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“LOS MÁRTIRES DE LA CIENCIA” 

 

El fanatismo es una pasión exacerbada, hacia una causa o pasatiempo. Consiste en una adhesión incondicional a 

una creencia, a veces de forma irracional, indiscriminada y violenta. El fanático puede llegar a encarcelar, torturar o 

asesinar, a personas que no piensan como él e incluye el deseo incondicional de imponer a toda costa una creencia, 

considerada la única verdadera por el fanático. El Mártir en cambio, es la persona muerta en la defensa de una causa, 

con lo que da testimonio de su fé. Muchos científicos, han sufrido el martirio a manos de fanáticos, puesto que sólo el 

fanatismo puede recurrir a la violencia y al asesinato para defender sus ideas o rebatir las de otros.  
 

Como mártir de las Matemáticas, destaca una mujer llamada Hipatia de Alejandría. A diferencia de las mujeres 

de su tiempo, condenadas a la ignorancia, ella sí recibió esmerada instrucción. Fué alumna, luego profesora y llegó a 

ser Directora del Museo, encabezando a especialistas en distintas materias científicas, literarias y filosóficas. Explicaba 

los principios de la ciencia a sus oyentes, muchos de los cuales venían de muy lejos. Aunque era una mujer muy 

hermosa (”El espíritu de Platón en el cuerpo de Afrodita”) consagró su tiempo a sus investigaciones, lo que le permitió 

diseñar astrolabios y barómetros. Esta situación, muy atípica para una mujer de su tiempo, disgustó mucho a sus 

contemporáneos, acostumbrados a que el estudio se reservara para los hombres. Tuvo una trágica muerte. Según Carl 

Sagan en su serie Cosmos: “Cuando iba a trabajar, la asaltó una turba... La arrancaron del carruaje, rompieron sus 

vestidos y armados con conchas marinas, la desollaron viva, arrancándole la carne de los huesos y dispersaron sus 

restos por la ciudad. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas y su nombre condenado al olvido”.  

 

En Astronomía tenemos a Anaxágoras, condenado por impío y muerto en el exilio de hambre, debido a su 

afirmación que el Sol era una enorme piedra ardiente y no un dios y que la Luna reflejaba su luz. Otro caso fue el del 

italiano Giordano Bruno, condenado a la hoguera, por sus ideas de un Universo infinito y la existencia de otros 

sistemas solares aparte del nuestro. El mismo juez trataría de condenar a la misma suerte a Galileo Galilei, padre de la 

Física Moderna.  En Biología y Anatomía tenemos a Miguel Servet (científico español). Su fama y posterior muerte se 

debió a su trabajo sobre la circulación pulmonar.  Fué arrestado, sometido a juicio por herejía y condenado a morir en 

la hoguera por orden del Consejo de la Ciudad de Ginebra.  

 

Lavoisier, padre de la Química moderna, también sufrió el martirio. Tras el estallido de la Revolución Francesa y la 

consiguiente efervescencia política, fué arrestado. En juicio sumarísimo (duró apenas un día) se le condenó a muerte. 

Lavoisier pidió un periodo de gracia para concluir una de sus investigaciones, a lo que el juez a cargo de la causa 

respondió secamente: "Este país no necesita de sabios". Murió guillotinado.  

 

Joven… Valora tus libros y las clases de ciencias. En ellos encontrarás el trabajo incansable de personas que 

trabajaron duramente para legarte los valiosos conocimientos que en ellos encuentras. Demuestra respeto, admiración 

y cariño por su labor. El avance científico en historia de la humanidad no ha sido las más de las veces fácil. Muchas 

páginas de estos libros fueron escritas con la sangre de los científicos que sacrificando su bienestar, su comodidad y 

aún su propia vida lucharon y murieron por legarnos el conocimiento que hoy en clases disfrutamos...   

 
ING. ARNALDO ANGULO ASCAMA 
(BLOG “CIENCIAS CON EL PROFEARNALDO”) 

CUESTIONARIO 
 

1. En el texto, el autor da a entender que: 

a) el conocimiento científico no siempre ha sido bien aceptado. 

b) El fanatismo es bueno para el equipo de mis amores. 

c) El país no necesita científicos.  

d) el conocimiento científico se ha desarrollado fácilmente. 

e) el conocimiento científico no es para las mujeres 

 

2.  HIPATÍA fue martirizada por fanáticos de su época, debido a:    

a) sus inventos  b) su belleza 

c) no haberse casado d) ser mujer y científica 

e) sus descubrimientos 

 

3. LAVOISIER, antes de morir solicitó al juez: 

a) un poco más de tiempo para terminar una investigación científica  

b) indulto por méritos personales     

c) conmutación de la pena por ser político destacado 

d) que no se le aplique la pena de muerte por ser un sabio. 

e) que no se le guillotinara por ser una muerte dolorosa  

 

4.  Fué el científico que murió en la hoguera por descubrir la circulación 

sanguínea pulmonar:  

a) Hipatia. b) Giordano Bruno. c) Lavoisier.  

d) Galileo Galilei. e) Miguel Servet 

 

5. Al terminar mi lectura concluyo que: 

a) los libros de ciencias no dicen la verdad   

b) el fanatismo solo es bueno para el deporte 

c) debo valorar el aporte de los científicos a mi vida 

d) las mujeres no deben estudiar ni menos ser científicas. 

e) no vale la pena estudiar ciencias. 

GRADO SECCIÓN 


