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Bibliografía (p. 196). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Galileo. 
 
La historia de Galileo Galilei es la de un hombre que con escasos recursos y 
enfrentándose al oscurantismo de su tiempo se atrevió a descifrar 
racionalmente el mensaje celeste y a leer con ojos nuevos el libro de la 
naturaleza. Su nombre es el que mejor evoca los diferentes cambios, 
acontecimientos y circunstancias que hicieron posible la revolución científica de 
los siglos XVI y XVII. Por sus valiosos hallazgos, su personalidad intelectual y 
la persecución que sufrió a causa de su defensa de las ideas copernicanas, 
Galileo se ha convertido en paradigma del científico y en ejemplo ya mítico de 
la libertad del pensamiento humano. 
 
Johannes Hemleben, sin caer en los peligros de una apología fácil y tópica, ha 
sabido extraer de la documentación existente sobre Galileo y su época todos 
los datos necesarios para valorar desde una perspectiva actual la trayectoria 
humana y científica del padre de la ciencia moderna. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


