un sistema 
mecánico (sistema de explicación del movimiento) unificado. A partir de la ley de 



gravitación universal, «dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al 
cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia», se 
pueden explicar fenómenos tan diferentes como la caída de los objetos hacia el centro de 
la Tierra, los movimientos de la Luna y los planetas, o las mareas.

Aunque Newton siguió manteniendo la teoría del heliocentrismo, otros autores 
ahondaron en la idea del Universo como infinito poblado de estrellas como el Sol. De esta 
manera la cosmologíaa moderna abandona la idea de un centro del Universo y de un 
universo finito.

Cosmología actual
La teoría newtoniana fue aceptada durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX empezaron a hacerse descubrimientos tanto 
observaciones como teóricos que, aunque en principio eran interpretados siguiendo los 
principios de Newton, empezaban a poner de manifiesto dificultades que no podían ser 
explicadas por la teoría y exigían una nueva revolución teórica.

Entre estas teorías destaca la teoría de la relatividad de Einstein y que supondrá el 
inicio de una nueva revolución científica. Einstein afirma que se puede prescindir del éter 
si se abandona la idea de un espacio y tiempo absolutos e independientes de los objetos 
que existen y de los sucesos que ocurren. Acepta, en cambio que la leyes de la 
naturaleza son las mismas para todos los observadores, sea cual sea su velocidad y que 
para todos ellos la velocidad de la luz es constante.

Se rompe así con la física galileana y newtoniana. 


