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Sínodos. El establecimiento de la idea 
 de sistemas solares por Giordano Bruno 

Ernesto Schettino Maimone * 
 

Y en estos libros particularmente se puede ver mi intención y lo que he expuesto; en suma, 
sostengo la existencia de un universo infinito, o sea, el efecto de la infinita potencia divina, 
porque estimaba como cosa indigna de la divina bondad y potencia que, pudiendo producir 
más allá de éste otro mundo y muchos otros infinitos, produjese sólo uno finito. De manera 
que he establecido la existencia de infinitos mundos particulares semejantes a éste de la Tierra; 
sobre la cual concibo con Pitágoras que es un astro semejante a la Luna, a otros planetas y a 
otras estrellas, los cuales son infinitos; y que todos estos cuerpos son mundos innumerables, los 
cuales constituyen de ese modo la universalidad infinita en un espacio infinito; y esto se llama 
universo infinito en el cual existen mundos innumerables. De manera que presenta una doble 
clase de infinitud: la de la magnitud del universo y la de la multitud de mundos, de donde 
indirectamente se entiende sea una repulsa a la verdad según la fe. (Spampanato, 1988, p. 709, 
documenti veneti XI) 

La significación de la precedente declaración radica en que procede de las actas del proceso iniciado a Bruno por parte del Santo Oficio en Venecia, que muestra su determinación con relación a sus tesis cosmológicas, pues si bien es cierto que aún no existía una condena formal contra el heliocentrismo (la cual sobrevendrá sólo hasta 1616 ante la firme intención de Galileo de sostener las tesis de derivación bruniana que había comprobado empíricamente1), sin embargo representaban un severo mentís a la concepción dominante aristotélico-escolástica y, por ello, se presentaban como sospechosas de herejía. Podría pensarse que el Nolano se atreve a reafirmarlas en esa fase del proceso por estar en territorio veneciano y por no tener excusa ante el conocimiento de su obra más reciente, el De immenso et 
innumerabilibus2, en la cual desarrolla más cabalmente su concepción cosmológica; pero no es así, dado que las seguirá sosteniendo durante el proceso romano, siendo altamente probable que constituyan la base de las 8 proposiciones (cuyo contenido preciso se desconoce) a las que se negó radicalmente a 
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1 El mensajero de los astros representa menos una comprobación empírica de tesis de Copérnico que de la cosmología bruniana, 

pues se trata de aspectos o fenómenos no contenidos ni contemplados en la obra de aquél y, en cambio, claramente 
sostenidos por el Nolano [v.g. Galilei, 1964, p. 64: “Y puesto que no solo en la Galaxia se advierte ese resplandor lácteo, 
como de nube blanquecina, sino que muchas otras pequeñas zonas de similar color brillan aquí y allá en el espacio, si 
dirigimos el anteojo [telescopio] hacia alguna de ellas, daremos siempre con un agrupamiento de estrellas. Además (hecho 
más admirable aún), las estrellas hasta hoy llamadas por los astrónomos nebulosas, no son sino cúmulos de pequeñas estrellas 
diseminadas en número admirable; por la mezcla de cuyos rayos (mientras que por su pequeñez, esto es, por su inmensa 
distancia de nosotros, escapan a nuestra mirada), se origina una claridad, capaz de reflejar los rayos de las estrellas y del Sol, 
que hasta ahora fue tenida por una parte más densa del cielo.”], como bien lo entiende Kepler en su Dissertatio cum Nuncio 
Sidereo. Al respecto, cf. Koyré (1970, p. 73). 

2 El De immenso forma parte de los llamados poemas frankfurtenses junto con el De triplici minimo y el De monade, publicados en 
1591, sin duda una de las publicaciones de mayor influencia en la filosofía y la ciencia del siglo XVII, aunque bajo el signo 
de la clandestinidad. “L’influence exercée par Bruno nous paraît avoir été beaucoup plus grande qu’on ne l’admet 
habituellementet qu’il ne paraît dans les textes” Koyré (1966, n. 2, p. 171). 
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abjurar en 1599, tras 7 años de cárceles, y prefirió asumir la sentencia que lo condenaba a sufrir la pena de la hoguera en vivo, antes que renegar de ellas3. Ahora bien, es conocida la pésima recepción de las tesis centrales de Copérnico (no así de sus cálculos que serán aprovechados y aún plagiados, aunque de manera parcial), puesto que desde la publicación del De revolutionibus en 1543 hasta los años ochentas del siglo XVI los seguidores se cuentan con los dedos de las manos.  Esto es atribuido a diversas causas, entre otras: la molestia de Rético, el marginado alumno animador y promotor de la publicación; el prólogo apócrifo insertado por Osiander (denunciado por primera vez en La cena de las cenizas de Bruno) que en apariencia autodescalificaba sus tesis como meras hipótesis matemáticas; el pleno predominio de las corrientes aristotélicas en la inmensa mayoría de los medios académicos; las complicaciones ideológicas originadas por el proceso de la Reforma y la Contrarreforma.  Con todo, desde nuestra perspectiva el problema teórico principal para la aceptación del heliocentrismo de Copérnico radicaba en la incongruencia de la tesis principal (como dice claramente la condena del Santo Oficio: que la Tierra se mueva y el Sol permanezca) con los supervivientes principios físicos y ontológicos de base aristotélica con que se manejaba; pues si bien la idea del Sol-fuego como centro había sido atractiva desde la Antigüedad, tenía varios problemas radicales, sobre todo dos, uno astronómico, derivado de las apariencias sensibles, resuelto en principio por Copérnico (digamos libros 2 y ss del De revolutionibus), y el otro, la fundamentación física-ontológica (libro 1), mucho más complejo teóricamente, con muchas aristas (aunque menos laborioso matemáticamente y por ello más leído), especialmente el problema de los elementos, la existencia de las esferas celestes, la indecisión aparente respecto a la finitud / infinitud del universo y otros asuntos más.  Como han destacado diversos autores, la propuesta copernicana afectaba los “dogmas” aristotélico-ptolemaicos en varios de sus puntos centrales astronómico-cosmológicos y, con éstos, se tambaleaban también muchas de las construcciones ideológicas del aparato escolástico predominante, por lo que el rechazo apuntando a las debilidades teóricas resultaba lógico. Entre los múltiples problemas a resolver para darle credibilidad y aceptación teórica a la nueva cosmología, se tenía que resolver racionalmente una serie de cuestiones: ¿Cómo aceptar una concepción que mantenía intacta la teoría de los elementos y su lugar natural y, al mismo tiempo, ponía como centro del universo al Sol, constituido por éter puro? ¿Cómo podía aceptarse una tesis que, sin modificar sustancialmente las tesis aristotélicas en torno a la gravedad, ponía a rotar a la Tierra, con sus pesados elementos, fuera del centro del universo4? ¿Cómo podía sostenerse una teoría que mantenía las esferas celestes (obviamente formadas de éter) como reales físicamente, e integrar a la Tierra como parte de una de dichas esferas o, peor todavía, mezclando las de éter con las de los cuatro elementos del mundo sublunar y, lo que no es menos grave, poniendo a la Luna de algún modo en la misma esfera? ¿Cómo se atrevía a alargar la distancia de la esfera de las estrellas fijas sin plantear una justificación de orden físico? ¿Cómo explicar satisfactoriamente los fenómenos de la experiencia cotidiana con los que Aristóteles había apoyado sus tesis si la Tierra se movía? Etc., etc. Estos y otros muchos problemas, tanto generales como específicos, iban en detrimento directa y radicalmente del copernicanismo, pues lo tornaban incongruente e inaceptable no sólo para filósofos y teólogos aristotélicos dogmáticos, sino para cualquier mente crítica. Puesto que un aspecto fundamental e ineludible para el desarrollo de una teoría científica, especialmente las de alcance universal, es la 
                                                      
3 Spampanato, 1988, pp. 168-169, Doc. rom. XIII, (24/III/1597), sesión donde aparece ya “R. P. Robertus Bellarminus” y se 

dice: “Deinde fuit admonitus ad relinquendum huiusmodi eius vanitates diversorum mundorum, atque ordinatum quod 
interrogatur stricte [tortura]. Postea detur ei censura.”  

4 No bastaba simplemente con postular, como hace Copérnico en el libro primero del De revolutionibus que la Tierra no tiene 
por qué fragmentarse a causa del movimiento, como sostenía Ptolomeo, sino que requería de una argumentación más 
fundada y consistente. 



 

 202 

congruencia, la concordancia de las explicaciones de las distintas partes y aspectos que constituyen el fenómeno y/o proceso de la realidad a tratar. Congruencia que comienza con la relación entre los datos sensibles y los argumentos explicativos. En Bruno nos encontramos al pensador que defiende y valora más radicalmente a Copérnico, pero que al mismo tiempo critica sus debilidades, limitaciones e incongruencias, reales o supuestas, e intenta superar los obstáculos de esa revolución teórica, llevando el copernicanismo hasta sus últimas consecuencias filosóficas, teológicas y científicas, preparando así el camino para el desarrollo científico posterior, sobre todo con Galileo5.  Las principales tesis de Bruno, equivocadas o no (en especial las no equivocadas, por supuesto) dotan a la concepción copernicana de un sistema integral6, una concepción filosófica fundamental apropiada y su desarrollo lleva a superar buena parte de los obstáculos, incongruencias, debilidades, errores y objeciones, así como también la conduce a las mencionadas consecuencias últimas y necesarias, muchas de ellas no pensadas, no planteadas y, quizá, no deseadas por Copérnico. Evidentemente se trata de una cosmología propia y radical que se adueña de todo un extenso pasado teórico que va desde la Biblia y los presocráticos hasta propuestas de su tiempo, y que representa una auténtica subversión de la física de Aristóteles, una verdadera ‘antifísica’, sin que ello le impida apropiarse aquello que el Nolano juzga adecuado y valioso de ésta. Ahora bien, entre las múltiples tesis centrales que aporta Bruno a la revolución cosmológica, que resuelve múltiples problemas teóricos y, sobre todo, que prepara el futuro desarrollo de la astronomía, destaca sin duda alguna la conversión del modelo de universo heliocéntrico copernicano en un universo infinito acéntrico (o, si se prefiere, con infinitos centros), pleno de innumerables mundos estructurados en sistemas heliocéntricos similares al nuestro que denomina synoda astrorum (conjunciones o conglomerados de astros), lo que con el tiempo se denominará ‘sistemas solares’7, aunque implica la posibilidad de otros agrupamientos de cuerpos celestes.  La necesidad teórica de un universo infinito con innumerables mundos se veía consolidada a través de la tesis de la existencia de ‘sínodos planetarios’, esto es la extensión del heliocentrismo copernicano a todo el universo, de manera que las estrellas que observamos en el espacio no son sino otros tantos soles, que deben estar acompañados de sus respectivas tierras o planetas, como ocurre con nuestro sol; además de otros innumerables que no podemos ver por las limitaciones de nuestros sentidos8. Si bien el desarrollo más avanzado de la concepción bruniana de los synoda astrorum se da en el De 
immenso, que es sin duda su obra cosmológica más rica, la tesis ya está presente desde La cena de las 
cenizas, pasando fundamentalmente por el Del infinito universo y mundos y el Acrotismus camoeracensis9. En cada una de estas obras, Bruno recurre constantemente a diversas síntesis de su concepción cosmológica, debido a que cada punto o aspecto que va tocando está estrechamente relacionado con otros, de manera que tratarlo sin más, de manera aislada, representaba el riesgo de la incomprensión y de la crítica severa de los aristotélicos. No olvidemos que Aristóteles había destrozado diversas tesis 
                                                      
5 Garin (1981, p. 274) destaca acertadamente la continuidad en la revolución copernicana: “No es pues casual que a lo largo de 

casi dos siglos filósofos y científicos parecen tomar el relevo unos de otros: de Copérnico se pasa a Bruno, de Bruno a 
Galileo. Del mismo modo que buena parte de la obra de Bruno sería incomprensible sin Copérnico, sin Bruno -y bien se 
ocupa Kepler de señalarlo- difícilmente podríamos concebir ciertas perspectivas generales [yo añadiría también varias 
particulares] de la ciencia del siglo XVII. En la correspondencia cruzada entre Mersenne y Jean Rey en el período enero-
abril de 1632, tanto “Jordan Brun comme Copernic” son contemplados conjuntamente y conjuntamente acogidos en sus 
respectivas e inquietantes visiones del universo. El padre Mersenne escribirá: ‘Quant a Jordan, encore qu’il se serve de 
mauvais fondements, neantmoins il est assés probable que le monde est infini [...]’.” 

6 “[...] si Bruno fait figure de novateur c’est parce que sa critique porte sur le tout et non sur telle ou telle partie” (Védrine, 
1967, p. 129). 

7 Granada [2007] en su entrada Synodus ex mundis realiza algunas puntualizaciones importantes en torno al término ‘sínodo’ en 
Bruno.  

8 Recordemos que la comprobación empírica de los exoplanetas se da apenas al final del siglo XX. 
9 Las dos primeras escritas en italiano y publicadas en 1584 en Londres. La última publicada en Witenberg en 1588.  
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aisladas de los filósofos anteriores a él y que Bruno en su construcción se apoya en éstas de manera inversa; esto es, rescata una buena parte de las mismas revirtiendo los argumentos y pruebas. Aspecto decisivo, aunque no lo podemos desarrollar aquí, lo constituye el problema gnoseológico, en particular la necesidad de refutar como apariencias muchas de las supuestas pruebas empíricas que avalaban la física aristotélica, mostrando como en ellas privaba la limitación del observador y la ignorancia de lo no inmediatamente sensible, de lo no observable directamente. La debilidad aparente de la propuesta bruniana derivaba de la carencia de datos empíricos que probaran la supuesta existencia de estrellas o soles y de tierras o planetas no visibles (incluyendo algunos en nuestro propio sistema solar), así como de la inexistencia de las esferas celestes, pues con ello se tenía que admitir la ‘acción a distancia’, lo cual se consideraba como algo mágico y no físico, en especial por parte de aristotélicos y mecanicistas, quienes consideraban necesario el contacto entre motor y móvil10.  Bruno establece que las limitaciones de nuestros sentidos y las apariencias concomitantes derivaban, entre otros, de los siguientes factores: a) la limitada luminosidad de las tierras, al ser especular, porque no son cuerpos lúcidos por sí, sino por sus soles; b) su magnitud, al ser de pequeño tamaño en comparación con el de los soles; c) su distancia respecto al observador, mucho mayor de la que se supone; d) la interferencia de los rayos luminosos de otros cuerpos: la fuente más luminosa oculta a la menor; e) la interferencia de cuerpos opacos; f) la mezcla de diversas fuentes de luz, confundiendo varias en la apariencia de una. De modo que las bases geocéntricas sólo son ilusiones derivadas de las apariencias (en especial las referentes a los movimientos diurno y anual, a su dirección, a las esferas celestes, etc.), producto de una insuficiente comprensión de los fenómenos. Y de su refutación deriva también una concepción más adecuada para los movimientos y fuerzas celestes: 
Así, proporcionalmente, debe considerarse en distancias mayores, en cuerpos grandísimos y 
luminosísimos, de los cuales es posible que muchos otros e innumerables sean tan grandes y 
resplandecientes como el sol, y aún más. Siendo sus círculos y movimientos más grandes, no se ven; de 
donde, si en algunos de aquellos astros ocurre una variedad de proximidades, no se puede conocer sino 
mediante extensísimas observaciones; las cuales no han sido comenzadas, ni perseguidas, ya que tal 
movimiento no lo ha creído ninguno, ni buscado, ni presupuesto; [….] (Bruno, 1972, Cena, Diálogo 
Quinto, p. 196) 

Apariencias que conducen a otras, como la supuesta perfección de los cuerpos celestes, concebidos como constituidos sólo del éter (‘quinta esencia’). Bruno nos dirá que si nos aproximáramos a la Luna la iríamos contemplando cada vez con mayores ‘imperfecciones’ y, a la inversa, conforme nos alejáramos de la Tierra, la iríamos percibiendo cada vez más homogénea y perfecta. La adecuada valoración, radica en una justa apreciación de los datos de los sentidos.  En la lógica de la revolución cosmológica que inicia el De revolutionibus de Copérnico, tiene un lugar decisivo el tímido reto de éste respecto a la infinitud del universo. El paso dado por Thomas Digges al respecto resultaba no sólo insuficiente, sino en el fondo conservador, pues reintroducía la concepción medieval del empíreo cubriendo al heliocentrismo. En un par de sus múltiples síntesis, el Nolano afirma:  
No es preciso, por tanto, investigar si fuera del cielo hay lugar, vacío o tiempo, porque único es el lugar 
universal, único el espacio inmenso que podemos llamar libremente vacío, en el cual hay innumerables e 
infinitos globos como éste en el que vivimos y vegetamos nosotros. Tal espacio lo llamamos infinito 
porque no hay razón, conveniencia, posibilidad, sentido o naturaleza que deba limitarlo; en él hay infinitos 

                                                      
10 Entre los científicos que adoptan tesis centrales de la cosmología bruniana, unos (del De magnete de Gilbert a los Principia de 

Newton) se apoyarán en tesis del magnetismo y del equilibrio procedente de la gravedad relativa a cada centro (el propio de 
cada astro y los soles para los sínodos), aunque otros intentarán la vía del contacto (como es el destacado caso de los 
‘vórtices’ cartesianos del Tratado de la Luz y de los Principios). 
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mundos semejantes a éste y no diferentes en género de éste, puesto que no hay razón ni falta de capacidad 
natural, quiero decir de potencia tanto activa como pasiva por la cual – igual que los hay en este espacio en 
torno a nosotros – no los haya también en todo el otro espacio, que por naturaleza no es diferente ni 
distinto de éste. (Bruno, 1993, Infinito, Diálogo Quinto, p. 226.) 
Uno, pues, es el cielo, el espacio inmenso, el seno, el continente universal, la etérea región por la que el 
todo discurre y se mueve. Los sentidos nos permiten ver allí innumerables estrellas, astros, globos, soles y 
tierras y la razón argumenta la existencia de infinitos otros. El universo inmenso e infinito es el compuesto 
que resulta de tal espacio y de tantos cuerpos en él comprendidos. (Bruno, 1993, Infinito, Diálogo Tercero, 
p. 161) 

Así, pues, el Universo es infinito, lo que para el Nolano implica necesariamente un espacio homogéneo e infinito; una materia infinita, homogénea, inagotable, aunque se manifieste en forma discreta, en infinitos finitos; y, por tanto, conteniendo en todas partes los mismos elementos y las mismas leyes.  Podemos decir que la concepción de sínodos o sistemas solares permite una representación coherente o modelo teórico para una concepción de universo infinito (frente a objeciones empiristas o teológicas o a posiciones indecisas o tímidas tipo Copérnico, Cusa y Descartes, o de plano al ‘terror al infinito’ de Kepler).  En un universo infinito no puede existir un centro en sentido estricto, absoluto, (o, si se prefiere, la fórmula paradójica de que en el infinito “todo es centro y nada es periferia”). La idea de sínodo rescata, de una parte, la posibilidad de innumerables centros relativos – específicamente cada sol para los conjuntos y cada núcleo de tierra o planeta (Bruno, 1962b, De immenso, VII, IX, p. 263) –, lo que permite comprender diversos tipos de movimientos celestes sin necesidad de los artificiosos epiciclos y demás recursos para salvar las apariencias; de otra, evita una representación caótica o bien inconsistente del universo; y una ventaja más es que elimina la idea de gravedad absoluta, relacionada con una jerarquía espacial de los elementos, sustituyéndola con una concepción relativa a cada cuerpo celeste y a sus conjuntos o sínodos. Para Bruno existen dos tipos básicos de cuerpos celestes (llamados también por él “grandes compuestos’, ‘grandes animales’), que son las tierras y los soles. Ambos están constituidos por los mismos principios físicos fundamentales (luz y tinieblas, o sea materia incorpórea y corpórea) y por los mismos cuatro elementos (‘tierra’ o ‘árido’ o átomos; ‘agua’ o ‘húmedo’ o ‘aglutinante’; ‘aire’-’éter’; ‘fuego’11), dominando cuantitativa y cualitativamente los dos primeros en aquéllas y el cuarto en éstos, por lo cual denomina en ocasiones ‘aguas’ a las tierras y ‘fuegos’ a los soles. Todos los soles y tierras están formados por la misma materia, de modo que ésta es homogénea en el universo. Todos los soles y tierras, están constituidos por átomos que son el mínimo físico, y tienen los mismos principios elementales (por tanto, también las mismas leyes) (Cf. Michel, 1962, p. 262). Los soles se reconocen porque parecen cintilar y son mayormente visibles gracias a su tamaño y luminosidad (‘lúcido por sí’); en cambio, las tierras o planetas son cuerpos más pequeños, aunque más numerosos, su luz es más tenue porque es refleja, ‘especular’ (‘lúcido por otro’) (Cf. Bruno, 1972, Cena, Tercer diálogo, p. 149), por esta razón sólo son visibles las más cercanas y grandes, debiendo existir un mayor número de las que vemos incluso en nuestro sistema; los cometas son de la clase de las tierras, aunque con su propia ley de movimiento. Los soles son esencialmente calientes y las tierras frías, aunque los primeros tienen partes frías [de ahí las manchas solares], y las segundas partes calientes [v. gr. volcanes]. Todos los cuerpos celestes que observamos son compuestos y, por tanto, están sujetos a la generación y la corrupción, tienden a permanecer pero son perecederos. Todos tienen partes y todos emiten y reciben partículas de otros. La distinción entre unos y otros no consiste en una diversidad 
                                                      
11 Al respecto, cf. nuestro artículo “Innovaciones brunianas a la idea de elemento” (Schettino, 2004). 
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esencial de materia, sino en distinta ‘cantidad y complexión’. La diferencia básica es, por una parte, la cantidad y proporción de los elementos, ya que en los soles predomina el fuego, mientras que en las tierras lo hace lo húmedo y lo árido; por otra, la ‘complexión’ (es decir, su estructura o forma), que genera propiedades y funciones no sólo diferentes sino contrarias -no excluyentes-, aspecto que constituirá un factor básico en la concepción de los sínodos.  Tanto soles como tierras están en el mismo nivel de existencia pese a sus diferencias. No hay una jerarquía ontológica o física entre ellos, ya que al desaparecer las esferas celestes y, con ellas, la dualidad de mundos y sustancias, dejan de ser superiores unos respecto a otros12, salvo por lo que se refiere a las funciones correspondientes a su cantidad y complexión, así como su carácter de contrarios que se requieren mutuamente para su propia vida y la de sus especies. 
Todo aquello que se encuentra en el infinito debe ser infinito; si se admite el infinito como formado por 
semejantes partes infinitas, no tiene nada de contradictorio el aceptar infinitos Soles y Tierras, de cuya 
unidad en los sínodos de mundos está constituida la totalidad de los innumerables astros, cada uno de los 
cuales está adornado por la variedad de sus propias especies, de modo que innumerables individuos estén 
comprendidos en el ámbito de cada una de aquellas especies. Así como es inmensa la materia de los astros, 
igualmente inmensa es la materia de aquellos cuerpos que se presentan a los sentidos bajo la forma ígnea o 
de Sol, con respecto de los cuerpos que percibimos bajo la forma de agua o Tierra; e incluso aunque éstos 
no nos sean sensibles, qué impide que cosas semejantes deriven de principios semejantes y estén 
compuestas por principios de las mismas especies y que sean sensibles bajo las mismas razones por las 
cuales están activas y se conservan. (Bruno, 1962b, De immenso II, VIII, p. 285) 

Ahora bien, las tierras y los soles no pueden existir por separado, porque se tornarían estériles sin sus contrarios, carecerían de nutrientes, se agotarían y sus especies no podrían producirse y prosperar, pereciendo así rápidamente. Y esta sería para el Nolano causa teleológica por la que están integrados en sínodos, puesto que “[…] sabemos con seguridad que se trata de cuerpos compuestos y por tanto disolubles” (Bruno, 1962b, De immenso II, V, p. 274). En el centro de cada sínodo está un Sol y a su alrededor corren los planetas a distancias convenientes respecto a aquél y a los demás planetas: ni muy cerca para no chocar ni destruirse, ni muy lejos, para que mantengan la eficacia de sus funciones. Bruno utiliza la metáfora de un macho con sus hembras para simbolizar la interacción dentro de cada sínodo13. Los soles alimentan a los planetas, como podemos observar en el nuestro, a través de la emisión de sus rayos, los cuales – en su proporción adecuada – son fuente de vida, proporcionando luz y calor y las propiedades derivadas. A la inversa, los soles se nutren, renuevan su fuego, con la sustancia húmeda emanada de los planetas. La función primordial de los sínodos sería para Bruno la de la supervivencia de los propios cuerpos celestes a través de un intercambio permanente de materias entre cada sol y sus tierras y nada impide pensar en el intercambio material entre los diversos sínodos.  
Sin embargo, siendo el universo infinito y todos sus cuerpos transmutables, todos, por consiguiente, 
expulsan constantemente de sí y acogen en su interior lo que anda errante por fuera. No creo que sea 
absurdo e inconveniente, sino, por el contrario, convenientísimo y natural que sean finitas las 
transmutaciones posibles a un sujeto y por eso partículas de tierra vayan vagando por la región etérea y 
accedan por el inmenso espacio ora a un cuerpo ora a otro, igual que vemos las mismas partículas cambiar 
de lugar, de disposición y de forma cuando todavía están junto a nosotros. (Bruno, 1993, Infinito, Diálogo 
segundo, p. 144) 

                                                      
12 Es decir, desaparece tanto la distinción entre ‘mundo celeste’ y ‘mundo terrestre’, como la jerarquía de perfección entre las 

propias esferas celestes de acuerdo a su proximidad o lejanía de la imperfección del mundo ‘sublunar’. 
13 “El hecho de que allí mismo el sol sea denominado padre de la vida y las tierras madres nos indica que el synodus es una 

unidad de contrarios que no pueden existir separadamente: ni soles sin planetas ni viceversa.” Granada [1997] n.240, p.428. 
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El término mundo cambia radicalmente de sentido, pues no se identifica más con el universo14; sino, en un primer nivel con cada uno de los cuerpos celestes, incluyendo el aire que lo rodea (atmósfera) y en un segundo nivel con cada sínodo; éstos son de gran dimensión, pero finitos; el universo es simplemente infinito. A esta idea corresponde un cambio en la de ‘cielo’, concibiendo tres cielos:: el cielo de cada cuerpo celeste (v. gr. de la Tierra, que comprende su aire propio o atmósfera planetaria; o en el caso del Sol con su ‘atrio’); el ‘cielo del cielo’ lugar de los sínodos; y el ‘cielo de los cielos’ o espacio infinito. El aire y el éter se identifican en una misma sustancia, pero se distinguen en su nivel de pureza con respecto a las mezclas con los otros elementos y sus productos:  
El espacio es denominado éter porque es recorrido. Son tantos los cielos como astros existen, si 
entendemos de la misma forma el cielo continuo y espacio circunstante de cada astro; cielo de la Tierra es 
llamado no sólo el espacio en el cual ella se encuentra, sino también el espacio que la circunda, diferente al 
espacio que rodea la Luna y cada uno de los demás cuerpos circunstantes de los mundos. El cielo del cielo 
es el espacio de un único sínodo como aquel en el cual radican este Sol y sus planetas. El cielo de los cielos 
es el grandísimo e inmenso espacio que es llamado éter, ya sea porque es completamente capaz de ser 
recorrido, ya porque en todo su ámbito toda cosa arde al máximo. (Bruno, 1962b, De inmenso, IV, XIV, 
pp. 79-80) 

Todos los cuerpos celestes tienen vida propia, son como grandes animales. No es posible que algo muerto genere la vida. Existe vida en todo el Universo, aunque no sea igual en y para todos los cuerpos celestes. No existe ninguna imposibilidad para que existan en otras tierras seres como nosotros o semejantes a los demás animales y plantas.  
[…]; ya que, si bien consideramos, encontraremos que la tierra y tantos otros cuerpos, que son llamados 
astros, miembros principales del universo, así como dan vida y alimento a las cosas que toman su materia 
de ellos y a los mismos las restituyen, igualmente y aun en mayor grado, tienen la vida en sí; por la cual, 
con una ordenada y natural voluntad, se mueven hacia las cosas por principio intrínseco y por los espacios 
que les convienen. Y no existen otros motores extrínsecos, que mediante el movimiento de fantásticas 
esferas lleguen a transportar estos cuerpos, concebidos como enclavadas en aquéllas. (Bruno, 1972, Cena, 
Diálogo tercero, p. 51) 

Los cuerpos celestes y los sínodos tienen sus diversos movimientos (esencialmente de rotación sobre su eje y las tierras también de traslación en torno a su sol) a partir de un motor interno, el cual, acorde a las distinciones hechas, incluyendo las de los mundos y de los cielos serían: el alma propia de cada cuerpo celeste; el alma de cada sínodo; y, finalmente, el alma universal, que vendría a ser el sustento de las demás, pero no como principio extrínseco, antinatural o sobrenatural, sino natural, íntimo y propio a todo el Universo15. Lo que conduce necesariamente a una posición panteísta que es el núcleo radical de la Nolana filosofía: “Natura est Deus in rebus” (“La naturaleza es Dios en las cosas”), como afirma en 
La expulsión de la bestia triunfante (Bruno, 1991, Segunda parte del Diálogo tercero, p. 214). 
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