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una  herida
abierta
en  1633

VLADIMIR  DE  SEMIR

ornad  nota, teólogos, de que
en  vuestro deseo de convertir
en  materia de fe proposicio
nes relativas a la inmovilidad

del  Sol y de la Tierra, corréis el riesgo de tener
que acabar condenando por herejía a quienes
mantengan que la Tierra está quieta y que es el
Sol el que se mueve: esto, os prevengo, acaba
rá sucediendo cuando se demuestre fisica y ló
gicamente que la Tierra se mueve y el Sol per
manece inmóvil”  (Galileo Galilei, “Diálogo
sobre los dos sistemas del mundo”,  1632).

El  conflicto de Galileo Galilei con las auto
ridades eclesiásticas de su época comenzó en
1616. año en que el tribunal del Indice —el or
ganismo de la Curia  Romana encargado de
darel  “nihil  obstat” a los libros en lo referente
a  la fe y la moral— decreta que ‘no  se puede
sostener que la Tierra gira en torno al Sol, que
permanece inmóvil”.  A  partir  de esa fecha
Galileo  intentará que se revoque este decreto.
En  [632 Galileo publica el “Diálogo sobre los
dos  sistemas del mundo”, en el que realiza
una comparación entre la teoría geocéntrica y
la  heliocéntrica, saliendo malparada la prime
ra.  En 1633 el padre del método científico es
obligado a abjurar de las tesis copernicanas
que  postulaban el movimiento de traslación
de  la Tierra  alrededor del Sol. La sentencia
tiene  un carácter disciplinario —no dogmáti
co—, pues a Galileo no se le condena directa
mente  por sus teorías, sino porque, según el
tribunal,  había desobedecido el  decreto de
1616.

Galileo  era un hombre brillante, inquieto,
sociable, conocido, respetado, admirado, en
vidiado  y sobre todo locuaz, incluso imperti
nente  cuando defendía sus teorías (a  veces
erróneas, como la que atribuye a las mareas el
movimiento de rotación de la Tierra). Mante

Discurso  del cardenal Poupard

Discurso de Su Eminencia el cardenal Paul
Poupard al final  de los trabajos de la Comisión

Pontificia  de Estudio de la controversia
plolomeo-copernicana  en los siglos XV!

y  XVII,  31 de octubre de 1992.

Santidad:
1. Hace ya trece años, al recibir a la Academia
Pontificia  de Ciencias en esta misma Sala Real,
con  motivo  del primer  centenario de Albert
Einstein,  Su Santidad dirigió  la  atención  del
mundo de la cultura y de la ciencia sobre otro sa
bio, Galileo Galilei.

Su  Santidad deseaba que fuera emprendida
una  investigación interdisciplinar sobre las difi
ciles relaciones de Galileo con la Iglesia. E insti
tuyó, el 3 dejulio  de 1981, una comisión pontifi
cia  para el estudio de la controversia ptolomeo
copernicana de los siglos XV!  y XVII,  en la cual
quedó integrado el caso Galileo, y confió al car
denal Garrone la misión de coordinar las investi
gaciones. Su Santidad me pidió que le presentara
los resultados.

Esta comisión se constituyó en cuatro grupos
de  trabajo, teniendo como responsables a las si
guientes personas: Su eminencia el cardenal Car
lo  Martini.  para la sección exegética; yo mismo,
para la sección cultural: el profesor Carlos Cha-
gas y el reverendo padre George Coyne (director
del  Observatorio Astronómico  del  Vaticano),
para la sección científica y epistemológica; mon
señor Michele Maccarrone, para las cuestiones
históricas y jurídicas: el reverendo padre Enrico
di  Rosavenda, secretario.

El  objetivo de estos grupos tenía que ser el de
responder a las expectativas del  mundo de la
ciencia  y de la cultura con respecto al caso Gali
leo, examinar de nuevo y a conciencia toda esta
cuestión, con plena fidelidad a los hcchos histó
ricamente establecidos y en conformidad con las
doctrinas y  la cultura de nuestro tiempo y reco
nocer lealmente, en el espíritu del concilio Vati
cano  II, los errores y las razones, fuese cual fuese
el  lado del que provenían.

No  se trataba de revisar un proceso, sino de
emprender  una reflexión serena y  objetiva te
niendo  en cuenta la coyuntura histórico-cultu
ral.

Uno  de los objetivos

de  la  comisión  era

reconocer  lealmente,

en  el  espíritu  del

concilio  Vaticano II,

los  errores y  las

razones,  viniesen

de  donde  viniesen

La  investigación fue amplia, exhaustiva y lle
vada en todos los ámbitos interesados. Y el con
junto  de estudios, memorias y publicaciones de
la  comisión suscitaron además numerosos tra
bajos en diversos ambientes.

2.  La comisión se planteó tres preguntas: ¿Qué
ocurrió?  ¿Cómo se produjo toda esta cuestión?
¿Por qué los hechos pasaron de esta manera? A
estas tres preguntas, las respuestas basadas en el
examen  crítico  de los textos aclaran muchos
puntos importantes.

La edición crítica de los documentos y en par
ticular  de las piezas provenientes del Archivo Se
creto  Vaticano permite consultar fácilmente y
con  todas las garantías deseables el “dossier”
completo  de los dos procesos y en particular las
actas detalladas de los interrogatorios a los que
fue  sometido Galileo Galilei.

La  publicación de la declaración realizada por
el  cardenal Belarmino a Galileo,  unida a la de
otros documentos, esclarece el horizonte intelec
tual  de este personaje clave en todo el caso.
La  redacción y publicación de una serie de estu
dios  aclararon el contexto  cultural,  filosófico
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fía  duras polémicas con suscolegas. por ejem-
pto al considerar que los cometas eran meras
ilusiones ópticasen contra de toque sostenian
otros  notables astrónomos, como Tycho Bra
he o el jesuita Horacio Grassi. a quien Galileo
calificó  de “bestia herida”. “escorpión” y “pe
dazo de asno”. Sin duda, estas características
personales de Galileo debieron influir  en su
conflictocon  las estructuras aristotélicas de la
Iglesia de su tiempo. Hay que recordar que a
Kepler.  contemporáneo de Galileo, nunca se
le  plantearon estos problemas. Sus teorías
eran aparcnteselucubraciones llenasde cálcu
los,  poseía un carácter introvertido y.  sobre
todo,  estaba muy alejado de Roma. Todo lo
contrario  de Galileo.

La iniciativa de Juan Pablo JI
Durante  más de tres siglos y medio el caso

Galileo  —de cuya muerte se cumplen justa
mente 350 años— ha enturbiado las relaciones
entre el mundo de la ciencia y el mundo de la
fe.  Durante todo este tiempo la polémica ha
apasionado a los estudiosos de la historia de
las ciencias, y la gran injusticia que se realizó
con  Galileo era una deuda pendiente de la
Iglesia para con la ciencia. El lo de noviembre
de  1979 el Papa pronunciaba un importante
discurso ante la Academia Pontificia de las
Ciencias con motivo de un homenaje a Albert
Einstein: “Deseo que teólogos, sabios e histo
riadores. animados por un espíritu de sincera
colaboración, profundicen en el examen del
caso Galileo y —reconociendo lealmente las
equivocaciones, provengan de donde proven
gan— hagan desaparecer la desconfianza que
todavía impide a muchas mentes una concor
dancia fructífera entre ciencia y fe, entre Igle
sia y mundo. Yo apoyo totalmente este come
tido  que honrará la verdad de la fe y de la cien
cia  y  abrirá, asimismo, la  puerta a futuras
colaboraciones”.

El  31 deoctubre pasado, la comisión creada
para decidir sobre el caso Galileo —que ha tra
bajado durante trece años bajo la coordina
ción del cardenal Paul Poupard— presentó sus
conclusiones. Juan Pablo II pronunció su his
tórico  discurso de rehabilitación de este sabio
que  sistematizó una metodología basada en
que lo que se dice es siempre consecuencia de
algo que se ha dicho antes. Sin ella la ciencia
no existiría. En estos 359 años transcurridos
hasta  la  rehabilitación  de  Galileo  ningún
Papase había atrevido a afrontar con tal va
lentía  la búsqueda de la verdad, sabiendo de
antemano que el resultado iba a ser negativo
paralos teólogos y el papado de aquella época.
La Iglesia ha tardado mucho, pero finalmente
ha reconocido su error..

y  teológico del siglo XVII  e hicieron posible una
mejor  comprensión de las tomas de posición de
Galileo  Galilei  en relación con los decretos del
concilio  de Trento  y a las orientaciones exegé
ticas  de su tiempo,  haciendo posible una  va
loración ponderada de la inmensa literatura con
sagrada a Galileo desde el siglo de las luces hasta
hoy.

El  cardenal Roberto Belarmino ya expuso en
una carta del 12 de abril de 1615 dirigida a Car
me Foscarini las dos auténticas cuestiones plan
teadas por el sistema de Nicolás Copérnico: la
astronomía  copernicana, ¿es verdadera, en el
sentido  de que se apoya en pruebas reales y ve
rificables, o se fundamenta sólo en conjeturas y
verosimilitudes?  Las tesis copernicanas, ¿son
compatibles con los enunciados de la Sagrada
Escritura?

Según Roberto Belarmino, teniendo en cuenta
que,  mientras no había pruebas de la orbitación
de la Tierra en torno al Sol, era preciso interpre
tarcon  una gran circunspección los pasajes bíbli
cos que declaraban la inmovilidad de la primera.

Si  alguna vez la orbitación del planeta Tierra
llegaba a ser demostrada como cierta, entonces

Belarmino  ya  apuntó

que,  de desnostrarse la

orbitación  terrestre,

los  teólogos deberían

reinterpretar  los

pasajes  bíblicos  en

apariencia  opuestos  a

la  teoría  copernicana

los teólogos deberían, según él, revisarlas inter
pretaciones de los pasajes bíblicos aparentemen
te opuestos a las nuevas teorías copernicanas, de
tal  manera que no fueran tratadas como falsas
unas  opiniones cuya verdad había sido com
probada.

“Yo  digo —continúa Belarmino— que si está
verdaderamente demostrado que el Sol está en el
centro  del mundo y la Tierra  en el tercer cielo y
que no es el Sol el queda vueltasen torno a laTie
rra,  sino la Tierra en torno al Sol, sería necesario
proceder con mucha circunspección en la expli
cación de las Escrituras que parecían contrarias
a  esta asersión y decir más bien que no las com
prendemos, antes que decir que lo que no está
demostrado es falso.”

3.  Galileo no había logrado probar de manera
irrefutable  la doble movilidad de la Tierra, su or
bitáción anual en torno al Sol y su rotación diaria
en torno al eje de los polos, pero estaba convenci
do de que había encontrado la prueba en las ma
reas oceánicas, de las cuales sólo Newton demos
traría  su verdadero origen.

Galileo  propuso otro esbozo de prueba en la

existencia de los vientos alisios, pero nadie po
seía entonces los conocimientos indispensables
para deducirlas consecuencias necesarias.

Transcurrieron  más de 150 años aún para ha
llar  pruebas ópticas y mecánicas de la movilidad
de  la Tierra. Los adversarios de Galileo no pu
dieron,  ni antes ni después de él, descubrir nada
que  sirviera de refutación convincente de la as
tronomía  copernicana.

Los hechos se impusieron y pronto hicieron
aparecer el carácter relativo de la sentencia de
1633, que no tenía en modo alguno un carácter
irreformable.

En  1741, ante la prueba óptica de la orbitación
de la Tierra en torno al Sol, Benedicto XIV man
dó  que el Santo Oficio concediera el “imprima
tu?’  a la primera edición de las obras completas
de Galileo.

4.  Esta reforma implícita de la sentencia de 1633
quedó  explicitada en el decreto de la  Sagrada
Congregación del índice que retiró de la edición
de  1757 del “Indice  de libros prohibidos”  las

Continúa en la página siguiente
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MANUEL GARCÍA DONCEl.

En  su texto de rehabilitación de Gali
leo,  Juan Pablo II habla de aspectos.
incluso escriturísticos, en los que Ga
lileo  tiene más razón que sus oposito

res.  En contextos periodísticos se ha glosado
esa noticia en forma simplista, como si Gali
leo  hubiera aportado hechos científicos y los
teólogos los negaran con argumentos escritu
risticos.  Eso es ignorancia histórica, como lo
es  poner en boca de Galileo un “Eppure  si
muove”, por más que parezca muy periodísti
co.  El problema real es más complejo.

Porsuerte, sabemos muy bien lo que pensa
ba  Belarmino, cardenal presidente del Santo
Oficio,  en el momento de iniciarse el proceso
de  Galileo. Lo sabemos sobre todo por la fa
mosa  carta que escribió, en 1615, al padre
Foscarini. superior de los Carmelitas y defen
sor  de Galileo.  Lo fundamental de los tres
puntos  centrales de esa carta puede leerse en
el  recuadro adjunto. Belarmino recomienda,
en primer lugar, a Foscarini y Galileo que ha
blen  “ex suppositione”, es decir, “a partir de
ese supuesto” o de esa hipótesis matemática.
Se trata, pues, de un problema epistemológi
co, lo que se discute es en qué consiste la cien
cia.  Belarmino lo explica: es claro que en la hi
pótesis heliocéntrica ‘se salvan todas las apa
riencias”.  es decir, se da cuenta de todos los
fenómenos, que en este caso son más que las
posiciones de los planetas en las sucesivas no
ches estrelladas. Y  se da cuenta “mejor que
poniendo las excéntricas y los epiciclos”, esos
artificios  introducidos en la astronomía de
Ptolomeo. para poder dar cuenta de los fenó
menos celestes mediante puros movimientos
circulares, aunque fuera haciéndolos cabalgar
unos sobre otros. Porque, según un viejo prin
cipio  aristotélico, ese tipo  de movimiento
circular  era el connatural al éter cósmico que
constituía  el mundo superior a la esfera de la
Luna. Según Belarmino. pues, decir que la hi
pótesis heliocéntrica da mejor cuenta de los
fenómenos celestes “está muy bien dicho”. Y
además, “eso basta al matemático”, es decir,
al  científico de aquella época. Pero para él, ese
nivel  científico-matemático se distingue cla
ramente  del nivel  filosófico.  El  filósofo no

en su observatorio de Hven. Brohe no aceptó
el  modelo heliocéntrico de Copérnico
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hace  hipótesis, sino que “afirma”  cómo son
las cosas “realmente”.

Tal  concepción de la ciencia que Belarniino
recomienda a Galileo ha estado de moda en el
contexto  del moderno positivismo, empeña
do en excluir de la ciencia toda explicación de
la  realidad que tildaban de “metatisica”. Y se
la  quiso distinguir con el título de “epistemo
logía de Belarmino”.

En realidad, esa concepción de una ciencia
hipotética  limitada a dar cuenta de los fenó
menos hundía sus raíces en la ciencia mate
mático-astronómica griega. Por otra  parte,
Belarmino estaba convencido de que es en esa
concepción  que habló Copérnico. Efectiva
mente, si tomamos su Lamoso libro, tropeza
remos primero con una introducción en que
asegura que la obra está basada en hipótesis
matemáticas que ni  siquiera tienen por qué
ser  verosímiles, algo normal, añade con iro
nía, en astronomía, porque “quién  tiene por
verosímil el epiciclo de Venus?”.

Lo  que Belarmino desconocía y nosotros sí
sabemos es que ese prólogo no es de Copérni
co.  Había sido introducido subrepticiamente
por Andreas Osiander, un teólogo protestante
encargado de concluir la edición de la obra y a
quien  preocupaban los escándalos que podía
ocasionar en el mundo cultural y bíblico del
protestantismo.Osea que, en vezdehablarde
epistemología de Belarmino, podríamos muy
bien  hablar de epistemología de Osiander.
Ella  nos haría pensar en un caso Copérnico,
que  preanuncia el caso Galileo desde un con
texto  cultural bien alejado de Roma.

Pero Galileo rechazó la epistemología que
le  recomendaba Belarmino. Era una tónica de
su vida. Sus aspiraciones no quedaban satisfe
chas con ser profesor de matemáticas, que es
lo  que habia sido en las universidades de Pisa
y  Padua. Aspiraba al título de “primer  mate
mático y filósofo” y lo logró por fin en la corte
del  duque de Toscana. No en vano, al descu
brir,  en 1610. los satélites de Júpiter había de
cidido  denominarlos  “estrellas mediceas”,
entronizando en el cielo a los Medici.

Juan Pablo II justifica en su reciente docu
n1ento ese rechazo de Galileo, por considerar
lo  “una exigencia del método experimental.
del que Galileo fue genial iniciador”.

En el segundo párrafo de su carta, Belarmi
no aludeal concilio de Trento, y a su principio
de interpretar la Biblia en el contexto de la tra
dición.  Era un principio católico central, con
trapuesto a los de la sola Escritura y el libre
examen, que justificaron  la escisión del pro
testantismo. Este ambiente de la contrarrefor
ma tiene un peso decisivo en el proceso Gali
leo, y en las timideces exegéticas del momen

Viene de la página anterior

obras en favor de la teoría heliocéntrica. A pesar
de este decreto, fueron muchos tos que siguieron
reticentes ante la interpretación nueva.

En  1820 el canónigo Settele, profesor en la
Universidad  de Roma La Sapienza, se disponía
a publicar sus “Elementos de óptica y de astrono
mía”.  Y se topó con la negativa del padre Anfos
si,  maestro del palacio Apostólico, de concederle
el  “imprimatur”,

Este incidente produjo la impresión de que la
sentencia  de  1633 seguía siendo irreformada
porque  era irreformable. El autor injustamente
censurado interpuso recurso ante Su Santidad
Pío VII,  del que recibió, en 1822, sentencia favo-

Hecho  decisivo, el  padre Olivieri,  antiguo
maestro general de los dominicos  y comisario
del Santo Oficio, redactó un informe favorable a
la  concesión del “imprimatur”  a las obras que ex
ponían  la astronomía copernicana como tesis y
no como hipótesis.

La  decisión encontraría su ejecución práçtica
en  el año  1846, con motivo  de la publicación

de  un  nuevo “Índice  de  libros  prohibidos”.

5. En conclusión, la relectura de los documentos
de los archivos lo muestra una vez más: todos los
acusados en un proceso, sin excepción, tienen
derecho al beneficio de la buena fe, en ausencia
de documentos extraprocesales contrarios.

Las  cualificaciones filosóficas  y  teológicas
abusivamente dadas a las teorías entonces nue
vas sobre la centralidad del Sol y la movilidad de
la  Tierra fueron la consecuencia de una “situa
ción  de transición”  en el campo de los conoci
mientosastronómicosyde  una “confusión” exe
gética sobre la cosmología.

Herederos de la concepción unitaria del mun
do,  que se impuso de manera universal hasta el
comienzo del siglo XVII, ciertos teólogos con
temporáneos de Galileo no supieron interpretar
el  significado profundo, no literal, de las Sagra
das Escrituras cuando describen la estructura fi
sica del universo creado, lo que les llevó a traspo
ner de forma indebida una cuestión de observa
ción experimental en el ámbito de la fe,

En  esa coyuntura histórico-cultural, muy ale
jada de nuestro tiempo, losjueces de Galileo, in

Cienos  teólogos

contemporáneos  de

Galileo  no supieron

interpretar  el

significado  profundo,

no  literal,  de las

Escrituras  cuando

describen  el universo

capaces de disociar la fe de una cosmología mile
naria,  creyeron, bien erróneamente, que la adop
ción  de la revolución copernicana, por otra parte
todavía  no definitivamente probada, iba a soca
var  la tradición católica y que era su deber prohi
bir  su enseñanza.

Este error subjetivo de losjueces, tan claro ac
tualmente para nosotros, los condujo a una me
dida  disciplinaria  a  causa de la  cual Galileo
“tuvo  que sufrir mucho”. Es necesario reconocer
lealmente estos errores como Vuestra Santidad
lo  pidió. Estos son los frutos de la investigación
interdisciplinaria  que Vuestra Santidad pidió
que emprendiera la comisión pontificia de estu
dio  de la controversia ptolomeo copernicana en
los siglos XVI  y XVII.

Todos sus miembros, a través de mí, os agra
decen el honor y la confianza que Vuestra Santi
dad  les ha testimoniado, dándoles pleno espacio
para explorar, investigar y publicar en la plena li
bertad que exigen los estudios científicos.

Quiera Vuestra Santidad aceptar nuestro fer
viente  y filial  homenaje.•

Traducción: Piqué-Casán
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Discurso  del  Papa
Discurso de Su Santidad Juan Pablo 1! con

motivo de la presentación  de las conclusiones
de la comisión pontificia de estudio de la
controversia pto/orneo copernicana en los

siglos XV!-XVJJ

Señores cardenales, excelencias,
señoras, señores:

1.  La conclusión de la sesión plenaria de la Aca
demia  Pontificia de Ciencias me ofrece la feliz
ocasión de encontrar a sus ilustres miembros en
presencia de mis principales colaboradores y de
los  jefes de las misiones diplomáticas acredita
das ante la Santa Sede. A todos dirijo  un cordial
saludo.

Mi  pensamiento se dirige en este momento al
profesor  Marini-Bettolo,  cuya enfermedad le
impide  estar entre nosotros; formulo fervientes
votos por su salud y le aseguro mi plegaria.

Deseo también saludar a las personalidades
que se sientan por vez primera en vuestra acade

mia:  les doy Las gracias por haber aceptado apor
tar  a vuestros trabajos la contribución de sus al
tas competencias.

También mecomplace saludar al profesor Adi
Shamir, aquí presente, profesor en el Weizmann
Institute  of Science de Rehovot (Israel). galardo
nado con la medalla de oro de Pío Xl, otorgada
por  La academia, y presentarle mis más cordiales
felicitaciones.

Dos  cuestiones constituyen hoy el objeto de
nuestra atención. Han sido formuladas y expues
tas aquí muy atinadamente y con competencia
hace unos momentos y deseo expresar mi grati
tud  al cardenal Paul Poupard y al reverendo pa
dre George Coyne por sus exposiciones.

2. En primerlugar deseo felicitarme con la Ponti
ficia  Academia de Ciencias por haber escogidc
para su sesión plenaria el tratamiento de un pro
blema de gran importancia y de gran actualidad
el  de la emergencia de la compLejidad en mate•
máticas, fisica, química y biología.

La  emergencia del tema de la complejidad se

“La  complejidad

indica  precisamente

que, para poder
reflejar  la riqueza de

lo  real, es necesario

recurrir  a una

pluralidad  de
modelos”

to. Pero lo interesante es el tercer párrafo de la
carta  de Belarmino. en donde se dice clara
menteque,a pesarde todos los pesares. “si hu
biese una verdadera demostración” del helio-
centrismo,  encontraríamos una escapatoria.
Lo que ciertamente nunca haría Belarmino es
“decir  que sea falso lo que está demostrado”
con esa prueba científica. Son ideas que men
ciona el Papa en su honor.

La grandísima duda
Pero Belarmino no recibe tal prueba. Perso

nalmente no creerá que exista mientras no la
vea.  Insiste en que ha de ser una prueba, no
que esa hipótesis matemática dé cuenta de los
fenómenos, sino que el mundo es así “de ver
dad”.  Históricamente, sabemos además que
Belarmino en aquel momento no contrapone
el  heliocentrismo de Copérnico al geocentris
mo  de Ptolomeo, sino al de Tyco Brahe. Y.
como hoy diríamos, el sistema de Tyco sólo se
distingue del de Copérnico en que lo miramos
desde el referencial de la Tierra, en vez de mi
rarlo  desde el referencial del Sol. Con eso que
daba automáticamente excluida toda prueba
óptica  o cinemática relativa al sistema solar.
No  es de extrañar la grandísima duda de Be
larmino  sobre la posibilidad de su existencia.

No  obstante, dos decenios más tarde Gali
leo imaginará poseer una prueba: la de las ma
reas, que se deberían a la superposición de las
fuerzas centrifugas correspondientes al doble
giro  de la Tierra en tornoa si misma y en torno
alSol.  Leentusiasmabatantoquehabíaqueri
do  ponerla en el titulo  mismo de su famoso
“Diálogo”.  Pero con su cerrazón apologética
tergiversaba  hechos entonces evidentes y
científicamente  reconocidos: el  carácter se
midiurno  de las mareas, su ciclo mensual de
origen  lunar.

Las pruebas dinámicas serias se basarán en
la  obra newtoniana de finales del siglo XVII y
se  harán patentes a mediados del siglo XIX
con  la experiencia del péndulo de Foucault.
Un  heliocentrismo newtoniano, en el  que
también  el sol describe pequeñas elipses en
torno  al centro de gravedad del sistema solar.
Yen  una visión actual, de relatividad general
einsteniana. no es fácil hablar del centro del
universo, como insinúa Juan Pablo 11.

Esa visión histórica de las sucesivas revolu
ciones de nuestra fisica relativiza la exigencia
de prueba de Belarmino. Galileo vivía uno de
esos momentos deciencia revolucionaria y, al
modificarse todo el cuadro conceptual, no es
posible  elaborar una  prueba rigurosa. Con
ello cobra también carácter epistemológico la
grandisima duda de Belarmino.•

ñala probablemente, en la historia de Las ciencias
de la naturaleza, una etapa tan importante como
aquella a la que va unido el nombre de Galileo,
cuando parecía que se iba a imponer un modelo
unívoco del orden del universo. La complejidad
indica  precisamente que, para poder reflejar la
riqueza de lo real, es necesario recurrir a una plu
ralidad  de modelos.

Esta  constatación plantea una pregunta de
nada  fácil respuesta que interesa a los hombres
de ciencia, a los filósofos y a los teólogos: ¿cómo
conciliar  la explicación del mundo —y esto a par
tir  del nivel de las entidades y de los fenómenos
elementales— con eL reconocimiento del dato de
que “el todo es más que la suma de Las partes”?

En el esfuerzo de descripción rigurosa y de for
malización  de los datos de la  experiencia, el
hombre  de ciencia es conducido a  recurrir  a
“conceptos  metacientíficos”  cuyo  uso  viene
como  exigido por la lógica de su procedimiento.
Es necesario precisar con exactitud la naturaleza
de tales conceptos con objeto de que pueda evi
tarse  el  proceder a extrapolaciones indebidas

Continúa en la página siguiente
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Las dudas
de  un cardenal

.1  Fra Paolo .4 utonio Foscarini,
superior  provincial  de los (‘arme/itas de
la  provincia  de calabria

Digo,  lo  primero, que a mi  parecer
Vuestra  Paternidad y  el señor Galileo
obrarán  prudentemente, contentándo
se con hablar “ex suppositione” y no ab
solutamente, como siempre he creído
que  habló Copérnico. (...)  Porque que
rer  afirmar que realmente el Sol está en
el  centro del mundo y sólo da vueltas so
bre sí mismo, sin desplazarse del oriente
al  occidente, y que la Tierra está en el
tercer cielo y gira con suma velocidad en
torno  al Sol, es cosa muy peligrosa...

Digo,  lo  segundo, que como  usted
sabe el Concilio prohíbe exponer las Es
crituras  contra el común consenso de
los  Santos Padres. Y si Vuestra Paterni
dad quisiere leer, no digo sólo los Santos
Padres, sino los comentaristas moder
nos sobre el Génesis, sobre los Salmos,
sobre el Eclesiastés y  sobre Josué, en
contrará  que todos convienen en expo
nerliteralmente,  que el Sol está en el cie
lo  y gira en torno a la Tierra con suma
velocidad...
Digo,  lo tercero, que si hubiese una ver
dadera demostración de que el Sol está
en el centro del mundo y la Tierra en el
tercer  cielo, de que el Sol no rodea a la
Tierra,  sino la Tierra al Sol, entonces se
da  necesario andar con mucho cuidado
al  explicar las Escrituras que parecen
contrarias. Habria que decir que no las
entendemos, más que decir que sea fal
so  lo que está demostrado. Mas yo no
creeré  que  exista  tal  demostración
mientras no se me muestre: y no es lo
mismo  demostrar que, si  suponemos
que el Sol esté en el centro y la Tierra en
el  cielo, se salven las apariencias, y de
mostrar que, de verdad, el Sol está en el
centro  y la Tierra en el cielo. Porque la
primera  demostración creo que pueda
existir,  pero de la segunda tengo grandi
sima duda, y en caso de duda no se debe
dejar la Sagrada Escritura...
(Extractos de la carta del cardenal Be
larrnino)

S?UI3ID  DEL POPUUC
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¿Exceso
de celo
o  venganza
jurídica?

JOSÉ  ANTONIO  VOLDIJ uzgar a un juez será morbosa moda mo
derna, pero es doblemente complejo y
quizá  temerario. No obstante. intenta
remos  una aproximación a un hecho

histórico que, tal vez necesariamente, implica
algún juicio  histórico, un proceso al proceso.
Porque  rehabilitar a Galileo Galilei  supone
revisar el juicio al que Fue sometido e indagar
en las razones  las sinrazones que asistieron a
cada una de las par
tes  implicadas en él.
En primer lugar. nos
encontramos con lo
que  se llama el pri
mer  proceso de Ga
lileo.en  1616. 5cm-
cuba  desde mucho
tiempo  atrás por las
denuncias  de adep
tos  a  la  interpreta
ción  bíblica  literal
en  exclusiva  que
veían  peligrar la Bi
blia.  y  también  por
las  denuncias  de
aristotélico-tom  is
tas rígidos que vejan
peligrar  la fisica  la
metafísica  (lo  que.  __________________

en  lenguaje de Tho
mas Kuhn, constituia “la ciencia normal” de
su época).

El  cardenal Belarmino era el juez en funcio
nes. La acusación oficial corrió a cargo de los
famosos  once consultores calificadores del
Santo Oficio, teólogos que pasaron su infor
me confidencial o alegato fiscal secreto en el
que. según ellos. dos proposiciones de Galileo
merecían censura. Es importante señalar que
son  los acusadores. no  el juez  Belarmino,
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quienes suscriben el informe. Porque algunas
aproximaciones  históricas y  sus deudores
(Bertrand Russell, Bertol Brecht. Liliana Ca
vani.  entre otros) lo atribuyen al juez. Belar
mino  no hizo apenas uso de ese alegato de
acusación. que no fue conocido públicamente
hasta dos siglos después. En esta ocasión la de
fensa correspondió, de hecho, a cuatro jesui
tas  del Colegio Romano, todos matemáticos,
quienes consiguieron que Belarmino adopta
ra el sistema de Tyco Brahe dejando el siste
ma de Ptolomeo (geocentrismo de Aristóteles
mejorado con epiciclos).

En una entrevista amistosa a la que fue con
vocado, ya laque también asistió el comisario
general del Santo Oficio, Seghizzi. y probable
mente  un secretario. Galileo fue conminado
por  el juez Belarmino a que en adelante se Ii
mitara  a tratar del heliocentrismo tan  sólo
como hipótesis y a abstenerse de atacar a cual
quiera  de los defensores de otros sistemas aún
probables. Galileo se comprometió oralmen
te  a obedecer aquella orden, por lo que no se
planteó necesidad de pública y formal senten
cia  escrita.

También ese mismo año —1616—fueron in
cluidos dos escritos en el” Indice de libros pro
hibidos”,  hasta que algunas afirmaciones he

liocéntricas  precipi
tadas  se corrigieran
en  el sentido hipoté
tico:  “ln  lob  com
mentaria”.  del agus
tino  español Diego
de Zúñiga. y “De re
volutionihus”.  del
astrónomo  polaco,
sacerdote y  canóni
go  Nicolás Copérni
co.

Galileo  no quedó’
insatisfecho de este
primer  proceso (que
puede calificarse de
un  tanto  peculiar
por  no haberse emi
tido  sentencia escri
ta)  y así se preocupó
de  hacerlo notar en

alguna carta a sus íntimos. No obstante, tomó
la precaución de solicitar un escrito privado a
Belarmino.  que éste le extendió amigable
mente,  con objeto  de que Galileo  pudiera
mostrar  ante eventuales murmuradores que
no  había sido condenado ni  castigado por
nada, y que únicamente había sido obligado a
que  cuando hablara de heliocentrismo lo hi
ciera con carácter hipotético.

Aquí  parecía acabar todo. Por eso, cuando
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que  unan  los  descubrimientos estrictamente
científicos a una visión del mundo o a unas afir
maciones ideológicas o filosóficas que de ningu
na  manera son los corolarios dc tales descubri
mientos. Se comprueba en este punto la impor
tancia  de la  filosofía, que tiene en cuenta los
fenómenos y también su interpretación.

3.  Pensamos, a titulo  de ejemplo a este respecto.
en la elaboración de nuevas teorías a nivel cienti
fico  para explicar la “emergencia de lo viviente”.
Desde el rigor metodológico. no podrían ser in
terpretadas inmediatamente y  en el marco ho
mogéneo de la ciencia. En particular, cuando se
trata de ese viviente que es el hombre ‘y de su ce
rebro  no se puede decir que tales teorías consti
tuyan  por sí mismas una afirmación o una nega
ción  del alma espiritual, o incluso que las mis
mas aporten una prueba de La doctrina  de la
creación, o porel contrarioque esas teorías la ha
gan inútil  y aun innecesaria.

Es necesario un trabajo de ulterior interpreta
ción:  este es precisamente el objeto de la filoso-

La  cultura

contemporánea  exige

un  esfuerzo de síntesis

de  los conocimientos

y  de integración  de

los  conocimientos

científicos  y

de  otro  orden

Ha, que es búsqueda del sentido global de los da
tos de la experiencia, y  por tanto también de los
fenómenos captados y  analizados por las cien
cias.

La  cultura contemporánea exige-un esfuerzo
constante de síntesis de los conocimientos y  de
integración de los conocimientos cientificos y de
otro  orden. Ciertamente, los éxitos que todos
constatamos se deben a la especialización en las
investigaciones. Pero si  la  especialización no
está equilibrada por  una reflexión atenta a ga
rantizar  la articulación de los conocimientos, es
grande el riesgo de llegar a una cultura fragmen
tada, que sería de hecho la negación de la verda
dera cultura. Ya que esta última no es concebible
sin  humanismo y sabiduria.

II

4.  Me movían esas preocupaciones el  lo  de no
viembre  de 1979. con motivo de la celebración
del  primer centenario del nacimiento de Albert
Einstein, cuando expuse ante esta misma acade
mia  el deseo de que teólogos, científicos e histo
riadores. animados por un espíritu de sincera co-

laboraeión. profundizaran en el examen del caso
Galileo  y.  en un reconocimiento leal de los erro
res de cualquier parte que éstos procedieran, hi
cieran desaparecer la desconfianza que este caso
todavía  sigue planteando en muchos espíritus,
respecto a una fructífera concordia entre ciencia
y  fe. Una comisión de estudio fue constituida,
para tal fin, el 3 de julio  de 1981. Y ahora, en el
mismo  año en que se celebra el 350 aniversario
de  la muerte de Galileo, la comisión presenta,
como conclusión de sus trabajos. un conjunto de
publicaciones que aprecio vivamente. Deseo ex
presar  mi  sincero reconocimiento al cardenal
Poupard. encargado de coordinar las investiga
ciones de la comisión en la fase conclusiva. A to
dos los expertos que han participado de diversas
maneras en los trabajos de los cuatro grupos que
han  llevado a cabo este estudio pluridisciplina.r
les  expreso mi profunda satisfacción y  mi  viva
gratitud.  El trabajo  realizado durante más de
diez  años responde a una orientación sugerida
por  el concilio  Vaticano II  y  permite  explicar
mejor  varios puntos importantes de la cuestión.
En el futuro, ya no se podrá prescindir de las con
clusiones de esa comisión.  -

‘ti  PiLos0.  ESTÁ
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muere Belarrnino. en 162!, se puede suponer
razonablemente que dejaba este mundo pen
sando que la cuestión copernicana estaba de
finitivamente  zanjada mientras no llegaran
pruebas (véase la Carta de Belarmino). Sin
embargo, la cuestión no terminaría así.

Diecisiete años después del primer proceso,
en  1633. los ánimos estaban de nuevo siendo
envenenados porotras polémicas en torno a la
fisica  aristotélica. El nuevo libro  de Galileo,
“Diálogo  sobre los dos máximos sistemas”,
daría origen a una nueva tormenta. Y su autor
fue acusado dejugar a dos bandas con el “im
primatur”  florentino y romano para evitar la
corrección del libro según las indicaciones ra
zonables de sus censores romanos, los cuales
le  recordaron que se abstuviera de salir del
campo hipotético, cosa que incumplió. De he
cho.  Galileo volvía al tema heliocéntrico, si
bien tímidamente, con el nuevoargumento de
las  mareas, para  entonces ya  impugnado
como erróneo por varios fisicos coetáneos.

Para saber si el libro incumplía la orden de
1616, los inquisidores pidieron tres informes
periciales distintos.  Los tres indicaron que
Galileo  había desobedecido tas órdenes reci
bidas. Así pues, se le incoó un expediente dis
ciplinar.  De hecho, este segundo proceso fue
más  bien una sanción disciplinaria por  in
cumplimiento  rebelde del compromiso esta
blecido  en 1616. Tal  sanción quedó resuelta
en tan sólo veinte días, pues una ejecutoria de
ese tipo no requería tanto aparatojudicial.

Galileo  fue llamado por Maculano, comisa
rio  general del Santo Oficio (Belarmino ya ha
bía  muerto y Seghizzi también). Los inquisi
dores mostraron a Galileo un ejemplar de su
“Diálogo”.  Lo ojeó y se reconoció como único
autor.  Le mostraron también un extraño do
cumento, sin firmas, fechado en 1616, en que
se le prohibía por completo dedicarse a la en
señanza el heliocentrismo como maestro. Ga
lileo  negó que aquel papel carente de firmas
reflejara con fidelidad la entrevista que sostu
vo  en 1616 con Belarmino.

Amenazas de tortura
Él  recordaba que entonces se le permitió se

guir  tratando del tema, aunque sólo hipotéti
camente  y  sin  insultar a los defensores de
otras  posturas contrarias aún probables (re
cuérdese que el compromiso de 1616 fue sólo
oral,  sin que mediaran papeles ni firmas). Los
inquisidores  le amenazaron con torturas si
continuaba negando los términos de aquel ex
traño  escrito. Se han planteado hipótesis di
versas sobre al problema de ese documento
sin  firmas, y quizá la más probable esta conje

tura  de Drake. el cual lo interpreta como un
borrador  de acta que esperaba ser revisado,
ratificado  o modificado, y firmado en una se
gunda  sesión de la  vista, sesión que nunca
tuvo  lugar al avenirse a un acuerdo Galileo de
una  forma tan rápida ya en la primera y, pro
cesalmente  hablando,  única  entrevista de
1616. De todo esto, a nuestra consideración
surgen, al menos, dos antijurídicos vicios pro
cesales graves: en primer lugar, aunque no lle
garon  a torturarlo, no debían haberle amena
zado, pues nadie mayor de 60 años debía ser
torturado  ni amenazado con tortura, según el
Derecho Inquisitorial entonces vigente, y en
segundo lugar, los inquisidores de 1633 prefi
rieron  un antiguo documento sin firmasal tes
timonio  del único  protagonista testigo aún
vivo,  aunque fuera una dejas partes.

Sospecha de herejía

Finalmente, Galileo confesó haber desobe
decido1 tanto si la orden se formulara en los
términos del documento sin firmas como si se
formulara según la versión de su memoria, de
la  que no tenemos derecho a dudar. Tras esto
se le condenó a abjurar —públicamente y de
rodillas— de su error  heliocéntrico, al que se
calificaba casi del mismo modo que en la acu
sación del año 1616, es decir, no de ser “for
malmente  herético” pero sí de “vehemente
sospecha de herejía”. según indicaba uno de
los  tres peritos aludidos. Por si fuera poco.
Galileo (un anciano, para la época) fue conde
nado  además a arresto domiciliario  (cárcel
atenuada) que cumplió bajo vigilancia en su
casa de Arcetri, cerca de Florencia. El arresto
duró  ocho años y  medio, pues Galileo murió
en  1642, a la edad de 78 años.

¿Por qué ese proceso? ¿Se trata de un cruel
exceso de celo o bien de determinadas ficcio
nesjurídicas que ocultaban venganzas? Como
mínimo,  grave rigorismo judicial:  humillar
públicamente  a un anciano de 70 años por
cuestiones aún inmaduras y opinables; casti
garle con arresto cuando hubiera bastado in
cluir  su libro en el Indice”  hasta tanto no fue
ra  corregido; mantener años y años una pena.
no por atenuada (en su propio domicilio)  me
nos inmisericorde, y tan sólo por un delito de
opinión.  Esto nos remite directamente al pro
blema del sistema por el que se regia la Inqui
sición, en un caso, y ala escasa corrección que
tenían  sus miembros para con las propias re
glas, en otro, En resumen, la cuestión de fon
do quizá fuera más o menos discutible, pero la
cuestión  de forma fue, sin discusión y en el
mejor  de los casos, lamentablemente despro
porcionada..

Acaso alguien se sorprenderá de que al térmi
no de una semana de estudios de la academia so
bre el tema de la emergencia de la complejidad
cn  las diversas ciencias, yo vuelva sobre el caso
Galileo.  ¿No es éste un caso archivado desde
hace tiempo y  no  han sido ya reconocidos los
errores que se cometieron?

Ciertamente, esto es verdad. Sin embargo, los
problemas subyacentes a ese caso afectan tanto a
la  naturaleza de la ciencia como a la del mensaje
de la fe. No hay que excluir, pues, que nos halle
mos un día ante una situación análoga, que exigi
rá a unos y a otros una conciencia consciente del
campo acotado y de los limites de las respectivas
competencias. La aproximación al tema de la
complejidad  podría aportar un ejemplo de todo
ello.

5.Una  doble cuestión está en el corazón del de
bate cuyo dramático e histórico centro fue Gali
leo Galilei. La primera es de orden epistemológi
co  y concierne a la hermenéutica bíblica. A este
respecto. hay que subrayar dos puntos. Ante
todo,  como la mayor parte de sus adversarios,
Galileo  no distingue entre lo que es el análisis

científico  de los fenómenos naturales y  la refle
xión  sobre la naturaleza, de carácter filosófico,
que  ese progreso reclama. Por esto rechazó abso
lutamente la sugerencia que se le hizo de presen
tar  como una hipótesis el sistema de Copérnico,
en tanto que no fuera confirmado por unas prue
bas irrefutables. Era ésta, por otra parte, una exi
gencia del método experimental del cual él mis
mo  fue el genial iniciador.

Además,  la  representación geocéntrica del
mundo  estaba comúnmente aceptada en la cul
tura  de aquella época como plenamente concor
de con las enseñanzas de la Biblia, en la cual, al
gunas expresiones tomadas al pie de la letra pare
cían  ser  afirmaciones  de  geocentrismo.  El
problema  que, por lo mismo, se plantearon los
teólogos de la época era el de la compatibilidad
del  heliocentrismo y de la Sagrada Escritura.

De este modo. la ciencia nueva, con sus méto
dos   la libertad de investigación que suponen,
obligaba a los teólogos a interrogarse sobre sus
criterios  de interpretación de la Escritura. La
mayor parte de ellos no supo hacerlo.

Paradójicamente. Galileo,  sincero creyente,
se mostró sobre este punto más perspicaz que sus

adversarios teólogos. “Si  bien  la Escritura no
puede errar —escribía a Benedetto Castelli—. po
dría,  no obstante, acaso errar alguno de sus intér
pretes y expositores, y de diversas maneras” (car
ta  del 21 de diciembre de 1613, en “Edizione na
zionale  delle Opere di Galileo Galilei”.  dirigida
por  A. Favaro, reedición de 1968, volumen V.
página  282). Es conocida también su carta a
Cristina  de Lorena (16! 5), que constituye un pe
queño tratado de hermenéutica bíblica (ibidem.
páginas 307-348).

6.  Podemos ya en este punto  formular una pri
mera conclusión. La irrupción de una nueva ma
nera de estudiar los fenómenos naturales impo
ne una clarificación del conjunto de las discipli
nas del saber. Esa ¡ rrupción las obliga a delimitar
mejor  su campo propio, su ángulo de análisis,
sus métodos, asi como el exacto alcance de sus
conclusiones. En otros términos, esa novedad
obliga a cada una de las disciplinas a asumir una
conciencia más rigurosa de su propia naturaleza.

La inversión provocada por el sistema de Co-
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el  juicio de Galileo
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Puede  que nos hallemos

un  día  ante  una

situación  análoga,  que

exigirá  a unos y  a otros

una  conciencia

consciente  del  campo

acotado  y  de los límites

de  sus competencias

Continúa  en la página siguiente



Historia de un error
de  tamaño natural

ALBERT  DOUR ecordar nuevamente el caso Galileo
es  para los implicados en las rela
ciones  fe-ciencia, o al  menos lo es
para mí, levantar una tempestad de

razones, argumentos, actitudes y sentimien
tos prácticamente imposibles de describir. Sa-
hemos bastante bien qué sucedió, e  incluso
cómo sucedió, pero todavía nos sentimos per
plejos cuando queremos explicarnos por qué
ocurrió.

Juan  Pablo II se ha ocupado ya numerosas
veces de las relaciones fe-ciencia. Hace ya seis
años. Con ocasión idéntica a la presente y ante
el  mismo auditorio,  confesó: “Por  dolorosa
que  ella haya sido, esta experiencia (de Gali
leo)  ha prestado un servicio inapreciable al
mundo  científico y a la Iglesia, haciéndonos
comprender mejor las relaciones entre la ver
dad  revelada y las verdades descubiertas em
píricamente”. Muy  recientemente, con moti
vo  del tercer centenario (1987) de los “Princi
pia”,  de Newton. en un mensaje dirigido a
George V. Coyne, S. J., director del observato
rio  Vaticano, manifestó: “Para ser más especí
fico,  ambas, religión y ciencia, deben guardar
su autonomía y su carácter distintivo. La reli
gión no se fundamenta en la ciencia, ni la cien
cia  es prolongación de la  religión. Aunque
cada una puede y debe ayudar ala otra como
dimensión distinta de una cultura humana co
mún,  ninguna de las dos debe asumir que
constituya una premisa necesaria de la otra.
La  oportunidad sin precedentes que tenemos
hoyes para una relación interactiva común, en
la  cual cada disciplina mantiene su integridad
y  no obstante está radicalmente abierta a los
descubrimientos e intuiciones de la otra”.

Consiguientemente, en el discurso presente
no  hay apenas nada nuevo sobre su doctrina
acerca de las relaciones fe-ciencia. Merece ci
tarse la razón que da el Papa del rechazo por
parte  de Galileo a la sugerencia que le fue he
cha de aceptar la distinción, conforme con la
doctrina  de salvar las apariencias, entre el tra
tamiento  científico-matemático de los fenó
menos y la reflexión filosófica que plantean.
La  razón del rechazo es. dice Juan Pablo II,
“una  exigencia del método experimental del
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cual él (Galileo) fue un iniciadorgenial”. Para
mies obvio que ni la teología ni la ciencia son
responsables del error cometido por la comi
sión de cardenales en cI juicio  de Galileo. Por
consiguiente, tampoco lo pueden ser los teólo
gos ni los científicos en cuanto hayan sido fie
les  a sus respectivas deontologias. También
creo que la Biblia no contiene ningún error; y
que en el caso de Galileo el error estuvo en la
interpretación que los cardenales teólogos hi
cieron de la Biblia. Juan Pablo II indica que el
mismo Galileo apela con razón a una correcta
interpretación  de las Escrituras en su célebre
carta a Cristina de Lorena (1615). carta que el
mismo  Papa califica de “pequeño tratado de
hermenéutica bíblica”. Juan Pablo II  deduce
de todo ello que los teólogos tienen el deber de
informarse regularmente de los avances cien
tíficos,  ante los cuales deben mostrarse dis
puestos a ser auténticamente audaces.

Defensa del heliocentrismo
Pero,  ¿por qué la comisión de cardenales

cometió tamaño error? Veamos sumariamen
te  las razones de Galileo en defensa del helio
centrismo. Su argumento de las mareas es fal
so. El argumento basado en las fases de Venus
es inválido frente al sistema de Tyco Brahe, al
cual  se adhieren los profesores del Colegio
Romano. Pero Galileo sabe ya que la cinemá
tica  y la astronomía aristotélicas son insoste
nibles,  y dispone de una nueva creada por él,
con  lo cual es capaz de solventar todas las ob
jeciones que ponen a su teoría heliocéntrica.
En  los últimos años anteriores a  1633, en un
tiempo  que hoy calificamos de revolución
científica,  Galileo  intuye  nuevos criterios
epistemológicos. en particular el de simplici
dad,  especialmente adecuado contra el siste
ma  sofisticado de Tyco Brahe. Todo ello le
convence, y probablemente con razón, de que
el  heliocentrismoes verdadero. Puede decirse
incluso que era imposible que los teólogos le
comprendieran. Quizá la razón del error fue
que  los cardenales actuaron precipitadamen
te  bajo la  presión del reciente concilio  de
Trento contra la reforma protestante y en par
ticular  contra la doctrina del libre examen de
las  Escrituras. Terminamos dando cuenta de
que Juan Pablo II analiza también el mito que
el  caso Galileo representa desde el siglo de las
luces hasta hoy. En su gestación la imagen de
los  acontecimientos se ha reconstruido arbi
trariamente.  Una larga incomprensión recí
proca y tácita ha sido interpretada como el re
flejo  de una oposición entre ciencia y fe pero
recientes estudios históricos permiten afir
mar que este malentendido es del pasado.•

Viene de la página anterior

pérnico exigió, por ello, un esfuerzo de reflexión
epistemológica sobre las ciencias bíblicas, es
fuerzo  que más adelante aportaría frutos abun
dantes en los trabajos exegéticos modernos y que
ha encontrado en la constitución conciliar “Dei
Verbum”  una consagración y un nuevo impulso.

7.  La crisis que apenas he evocado no es el único
factor que tuvo repercusiones sobre la interpre
tación  de la Biblia.  Estamos aquí en el segundo
aspecto del problema, el aspecto pastoral.

En virtud de la misión que le es propia, la Igle
sia tiene el deber de estar atenta a las incidencias
pastorales de su palabra. Queda claro, ante todo,
que esa palabra ha decorresponder a la verdad.
Pero se trata de saber de qué manera hay que te.
mar  en consideración un dato científico nuevo
cuando éste parece contradecir la verdad de la fe.
El juicio  pastoral a que inducía la teoría coperni
ca era dificil  de expresar en la misma medida en
que  el geocentrismo parecía formar parte de la
misma  enseñanza de la Sagrada Escritura. Ha
bría sido necesario en aquellas circunstancias so-

breponerse a los hábitos del pensamiento e in
ventar una pedagogía capaz de iluminar al pue
blo  de Dios. Digamos, como norma general, que’
el  pastor ha de mostrarse dispuesto a una autén
tica  audacia, evitando el doble escollo de la acti
tud  insegura y  del juicio  apresurado, pudiendo
uno  y otro hacer mucho daño.

8.  Puede ser evocada aquí una crisis análoga a
aquella de la cual estamos hablando. En el siglo
pasado y en los comienzos del nuestro, el progre
so  de las ciencias históricas permitió  adquirir
nuevos conocimientos sobre la Biblia y sobre el
ambiente bíblico. El contexto racionalista en el
cual,  por lo general, dichas adquisiciones eran
presentadas pudo hacerlas aparecercomo ruino
sas para la fe cristiana.

Algunos,  preocupados por la defensa de la fe,
creyeron que había que rechaza! unas conclusio
nes históricas seriamente fundadas. Aquella fue
una  decisión apresurada y desgraciada. La obra
de un pionero como el padre Lagrange supo rea
lizar  los discernimientos necesarios sobre la base
de unos criterios seguros.

Hay que repetir aquí lo que he dicho más arri

“Se trata de saber
dequé  manera hay

que.  tomar  en

consideración un dato
científico nuevo

cuando este parece
contradecir la verdad

de la fe”

ba.  Constituye un deber para los teólogos estar
informados  con regularidad sobre los progresos
científicos  para examinar, en cada caso, hasta
qué  punto  resulta necesario que los tengan en
cuenta en su reflexión o que realicen revisiones
en su enseñanza.

9. Si la cultura contemporánea está marcada por
una tendencia al cientifismo, el horizonte cultu
ral de laépoca de Galileo era unitarioy  llevaba la
impronta  de una formación filosófica concreta.
Este carácter unitario  de la cultura, que es en sí
mismo  positivo y deseable todavía hoy, fue una
de las causas de la condena de Galileo.

La  mayoría de los teólogos no percibia la dis
tinción  formal entre la Sagrada Escritura y su in
terpretación, lo que les condujo a transponer in
debidamente al campo de la doctrina de la fe una
cuestión que de hecho pertenecía a la investiga
ción  científica.

En  realidad, como ha recordado el cardenal
Poupard, Roberto Bellarmino, que había capta
do  lo que estaba en juego en el debate, defendía
por  su parte que, ante unas eventuales pruebas
científicas  de  la  órbita  de  la  Tierra  en
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La  Iglesia católica rehabilita al precursor del método cien iijico
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Un  hallazgo
que despertó

1 1

suspicacias
en la Iglesia

ALBERT WINTERHALDERE 114 de mayo de 1907, el astrónomo
Comas  ¡ Solá escribió en «La Van
guardia» un artículo sobre el descu
brim  iento de los satélites de Júpiter.

Galileo  Galilei  había llevado a Roma, en
611,  un telescopio para mostrar su descubri

miento de las lunas de Júpiter, que realizó el 7
de enero de 1610. Ante su afirmación de que
los  cuatro satélites de Júpiter  no eran fijos,
sino  que giraban en torno al planeta, cada uno
con  su propia órbita, algunos
miembros de la corte papal le
apoyaron, pero otros no du
daron  en calificar el telesco
pio,  descubierto unos  años
antes en Holanda, de instru
mento del demonio.

Comas ¡ Solá dice respecto
al  descubrimiento que “sin
duda  que aquel hombre in
mortal,  cuando  observó el
cielo por vez primera por me
dio  del anteojo que acababa
de  inventar, cuando en el re
cogimiento  de las noches ve
necianas vió el planeta gigan
tesco rodeado de una familia
de  satélites, en su privilegia
do  ejpíritu  surgió y  cristalizó  el convenci
miento  de que había descubierto cuatro mun
dos más, cuatro hermanos menores de la Tie
rra.

“Pero, ¿cómo podía penetrar su vista hasta
aquellos remotos espacios y distinguiralgo ín
timo  en aquellos lejanos astros en miniatura?
Imposible era con tan defectuosos elementos
de  observación. Tenían que pasar tres siglos
para que los elementos de trabajo del hombre
permitieran confirmar las videncias de aquel
genio. Por lo demás, Galileo había ya cumpli

do su misión descubriéndolos, puesto que era
necesario, ante todo,  demostrar sensorial
mente el sistema copernicano.

“Han  pasado tres siglos desde entonces,
desde aquel resurgimiento científico maravi
lloso, ‘.‘  tres siglos no pasan en absoluto en bal
de  para la humanidad. Ante todo, el tiempo.
que falla sin apelación el valorde las obras hu
manas, se ha encargado de borrar para siem
pre  el nombre de Medicis aplicado a aquellos
astros en aras del servilismo tan propio  de
aquellas épocas. Pero si el tiempo ha borrado
sin  contemplaciones a  los  ensoberbecidos
quc.  no contentos con dominar un rincón de
la  tierra, pretendían nominalmente imponer
se en el Cielo, ha glorificado cada día en pro
gresión creciente a Galileo, que nunca poseyó
otra  cosa que  un espíritu  inmenso que se
agranda a través de los siglos.

“Los  satélites de Júpiter volvieron a ser los
legítimos astros de Galileo, representados por
nombres mitológicos, o simplemente, y esto
es lo más común, por números ordinales, em
pezando por el más próximo a Júpiter.

“Después de un largo periodo —sigue expli
cando  Comas i  Solá— que alcanza hasta casi
nuestros tiempos, en que los satélites de Júpi
ter  fueron estudiados principalmente desde el
punto  de vista mecánico, llegamos al descu

brimiento  de un quinto saté
lite  muy próximo a Júpiter y
muy  pequeño (unos ¡30 km
de diámetro) descubierto por
Bernard, en 1892, en el obser
vatorio  Lick (San Francisco,
de California) por medio del
mayor  ecuatorial del mundo
(92  centímetros de  diáme
tro)”.

En  1609, cuando Galileo
construyó  su telescopio, si
guió  el modelo utilizado por
el  holandés Hans Middlebur
go.  En un principio,  los ho
landeses, que fueron los pri
merosen idearun anteojo, in
tentaron  protejer su invento

considerándolo secreto militar,  pero los ni
moresquecircularon ylasabiduriaeimagina
ción  de Galileo le llevaron a construir un ins
trumento  análogo, gracias al cual el astróno
mo  y  fisico  italiano  pudo descubrir que la
superficie de la Luna no era plana, y que el Sol
tenía manchas, locual lesirvió para deducir la
rotación de ese astro. Gracias a su telescopio,
Galileo  también descubrió las agrupaciones
estelares de la Vía Láctea, centenares de estre
llas en la constelación de Orión y veintinueve
en las Pléyades.•

tomo  al Sol, había que “andar con mucha consi
deración en explicar las Escrituras que parecían
contrarias a la movilidad de la Tierra y antes de
cir  que no las entendemos, que decir que sea fal
so  aquello que no queda demostrado” (carta al
padre Foscarini, 12 de abril  1615, cfr. op. cii  vo
lumen  XII,  página 172).

Antes  que él, la misma sabiduría y el mismo
respeto a la Palabra Divina habían ya conducido
a  san Agustín a escribir: “Si a una razón evidentí
sima y segura se intentara contraponer la autori
dad  de las Sagradas Escrituras, quien hace esto
no comprende y opone a la verdad no el sentido
genuino  de las Escrituras, que no ha logrado pe
netrar,  sino el propio pensamiento, lo que es lo
mismo  que decir, no lo que ha encontrado en las
Escrituras, sino lo que ha encontrado en si mis
mo,  como si estuviera en ellas” (Epístola 413,
n.7;  PL 33, col 588), Hace un siglo, el Papa León
XIII  se hacía eco de este pensamiento en su encí
clica  “Providentissimus Deus”: “Dado  que la
verdad no puede en manera alguna contradecir a
la  verdad, se puede estar seguro de que un error
se ha introducido o en la intepretación de las Pa
labras  sagradas, o en otro lugar de la discusión”

(Leonis  XIII  Pont. Max. Acta, volumen XIII,
1894, página 361).

El  cardenal Poupard nos ha recordado tam
bién  que la sentencia de 1633 no era irreforma
ble y que el debate, que no había cesado de desa
rrollarse, fue cerrado en 1820 con el “imprima
tur”  concedido a la obra del canónigo Setteke
(cfr.  “Pontificia  Academia Scientiarum, Copér
nico, Galilei e la Chiesa. Fine de la controversia
(1820).  Gli  atti  del Sant’Uffizio”,  a cura di  W.
Brandmulller  e E.J. Greipi,  Florencia, Olschki,
1992).

lO. A partir del siglo de las luces hasta nuestros
días, el caso Galileo ha constituido una especie
de  mito,  en el cual la imagen de los aconteci
mientos que se construyó era bastante alejada de
la  realidad. En esa perspectiva, el caso Galileo
era el símbolo del pretendido rechazo por parte
de  la Iglesia del progreso científico, o del obscu
rantismo  dogmático opuesto a la libre búsqueda
de la verdad.

Este mito ha desempeñado una función cultu
ral  considerable; el mismo mito ha contribuido a
fijar  en muchos científicos de buena fe la idea de

“El  caso Galileo
era  el símbolo del

pretendido  rechazo
por  parte  de la iglesia

del  progreso
científico,  o del

obscurantismo
dogmático”

que  habría una incompatibilidad entre el espiri
tudela  ciencia y su ética de investigación, por un
lado,  y la fe cristiana, por el otro. Una trágica y
recíproca  incomprensión ha sido interpretada
como el reflejo de una oposición constitutiva en
tre ciencia y fe. Las clarificaciones aportadas por
los  recientes estudios históricos nos permiten
afirmar  que este doloroso malentendido perte
nece ya al pasado.

ILDel  caso Galileo puede sacarse una enseñan
za que sigue siendo actual en relación con situa
ciones análogas que se presentan actualmente o
que  pueden presentarseen el futuro.

En  tiempo de Galileo era inconcebible imagi
nar  un mundo que estuviera desprovisto de un
punto  de referencia fisico absoluto. Y dado que
el  cosmos entonces conocido, por decirlo así, es
taba contenido sólo en el sistema solar, no se po
día  situar este punto de referencia más que en la
Tierra  o en el Sol. Hoy, después de Einstein y en
la  perspectiva de la cosmología contemporánea,
ninguno  de estos puntos de referencia tiene la

C’ontinúa en la página siguiente
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ALBERT ESCALA

1 cardenal Paul Poupard se la
menta  de que el caso Galileo
ha  sido presentado histórica
mente  como el símbolo de la

estupidez  y  del carácter reaccionario de la
Iglesia”.  En su despacho del “ministerio”  de
Cultura  vaticano, en la plaza San Calixto, en
pleno Trastevere romano, este francés de 62
años, doctor en Historia yen Teología por La
Sorbona y ex rector del Instituto  Católico de
París, fue llamado al Vaticano en la época de
Juan  XXIII. En la actualidad, es uno de los
cardenales más influyentes de la curia en su
calidad  de presidente del Consejo Pontificio
para  la Cultura y  también del Secretariado
para los No Creyentes.

El  cardenal Poupard fue encargado de pre
sentar al Papa las conclusiones de la comisión
que  el propio Pontífice había instituido, el 3
dejulio  de 1981, para el estudio del caso Gali
leo. Saludar a “su eminencia” y ser arrollado
por  un torrente de cordialidad y entusiasmo
completamente pastorales es todo uno.

Monseñor Poupard tiene que almorzar en
privado  con el  Papa. Tiene prisa, pero en
cuentra tiempo y buena voluntad para dar su
personal interpretación sobre la polémica que
ha  precedido y seguido a la “rehabilitación”
papal de Galileo. Laconversación secentra en
el  discurso de Juan Pablo II, del pasado día 31
de  octubre, ante un grupo de personalidades
de  todo el mundo reunidas en la Academia
Pontificia  de las Ciencias, una institución va
ticana que tiene su sede en un encantador pa
lacete de losjardines vaticanos. “La memoria
cultural  de la humanidad está manchada, y la
idea del Papa —si lo he entendido bien— es la
de que había que hacer una vez por todas una
catarsis, una purificación de esa memoria”.

—Manchada? ¿Por qué manchada?
—Porque ha habido toda una instrumentali

zación del caso Galileo Galilei, que se ha con
vertido  en un “affaire”  cultural. Desde el ilu
minismo  en adelante hasta nuestros días, ha
habido  personas, como Bertolt Brecht y tan-
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tas otras, que han presentado el caso Galileo
como  el símbolo de la estupidez, del carácter
reaccionario de la Iglesia; una Iglesia contra
ria  al progreso. Y  eso no es en absoluto ver
dad.  De ahí la iniciativa del Papa de estable
cer  esa comisión que se ha ocupado del caso
durante los últimos once años.

—El cardenal Garrone, uno de los miem
bros más destacados de esa comisión, decía
que no se trataba de revisar el caso Galileo ni
de establecer que el científico condenado te
nía razón —porque eso era obvio—, sino que su
objetivo era el de reflexionar sobre las cir
cunstancias que llevaron a ese brutal enfren
tamiento entre ciencia y fe.

—Efectivamente. Hemos puesto a disposi
ción  todas las actas del proceso en un libro de
500 páginas que ha sido publicado en Floren
cia  por este gran editor laico que se llama Leo
Olschki.  El libro contiene, además, el amplísi
mo  intercambio de correspondencia entre los
propios  miembros de esa comisión de estu
dio.  La comisión estaba formada por cuatro
grupos de trabajo encabezados por el cardenal
Carlo  Martini  (arzobispo de Milán, responsa
ble de la sección exegética), el profesor Carlos
Chagas (brasileño, ex presidente de la Acade
mia  Pontificia  de  las Ciencias) y  el  padre
George Coyne (director del Observatorio Va
ticano), responsable de la sección epistemoló
gica;  monseñor Michele Macarrone (cuestio
nes históricas yjuridicas) y por mí, como res
ponsable de las cuestiones culturales. Hoy, las
cosas han cambiado mucho y a nosotros nos
parece sumamente evidente el error que co
metieron los teólogos de la época de Galileo.
Pero ¿de qué tipo de evidencia se trata? De la
evidencia de una cultura. Los jueces se equi
vocaron; de buena fe, pero se equivocaron, y
tenemos que preguntarnos por qué. La res
puesta es que fueron incapaces de desligar la
lectura cosmológica del universo (que propo
nía Galileo) de su particular interpretación de
las  Escrituras. Así que hoy y en el futuro el
campo de diálogo entre la fe y la ciencia no es
ya  la matemática, la cosmología y la astrolo
gía, sino la biologia y la biogenética. El discur
so que pronunció el Papa el sábado quiso ser
una señal de alerta para no repetir mañana lo
que se hizo ayer.

—ASe puede decir que la  Iglesia ha hecho
autocrítica? ¿Cuál es la lección histórica que
extrae  la Iglesia del caso Galileo?

—Si, se ha hecho efectivamente una autocrí
tica,  aunque el  Papa ha recordado que los
errores ya habían sido reconocidos. Lo impor
tante  es que los problemas subyacentes a este
caso nosobligan a reflexionar sobre la natura
leza de la ciencia y la naturaleza de la fe. Por

Viene  de  la página anterior

importancia  que tenía. Esta observación, como
es obvio, no concierne a la validez de la posición
de Galileo en el debate; pretende más bien indi
car  que con frecuencia, más allá de das visiones
parciales y en contraste, existe una visión más
amplia  que las incluye a ambas y las supera,

12. Otra enseñanza que cabe deducir es el hecho
de que las distintas disciplinas del saber exigen
una  diversidad de métodos. Galileo, que prácti
camente inventó el método experimental, había
comprendido,  gracias a su intuición de fisico ge
nial  y apoyándose en diversos argumentos, por
qué  razón sólo el Sol podía tener la función de
centro  del mundo, tal como entonces era conoci
do,  es decir, como sistema planetario.

El  error de los teólogos de entonces, al sostener
la  centralidad de la Tierra, fue pensar que nues
tro  conocimiento de la estructura del mundo fisi
co  era, en cierto modo, impuesta por el sentido
literal  de la Sagrada Escritura. Pero resulta obli
gado  recordar la famósa sentencia atribuida a
Baronio: “Spiritui  Sancto mentem fuisse nos do-

cere  quomodo ad coelum eatur, non quomodo
coelum  graditur”  (“El  propósito  del  Espíritu
Santo  fue enseñarnos cómo se va al cielo, no
cómo  el cielo está estructurado”). En realidad, la
Escritura no se ocupa de ¡os detalles del mundo
fisico,  cuyo conocimiento es confiado a la expe
riencia  y a los razonamientos humanos.

Existen  dos campos del saber, el que tiene su
fuente  en la Revelación y el que la razón puede
descubrir  con sus solas fuerzas. A  este último
pertenecen las ciencias experimentales y la filo-
sofia.

La  distinción  entre ambos campos del saber
no  ha de ser entendida como una oposición. Am
bos sectores no son del todo extraños el uno al
otro,  pero tienen puntos de encuentro. Las meto
dologías propias de cada uno permiten poner en
evidencia aspectos diversos de la realidad.

III

13.  Vuestra Academia realiza sus trabajos con
esta actitud de espíritu. Su objetivo principal es
promover el desarrollo de los conocimientos se
gún  la legítima autonomía de la ciencia (Conci

ho Vaticano II,  Const. past. Gaudium et Spes, n.
36,2)  que la Sede Apostólica reconoce expresa
mente en los Estatutos de la institución.

Lo  que importa en una teoría científica o filo
sófica es, ante todo, que sea verdadera o, por lo
menos, seria y sólidamente fundada. Y el fin de
vuestra Academia es precisamente el de discer
nir  y hacer conocer, en el estado actual de la cien
cia  y en el campo que le es propio, lo que puede
ser considerado como verdad adquirida o por lo
menos dotada de una tal probabilidad que sería
imprudente e irracional rechazarla. De esta ma
nera podrán ser evitados conflictos inútiles.

La seriedad de la información científica será la
mejor contribución que la Academia aportará a
la  exacta formulación y a la solución de los ago
biantes problemas a los cuales la Iglesia, en vir
tud  de su misión  específica, tiene el deber de
prestar atención: problemas que no conciernen
sólo a la astronomía, la fisica olas matemáticas,
sino  igualmente a disciplinas relativamente nue
vas como la biología y la biogenética.

Muchos descubrimientos científicos recientes
y  sus posibles aplicaciones inciden más que nun
ca  sobre el hombre mismo, su pensamiento y
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“El caso Galileo se
ha instrumentalizado,,

d’amour”,  códice provenzal
de  Armengal de Béziers,
conservado  por  la Biblioteca
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En la Biblioteca de Catalunya se
conserva un ejemplar de las obras de
Galilei, editadas en Padua (Italia)

Galileo  dibuió  el norte  o lo derecha

s
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“La  Sagrada
Escritura

no  se ocupa de
los  detalles del mundo

fisico,  cuyo saber
es  confiado a

la  experiencia y
a  los razonamientos

humanos”



Y  TECNOLOGÍA  •  11

que la fe eterna es cienciaen el tiempo, con sus
evoluciones. Y no hay que excluirque nos ha
Uemosante una situación análoga. El Papa ex
plicaba que cada ciencia nueva obligaba a las
otras a interrogarse sobre su propia visión de
las cosas, así que es preciso un gran rigor epis
temológico.  El  campo de la  epistemología
científica  no es ciertamente el de las ciencias
humanas. El Papa señalaba, en consecuencia.
que  hoy en día lo que está en estudio no es la
visión  de la cosmología, sino el problema del
hombre;  y  me atrevería a decir que el Papa
está un poco angustiado ante el problema de
la  humanidad, del serhumano, en un momen
toen  que tantos descubrimientos científicos
con  sus respectivas
posibles  aplicacio
nes tienen una inci
dencia  más directa
que  nunca en la pro
pia  persona, en  el
pensamiento huma
no yen su actuación.
Se trata deaplicacio
nes científicas que, a
veces, parecen ame
nazar  los  propios
fundamentos  de  lo
humano.

—Explique, por fa
vor,  de  forma  más
concreta  la  relación
entre  el caso Galileo
y  la  biología  o  la
bioética actuales.

—El Papa ha hecho
un llamamiento ato
dos  los científicos y
hombres cultos para
que  presenten una
antropología  del
hombre  moderno
que  sea capaz  de
“honrar”  todos  los
descubrimientos de las ciencias humanas, res
petando la irrepetibilidad del hombre. Esta es
mi  lectura. El Papa está diciendo, repito, que
el  hombre es una persona creada a imagen de
Dios y, en consecuencia, no reductible a análi
sis puramente científico-técnicos. Es como si
el  Papa hubiera dicho: “Estad atentos, voso
tros,  ingenieros, científicos, que estáis dis
puestos a manipular y a hacer determinadas
cosas; estad atentos y  preguntaos ¿respetáis
la  humanidad del hombre o la estáis destro
zando?”.

—Estas  observaciones  parecen  especial
mente oportunas en un momento en que están
adquiriendo nuevamente fuerza  las actitudes

racistas  y  las  tentaciones de  autoritarismo,
reñidas  con una concepción humanista de la
persona, de tipo religioso o laico.

—En el fondo, todo esto pone de relieve la
angustia del Papa por el futuro de la humani
dad  del hombre; su mensaje recuerda su grito
del  2 de junio de 1980 en la Unesco, cuando
dijo  a loscientíficos reunidos en la sede de Pa
rís:  “Todosjuntos  sois una potencia enorme,
la  potencia de la inteligencia y de las concien
cias; sois más potentes que los más potentes
del  mundo  contemporáneo; el  futuro  del
hombre depende de la cultura”. Por mi parte.
también  pienso que, hoy más que ayer —la ac
tualidad  trágica nos lo recuerda—, de Hiroshi

ma  a  Nagasaki, de
Auschwitz  a  Cher
nobil,  observamos
cómo  la  ciencia sin
conciencia  entraña
la  destrucción  del
hombre.  Nuestro
universo, que ha re
sultado  ser  miles y
miles  de veces más
amplio  de lo que Ga
lileo  pudo imaginar,
necesita con urgen
cia  engrandecer su
alma.  El mérito his
tórico  de Juan Pablo
II  es el  de hacer un
llamamiento  a  los
hombres  de ciencia
ya  los de fe.

—Volviendo a  la
ceremonia  del sába
do,  existe la  impre
sión  de que se  podía
haber  reflexionado
más  profundamente
sobre  el  poder  de
coacción  que la Igle
sia  tenía en el  pasa

doy  que en buena medida sigue teniendo.
—Todo eso está en la conclusión de mi dis

curso, cuando dije dirigiéndome al Papa y re
firiéndome  a los teólogos que habían conde
nado  a Galileo: “Este error subjetivo de jui
cio,  que hoy para nosotros resulta claro, les
llevó  a adoptar una medida disciplinaria que
provocó  a Galileo  mucho sufrimiento”.  Y
añadía: “Hay que reconocer lealmente estos
errores”.  El Papa, en su propio discurso, citó
al  menos en tres ocasiones esas conclusiones y
las  hizo propias. Lo que Juan Pablo II  quiso
decir  solemnemente ante la historia y ante la
Iglesia fue precisamente esto: “Hemos come
tido  un error; estemos atentos al mañana”..

.  -‘.1

de  Galileo Galilei

acción ,  hasta el punto de parecer una amenaza
para los mismos fundamentos de lo humano.

14. Existen, para la humanidad. dos clases de de
sarrollo. La primera comprende cultura, investi
gación científica y técnica, es decir, todo lo que
pertenece a la horizontalidad del hombre y a la
creación, que aumenta con un ritmo  impresio
nante. Si este desarrollo no quiere quedar total
mente exterior al hombre, es necesario que haya
una concomitante profundización de la concien
cia  y  de su actuación. La segunda concierne a
cuanto  hay de más profundo en el ser humano
cuando, trascendiendo el mundo y a sí mismo, se
vuelve  hacia Aquél que es el creador de todo.
Sólo este itinerario  vertical puede dar todo su
sentido al ser y al obrar del hombre, porque lo si
túa entre su origen y su fin. En este doble itinera
rio,  horizontal y vertical, el hombre se realiza ple
namente como ser espiritual y como horno so
piens.  Pero observemos que el desarrollo no es
uniforme y rectilíneo, y que el progreso no siem
pre es armonioso. Esto hace patente el desorden
que  marca la  condición humana. El  científico
que  toma consciencia de este doble desarrollo y

“Quien se entrega
a  ¡a investigación

científica  y  técnica
admite  como

presupuesto  de su
itinerario  que el

mundo  no es un caos,
sino  un cosmos”

lo  tiene en cuenta, contribuye al restablecimiento
de la armonía.

Quien  se entrega a la investigación científica y
técnica admite como presupuesto de su itinerario
que  el mundo no es un caos, sino un cosmos, o
sea, que existe un orden ‘y  unas leyes naturales
que  se pueden captar y pensar, y que tienen por
tanto  una cierta afinidad con el espíritu. Einstein
gustaba de decir: “Lo  que hay en el  mundo de
eternamente incomprensiblees queéste sea com
prensible”. Esta inteligibilidad, afirmada por los
prodigiosos descubrimientos de las ciencias y de
las  técnicas, nos remite al pensamiento trascen
dente y originario del que todas las cosas llevan la
impronta.

Señoras, señores, concluyendo este encuentro.
formulo  los mejores votos para que vuestras in
vestigaciones y reflexiones contribuyan a ofrecer
a  nuestros contemporáneos orientaciones útiles
para  construir una sociedad armoniosa en un
mundo  más respetuoso de lo  humano. Os doy
gracias por los servicios que prestáis a la Santa
Sede, y pido a Dios que os colme de sus dones.•

Traducción: Casún/Piquer
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El cordenal Paul Poupard, uno de los más
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Cuando la lógica
y la observación
no coinciden
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CARLES DE TORRESE l proceso a Galileo es conocido como
una muestra  típica  de la intransigen
cia  religiosa ante los avances de la
ciencia.  Quizá sería más afortunada

una  recalificación de intransigencia política.
en una época sumamente conflictiva, cuando
el  poder político occidental se había escindi
doen dos bloques, tras el auge del imperio his
panocon la conquista de América, loque en el
aspecto del pensamiento humano potenció la
reforma y la contrarreforma.

Los  dos bloques políticos o económicos,
formados  por una Europa pobre del norte y
una rica del centro y sur, radicalizaron sus es
tructuras  religiosas intentando imponer sus
“constituciones ideológicas o religiosas” a sus
respectivos súbditos. Probablemente, si Gali
leo. Giordano Bruno o Miguel Servet hubie
ran  publicado sus ideas en un momento más
oportuno  nada hubiera pasado.

Razones cien! ¡ficas
Si  se analizan los antecedentes culturales

del  proceso a Galileo podremos comprender
por  lo menos las razones científicas de cada
una de las partes. Contra lo que pueda parecer
a  primera vista, la observación astronómica
estaba en clara contradicción con los plantea
mientos de Copérnico y. por tanto, de los asu
midos por Galileo. La astronomía católica era
muy  consistente. Mediante  los cuadrantes
murales de la época se hacían mediciones as
trométricas que permitieron el conocimiento
preciso de la duración del aiiotrópico, loque
posibilitó  la creación del calendario grego
riano  en  1572. de  precisión suficiente
para que pueda ser válido durante mu
chos milenios. Esta misma precisión as
trométrica  que estaba en contra de Co
pérnico  haría que grandes observado
res,  incluso  ajenos  al  catolicismo,
como el danés Tycho Brahe. no acep
taran  a la ligera el universo heliocén
trico  de Copérnico. hasta entonces
sólo  intuitivo  y  matemáticamente
contradictorio.

El  problema radicaba en que no ha
bía  forma de ajustar las órbitas circu
lares  de Copérnico a la observación.
Por  el contrario, los epiciclos de los mo-

delos geocéntricos y otras correcciones al mo
delo original de Ptolomeo eran compatibles.

Entonces, el catolicismo era lo suficiente
mente poderoso como para tener a grandes as
trónomos en sus filas. Por tanto, si defendía la
cosmología heliocéntrica de Ptolomeo, aparte
de cualquier disposición antropocéntrica tra
dicional  de cualquier religión, lo hacía con el
peso del argumento de mayor peso, que era la
simple observación. Es evidente que la Iglesia
no  podía jugar con naipes falsos a un juego
matemático  como es la astronomía de posi
ción. Hubiera sido crear una bomba de reloje
ría,  que estallaría en sus manos.

De hecho, el modelo cosmológico heliocén
trico  ya había sido propuesto por Aristarco de
Samos en el siglo III  antes de Cristo. Este as
trónomo  ya había obtenido resultados al me
dircon  cierta aproximación las distancias que
nos separan del Sol y la Luna y pudo determi
nar  sus dimensiones llegando incluso a la con
vicción  de que el gran tamaño del Sol debía
hacerlo el centro del sistema planetario.

Este mismo planteamiento precopernicano
seria  rechazado, un siglo más tarde, por Ui-
parco,  auténtico padre de la  astronomia de
posición. El método científico de Hiparco era
tan  adelantado para su época que sólo sería
superado por el de Kepler, casi dos mil años
después. Hiparco realizó, además de un com
pleto  catálogo de estrellas, mediciones preci
sas que le permitieron descubrir la precesión
de los equinoccios, un valor aproximado de la
ecuación del centro y la evección de la Luna,
es  decir, el avance y  retraso de la anomalía
verdadera sobre la media. O, lo que es lo mis-

tuitiva  y la observación que dio pie al proceso
a  Galileo se vivió en la época de Hiparco. La
incompatibilidad  entre el modelo heliocéntri
co circular de Aristarco y la observación hizo
que Hiparco aceptara un modelo geocéntrico
erróneo, con epiciclos o rizos en las órbitas
que  permitían dar respuesta a las anomalías
observadas. Este modelo sería prácticamente
calcado por Ptolomeo. El principal argumen
to  de Hiparco y posteriormente de los astró
nomos de la Iglesia era que si  la Luna tenía
una órbita geocéntrica y anómala —como era
evidente por su corto periodo— y.  por otra par
te, el Sol ofrecía un tipo de anomalía semejan
te —la denominada ecuación del centro—, lo 16-
gico era suponer que el Sol giraba también al
rededor de la Tierra.

Si  bien, posteriormente, los planetas inte
riores  fueron considerados satélites del Sol,
los  planetas exteriores ofrecían fuertes ano
malías, mucho máscompatiblescon la idea de
epiciclos geocéntricos que con las regulares
órbitas  circulares, a todas luces discordantes
con  la  observación astrométrica. En  1610.
cuando Galileo descubrió los primeros cuatro
satélites de Júpiter se planteó de inmediato si
otros  planetas también los tenían: la Luna lo
podía ser de la Tierra, sin que ello supusiera
que nuestro planetatuviera el privilegio de ser
el centro del sistema.

Galileo,  Tycho y Kepler mantenían una co
municación constante. Pero sólo Kepler, con
dotes  matemáticas muy  superiores, supo
abordar  la respuesta heliocéntrica al proble
ma de las anomalías orbitales, lo que le permi
tió  descubrirsus revolucionarias Leyes y calcu
larcon  éxito la órbita más problemática de to
das:  la  del  planeta  Marte.  Cuando  esto
sucedió, en 1619. el enfrentamiento entre la
Iglesia católica y Galileo ya había madurado.
Pero hasta aquel momento la razón matemá
tica  estaba en contra de Galileo..
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lo,  Europa, Gonímedes y Calixto, los cuatro satélites ¡ovianos que revolucionaron la cosmología

El  modelo de Aristarco

mo.  que el Sol y la Luna a veces se adelantan y
otras se retrasan sobre su movimiento medio.

La  misma confrontación entre la lógica in


