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1.

En 1992, al cabo de casi once años de trabajo, una comisión designada por el

papa Juan Pablo" y presidida por el cardenal Paul Poupard se expidió acerca de los

"errores" que pudiesen haber cometido Galileo y los teólogos de su época a propósito de

las controversias que culminaron con el célebre proceso de 1633. La decisión papal

había sido dada a conocer a través de un discurso pronunciado ante la Pontificia

Academia de las Ciencias en 1979, oportunidad en la cual Juan Pablo" reconoció que

Galileo "debió sufrir mucho de parte de hombres y organismos de la Iglesia". Integrada

por cuatro secciones (científica y epistemológica, exegética, cultural, histórica y jurídica),

la comisión comenzó a realizar su tarea en 1981. Luego de que el cardenal Poupard

leyese las conclusiones a las que se arribara, el papa pronunció un nuevo discurso ante

la Academia, el 31 de octubre de 1992, con el cual, al parecer, finaliza lo que se ha

llamado el examen del caso 1. Pero la lectura de ambos textos, conclusiones y discurso,

sugieren, en virtud de ciertas afirmaciones que allí se formulan, que los términos en los

cuales se ha dado por concluido el episodio no carecen de ambigüedad.

Es conveniente señalar desde un comienzo que en modo alguno se mencionan,

entre los errores o desaciertos de la Iglesia, el tratamiento dispensado a los disidentes

en distintas épocas históricas, asunto sobre el cual no hay pronunciamiento en lo

absoluto, ni atisbo s de que, al respecto, la Iglesia haya de pronunciarse en el futuro en

términos autocríticos. Dicho de otro modo, y pese a cierta expectativa generada como

consecuencia del discurso de 1979, no ha sido intención del papa examinar lo que

podríamos llamar el "caso Santo Oficio", al cual pertenecen la humillante imposición de

retractación a Galileo, y su condena a prisión, o el martirio de Giordano Bruno,

expresiones de intolerancia que, en particular, inhibieron el desarrollo de la ciencia en los

países católicos y especialmente en Italia. Se entiende que Juan Pablo" ha mencionado

el "sufrimiento de Galileo" sólo a los efectos de señalar que en aquella oportunidad la

Iglesia procedió indebidamente y le impuso un castigo que no merecía. Por tanto, el caso

Galileo, tal como lo conciben el papa y la comisión Poupard, consiste en una serie de



controversias entre Galileo y los teólogos de su época acerca de cuestiones teológicas,

epistemológicas y, en general, filosóficas. A entender de la comisión, tales cuestiones a

se reducen a dos, que aparecen mencionadas en la célebre carta que el teólogo papal

Roberto Bellarmino dirigiera en 1615 al padre carmelita Foscarini, partidario de Galileo, y

que expresan la conmoción desencadenada en los medios teológicos por la difusión del

copernicanismo. Las llamaremos la "cuestión hermenéutica" y la "cuestión de la prueba",

y las analizaremos por separado.

11.

La primera trata acerca de la compatibilidad de las tesis copemicanas con las

afirmaciones bíblicas. Galileo sostiene que para el estudio de los fenómenos naturales

es necesario remitirse, antes que a la Escritura, a la práctica de la investigación

científica, que procede metodológicamente por medio de lo que reiteradamente llama,

con ligeras variantes, "las demostraciones necesarias y las evidencias sensoriales". Es

verdad que la Escritura parece a veces, por la significación de las palabras, decir cosas

diferentes acerca de la verdad absoluta. Pero la naturaleza es inexorable, inmutable,

prosigue Galileo, y está sometida a leyes fijas, que no dependen de la opinión o el deseo

de los hombres, y que fueron impuestas a los fenómenos por la voluntad de Dios. Ellen-

guaje bíblico y el lenguaje de la ciencia son por igual manifestaciones de la palabra

divina, que en la Escritura se expresa muchas veces metafóricamente para

entendimiento y salvación de todos los hombres. En apoyo de esta tesis, Galileo citaba a

su amigo el cardenal Baronio, distinguido historiador de la Iglesia, a quien atribuia el

haber dicho que "la Biblia nos dice cómo ir al cielo y no cómo marchan los cielos".

Para Galileo, las cosas referentes a los efectos naturales.. revelados por el

recurso a "las demostraciones necesarias y las evidencias sensoriales", no deben ser

puestas en duda. Las fuentes de la verdad son los textos sagrados y las conclusiones

científicas, pero, dado que ambos se corresponden con una verdad única, la existencia

de presuntas contradicciones en la expresión de la misma requiere interpretar

juiciosamente el verdadero sentido de la palabra bíblica. Debe por tanto prohibirse la

"usurpación" de ésta, porque la metodología científica podría luego probar lo contrario y

se habría forzado entonces la verdad a partir de los textos de la Escritura. Con ello,

Galileo pretendía lograr la autonomía de la ciencia ante los eventuales

condicionamientos que pudiese imponer la teología, a la que reconocía como "reina" de

las ciencias por lo elevado de su objetivo, pero en modo alguno paradigma de autoridad

en cuestiones mecánicas o astronómicasé.

Ya en su discurso de 1979 ante la Pontificia Academia de las Ciencias, Juan

Pablo 11 reconocía que la Iglesia no había sabido comprender, en su momento, el sentido

de la autonomía legítima de la ciencia, razón por la cual se originaron polémicas y

oposiciones entre la ciencia y la fe en siglos posteriores. Pero en la actualidad, proseguía

el papa, tales malentendidos han sido aclarados, y en apoyo de esta afirmación invocaba



fragmentos de la encíclica Gaudium et spes. Admitía que Galileo había formulado

"normas importantes de carácter epistemológico que resultan indispensables para poner

de acuerdo la Escritura y la ciencia", y mencionaba al respecto dos de las "cartas teo-

lógicas", dirigidas por Galileo a su discípulo Benedetto Castelli (1613) y a la Gran

Duquesa Cristina de Lorena (1615), carta, esta última, a la que llamará, en 1992, "un pe-

queño tratado de hermenéutica bíblica".

En las conclusiones de la comisión Poupard se lee textualmente que "ciertos

teólogos contemporáneos de Galileo no supieron interpretar el significado profundo, no

literal, de los pasajes de la Escritura que describen la estructura física del universo

creado, yeso los llevó a trasponer indebidamente al campo de la fe una cuestión de

observecion de la realidad (sic)". Por su parte, el papa recuerda afirmaciones como las

de la encíclica Providentissimus Deus, de León XIII, que adopta el punto de vista

galileano acerca de los dos lenguajes como marco regulatorio de la ciencia y la fe, a la

vez que rechaza el fundamentalismo de los teólogos del siglo XVII: "Dado que la verdad

no puede de ninguna manera contradecir a la verdad, podemos estar seguros de que un

error se ha introducido sea en la interpretación de las palabras sagradas, sea en otro lu-

gar de la discusión"3. A propósito de la primera cuestión, la hermenéutica, el buen

católico Galileo ha quedado al parecer liberado de culpa y cargo, pues no se le achacan

errores sino más bien aciertos. Mas no ocurre lo mismo con respecto a la segunda, la

"cuestión de la prueba".

111.

Como es sabido, Galileo exponía sus tesis hermenéuticas a propósito del debate

sobre el sistema copernicano, acerca de cuya validez, según lo entendía, era posible

ofrecer pruebas suficientes. Sin embargo, éstas no pretendían simplemente convencer a

los astrónomos de que debían adoptar el heliocentrismo copernicano a modo de mero

instrumento de cálculo, es decir, como una teoría destinada a "salvar las apariencias",

sino ser entendidas, además, como apoyo en favor de la realidad de un Sol quieto y una

Tierra móvil. Pues si bien los "astrónomos puros" aceptaban complejos recursos

geométricos para facilitar los cálculos, decía Galileo, "no los consideraban reales los

'astrónomos filósofos', quienes, al ir más allá de la preocupación de conservar las

apariencias de cualquier modo, tratan de investigar la verdadera constitución del uni-

verso: el problema más importante y admirable que existe"4. En muchos fragmentos de

su obra, Galileo sostendrá esta tesis, característica de Copérnico, Kepler, Descartes y

demás copernicanos: la investigación científica es apta para poner en evidencia el

comportamiento de la realidad misma. No se limitaba, por tanto, a señalar que el

instrumento de cálculo astronómico de Copémico era más adecuado que el ptolemaico;

pretendía, además, que la cosmología heliocéntrica fuese considerada como una

alternativa válida y superadora de la de Aristóteles. En tal sentido, el realismo galileano,
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con su creencia en la posibilidad de descubrir las leyes físicas inmutables que regulan el

universo, se presenta en las cartas teológicas con toda su intransigencia.

En su carta a Foscarini, Bellarmino no objeta la adopción ex suppositione del

copernicanismo ("y no absolutamente") si es que los astrónomos así lo desean por

razones de eficacia, posición que, erróneamente, atribuía a Copérnico y simulaba

atribuir, cortésmente, al propio Galileo. Afirmaba que "esto es actuar con buen sentido y

no correr riesgo alguno". Preocupado sin duda por salvagurdar los textos bíblicos contra

las interpretaciones personales según el criterio protestante, la eminencia gris de la

Contrarreforma señalaba además que era necesario proceder con prudencia en la

materia, pues existían muchos comentaristas y la opinión de éstos no siempre era coinci-

dente. Sin embargo, no descartaba la adopción del recurso en el futuro, en caso de

existir pruebas de su necesidad, situación en la cual habría de admitirse que los textos

"han sido no entendidos" en lugar de declarar que "una opinión que se ha demostrado

como verdadera [por la Escritura] es en realidad falsa". Pero Bellarmino discrimina entre

las pruebas que nos inclinarían a aceptar el copernicanismo por su valor instrumental de

aquéllas capaces de persuadirnos de su realidad física, y en este punto se expresa con

claridad paradigmática:

Si hubiera una prueba real de que el Sol está en el centro del universo, de que la Tierra
está en el tercer cielo y de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra
alrededor del Sol, entonces deberíamos proceder con la mayor circunspección al explicar
pasajes de la Escritura que parecen enseñar lo contrario. (...) Por lo que a mí concierne,
no creeré que existen tales pruebas hasta que me sean demostradas. No es una prueba
el que, si se supone que el Sol está en el centro del universo y la Tierra en el tercer cielo,
se salven así las apariencias, pues ello no equivale a una prueba de que el Sol,
efectivamente, está en el centro y la Tierra en el tercer cielo. La primera clase de prueba
podría, creo, ser hallada; pero en lo que respecta a la segunda, tengo las mayores
dudas; y, en caso de duda, no debemos abandonar la interpretación del texto sagrado tal
como es presentado por los Santos Padres5.

Desde su postura realista, Galileo pretendía que no se discriminase entre ambos

tipos de pruebas, ya que entendía que la acumulación de pruebas en el primer sentido

era en sí misma prueba en el segundo. En la carta a Cristina de Lorena, se limita a

señalar que el sistema de Copérnico permite comprender, "ya sea numerosos efectos

naturales que de otro modo no se sabría cómo explicar, ya ciertos descubrimientos

astronómicos recientes" (en obvia alusión a sus propias observaciones telescópicas). ¿A

qué clase de "efectos naturales" se refiere Galileo? En los primeros años del siglo XVII,

cuando era aún profesor en la Universidad de Padua, su amigo Guidobaldo dal Monte lo

interesó por un problema acuciante para los gobernantes de la República de Venecia: la

explicación y predicción de las mareas. El análisis de Galileo lo llevó a la errónea

conclusión de que el fenómeno sólo sería explicable como consecuencia de la rotación y

la traslación de la Tierra, conclusión que algunos historiadores, entre ellos Stillman

Drake, señalan como el origen de la adhesión de Ga-liIeo al copemicanismo. Por otra

parte, se sabe hoy, a partir del aná-lisis de manuscritos inéditos, que las bases de su



mecánica inercial, desarrollada a partir del estudio de la caída libre y del movimiento de

los proyectiles, habían sido establecidas por Galileo en Padua con ante-rioridad a sus

polémicas con filósofos y teólogos6. La adopción de esta nueva mecánica eliminaba

serias objeciones a la posibilidad del movi-miento terrestre, en particular el secular

"argumento de la torre" y en general cualquier otro fundado en el resultado de

experiencias mecánicas que pudiesen ser realizadas a tal efecto (principio de relativi-

dad).

Pero sin duda las pruebas de mayor envergadura que Galileo podía exhibir

públicamente provenían de sus observaciones astronómicas, que lo llevaron de-

cididamente, a partir de 1611, a emprender su campaña en favor del heliocentrismo y de

la autonomía de la investigación científica, como así también a la redacción de las cartas

teológicas. A entender de Galileo, había en los cielos suficientes pruebas que

corroborarían el sistema copernicano y refutarían el geocentrismo ptolemaico-aristotélico,

como implícitamente se desprende de la lectura del Sidereus nuncius (1610) y de la

Istoria e dimostrazioni intomo al/e macchie solari e loro accidenti (1613). La

publicación de estos libros (y a diferencia de lo que sucediera con la cuestión de los

proyectiles y la de las mareas, que sólo habían sido motivo de correspondencia privada y

de exposiciones en círculos reducidos) ponían al alcance de un gran público las pruebas

astronómicas de Galileo. Eran ampliamente discutidas en 1616, año en que la polémica,

habiendo tomado extrema difusión, originó el conocido episodio de censura personal

hacia Galileo y el compromiso de éste de no sostener en adelante el copernicanismo.

IV.

Mucho se ha escrito y polemizado sobre lo sucedido en 1616, a puertas cerradas,

sobre los alcances de la prohibición. ¿Se trató de una prohibición absoluta, que

comprometía a Galileo a no sostener ni defender el copernicanismo en modo alguno,

incluso a no exponerlo de palabra o por escrito, o bien solamente a no presentarlo en

calidad de una descripción real del mundo físico? A los efectos de este análisis la cues-

tión es irrelevante, pues es obvio que, cuando menos, se le prohibió lo segundo, tal

como lo expresa con claridad la carta de Bellarrnino a Foscarini y un certificado

extendido por el teólogo papal a Galile07. Sea como fuere, Galileo se llamó a silencio a

la espera de una oportunidad más propicia, con la convicción de disponer de un

argumento incontestable para dilucidar definitivamente la cuestión: su teoría de las

mareas. Proyectó la redacción de un libro que habría de llamarse Del flusso e riflusso y,

en 1624, expuso los Iineamientos generales del mismo al nuevo papa Urbano VIII, su

antiguo amigo Maffeo Barberini, a la vez que intentó, sin éxito, que fuera suprimida la

prohibición de 1616. Urbano VIII aseguró que no habría inconvenientes en la publicación

del libro a condición de que el copemicanismo fuese allí expuesto al modo instru-

mentalista, pero recomendó a Galileo que le asignase otro título. Sin duda, el papa

5

-



advirtió que, de ser correcta la explicación galileana de las mareas, ello podría ser

tomado como elemento de juicio en favor de la realidad física del movimiento terrestre. El

libro se llamó finalmente Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, fue

publicado en 1632 con las debidas autorizaciones eclesiásticas y le acarreó a su autor,

un año después, el proceso, la imposición de retractación y la condena a reclusión domi-

ciliaria hasta su muerte.

Todo lo cual motiva algunas preguntas. ¿Se confirmaron los temores de Urbano

VIII? Sin duda. En el libro, Galileo incluyó la totalidad de las pruebas a su alcance en

favor del copemicanismo, entendido como una descripción verdadera del mundo

(aunque mucha veces abandone el recurso metodológico a las "demostraciones

necesarias y evidencias sensoriales" y recurra a la persuación con recursos literarios y

publicitarios del más alto vuelo). En particular, empleó a tal efecto el argumento de las

mareas, que ocupa la cuarta y última jornada del Dialogo. Pero entonces, ¿cómo trató

Galileo de volver compatible su compromiso de no defender la realidad física del

heliocentrismo con las afirmaciones que se formulan en el libro? Y también: ¿por qué los

censores otorgaron el imprimatuT? Galileo apeló al recurso de invocar el llamado

"argumento de Urbano VIII", una tesis que, en lo esencial, trata de invalidar todo intento

de conocimiento humano no derivado de la revelación divina suponiendo que, al margen

de cuanto la razón y la experiencia puedan inducimos a creer, siempre cabe la

posibilidad de que Dios, con su poder infinito, haya dispuesto el andar del universo de

otro modo, inescrutable para nuestro entendimiento. El argumento recuerda la irónica

afirmación de Bertrand Russell de que el evolucionismo quedaría refutado si se

admitiese que Dios ha creado el universo en tiempos recientes y arrojado a la vez, aquí y

allá, ciertos fósiles para confundir a los paleontólogos. Galileo lo atribuye a "una persona

muy docta y eminente, a la cual es forzoso atenerse" y lo aplica en el Dialogo,

precisamente, a las consideraciones sobre las mareas para quitar entidad a una posible

lectura realista del origen del fenómeno (y en rigor de cualquier otro explicable en tér-

minos científicos), con lo cual finaliza abruptamente el libro.

Seguramente, para quien escribiera en su carta a Cristina de Lorena que "esas

cosas relativas a los efectos naturales, que la experiencia de nuestros sentidos o las

demostraciones necesarias nos prueban, no deben ser nunca puestas en duda por

ningún motivo" el argumento de Urbano VIII debía resultar ofensivo no sólo para con su

propia inteligencia sino también para con la de sus lectores. En otra parte del Dialogo se

lee: "Sin duda que Dios pudo haber creado las aves para que volasen con sus huesos

de oro macizo y las venas llenas de mercurio (...). Pero no lo hizo, lo cual debe mostrar

algo. Es solamente con el fin de escudar vuestra ignorancia por lo que ponéis al Señor a

cada vuelta en el refugio de un milagro"8, Aunque nada hace suponer que esta y otras

observaciones similares sean una réplica al argumento de Urbano VIII, expresa con

claridad el pensamiento de Galileo acerca de tales Deus ex machina. El lector podía op-

tar, por tanto, por descartar todo cuanto Galileo dijera en favor de la realidad del

6



copernicanismo haciendo uso del argumento papal (y considerar a la obra en bloque

como "un capricho matemático") o bien, a la inversa, arrojar al canasto el argumento y

quedarse con el resto. Galileo pretendía que todo lector inteligente hiciera precisamente

esto último, pero a la vez que el argumento papal lo protegiera de posibles cues-

tionamientos doctrinales. Al parecer, la artimaña dio resultado con los benevolentes

censores del libro, pero a la postre resultó ingenua y obvia, y fue puesta en evidencia

como prueba de que Galileo había procedido con hipocresía, desobedecido el mandato

de 1616 y traicionado la promesa hecha al propio Urbano V"I.

En 1908, Pierre Duhem, católico intransigente, sostenía que el desarrollo de la

física había demostrado la pertinencia del enfoque instrumentalista de Bellarmino y

Urbano V"I. Estos habrían captado "el exacto significado del método experimental",

mientras que Kepler y Galileo habían errado al adoptar una posición realista, que Duhem

consideraba nociva. De allí la curiosa simetría que advertía a propósito de la polémica: el

teólogo Bellarmino habría acertado en la cuestión científica y fallado en la cuestión teoló-

gica, mientras que con Galileo había ocurrido exactamente a la inversa. Como señalaba

Duhem, aunque las afirmaciones de Copérnico fueran capaces de explicar los

fenómenos conocidos, ello no probaría que fuesen necesariamente verdaderas, ya que

no hay prueba alguna de que otro sistema alternativo de afirmaciones pudiese tener

igualo mayor alcance explicativo. Por ello, concluía Duhem, lo que Galileo y Kepler nos

han enseñado es que una teoría no debe simplemente salvar los fenómenos sino salvar

a la vez todos los fenómenos9. No hay dudas de que, para Duhem, Bellarmino estaba

en lo cierto cuando afirmaba su profundo escepticismo acerca de la posibilidad de probar

que el discurso científico puede arrogarse la pretensión de describir lo que realmente

acontece en la naturaleza. Pero esta tesis, que Duhem nunca trató ~e presentar como

una legitimación doctrinaria de sus creencias religiosas, no parece haber arraigado en el

pensamiento de los filósofos de la ciencia de extracción católica, quienes, en general,

aun reconociendo que la polémica entre realistas e instrumentalistas continúa vigente, se

muestran más bien propensos a admitir las pretensiones del realismo en materia cien-

tífica.

v.
En síntesis, desde el punto de vista instrumentalista que recomendaban adoptar

Bellarmino, Urbano VIII y Duhem, la acumulación de pruebas de la teoría copernicana en

el primer sentido (que podríamos llamar "apariencias salvadas") es perfectamente

compatible con la imposibilidad de que ella ofrezca una descripción realista del mundo:

aun cuando la teoría salvase todos los fenómenos, no tendríamos allí más que un

(perfecto) instrumento de cálculo. ¿Qué hubiese acontecido, nos preguntamos, si la

teoría de las mareas hubiese sido correcta e incluso si Galileo hubiese tenido acceso a

las pruebas mecánicas y ópticas en favor del movimiento terrestre que se esgrimieron
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más adelante, tales como las que proporcionan la detección de la aberración de la luz y

el péndulo de Foucault? Probablemente Bellarmino hubiese admitido la suficiencia de

pruebas en el primer sentido y se hubiese congratulado de que los astrónomos

dispusiesen de una techné adecuada, pero hubiese agregado que en modo alguno

constituyen pruebas en el segundo sentido, es decir, las que nos inclinarían

naturalmente a aceptar la realidad del copemicanismo. Al fin de cuentas, la significación

última de su carta a Foscarini debemos buscarta en expresiones tales como que fue

Salomón, "quien no sólo hablaba bajo la inspiración de Dios, sino que además fue un

hombre excepcionalmente sabio y erudito", aquél que escribió "el Sol se levanta y se

pone volviendo al mismo lugar". Salomón, agrega Bellarmino, "había recibido toda esa

ciencia de Dios y no es verosímil que haya podido afirmar una cosa contraria a la verdad

demostrada [por la Escritura] o que se pudiera demostrar"10. Urbano VIII, por su parte,

hubiera asentido con él y reiterado su argumento acerca de la omnipotencia de Dios, que

niega la pretensión de esgrimir pruebas en el segundo sentido. Es más: sabemos que

estaba persuadido, equivocadamente, ya desde los tiempos en que era cardenal, de que

el argumento de las mareas era válido, pese a lo cual no objetó su inclusión en el

Dialogo. Explicó al cardenal Zollern, según éste informó a Galileo, que la teoría

copernicana nunca habría de ser declarada herética, pues no era de temer que alguien

pudiese demostraría como necesariamente verdadera11. Por tanto, más allá de la

cantidad y diversidad de pruebas en favor del heliocentrismo que Galileo hubiese podido

presentar, éste hubiese igualmente sido acusado (como se afirma en la sentencia de

1633) de "sostener como verdadera la falsa doctrina que algunos enseñan de que el Sol

es el centro del mundo y está inmóvil y la Tierra se mueve", pues parece claro que no fue

la ausencia o existencia de "apariencias salvadas" lo que guió el proceder de los

teólogos de entonces sino la convicción de que ningún descubrimiento científico,

entendido como afirmación acerca de la realidad física, debía contradecir el contenido

de la Escritura. Tal fue la razón del proceso al que fuera sometido Galileo.

Es obvio que con el tiempo la Iglesia acabó por aceptar las tesis hermenéuticas

de Galileo sin necesidad de que la ciencia haya podido presentar "pruebas" en ninguno

de los dos sentidos que se mencionan en la carta de Bellarmino. Ninguna teoría

científica, entendida al modo instrumentalista, puede garantizar con certeza que sólo ella

salva los fenómenos adecuadamente y que no será reemplazada por otra más eficaz en

el futuro. Por otra parte, la filosofía de la ciencia no ha logrado establecer criterios

capaces de dirimir entre las tesis realista e instrumentalista, cuestión que aún hoy

permanece en estado de debate. Cabría esperar, por tanto, que en las conclusiones de

la comisión Poupard se hiciera referencia a todo ello. Pero tal cosa no ocurre. Es más: la

epistemología que allí se practica es confusa epistemología.

-

VI.

8



En las conclusiones de la comisión Poupard y en el discurso de Juan Pablo 11se

formulan reservas con relación al proceder de Galileo: el buen teólogo se habría

comportado como mal científico. Ante todo, es necesario señalar lo impreciso del

lenguaje empleado. La comisión presenta la "cuestión de la prueba" bajo la forma de dos

preguntas: (a) "¿La astronomía copemicana es verdadera, en el sentido de estar

apoyada por pruebas reales y verificables?" y (b) "¿O se basa sólo en conjeturas o

verosimilitudes?". Esta síntesis pretende reflejar las consideraciones que formula

Bellarmino en su carta, pero aquí la paradigmática claridad del teólogo papal ha

desaparecido. La primera pregunta se destina a cuestionar el proceder del realista

Galileo ante la falta de corroboraciones suficientes ("pruebas reales y verificables", en el

pintoresco lenguaje de la epistemología vaticana); la segunda, por el contrario, apunta a

señalar que en la época de Galileo el copernicanismo debía ser entendido

necesariamente al modo instrumental, en cuyo caso las "conjeturas o verosimilitudes"

serían afirmaciones que no pretenden decir cosa alguna acerca de la realidad.

La comisión Poupard afirma que Galileo y los teólogos de su época participaron

de un error común, cual es el de no haber distinguido entre "el enfoque científico de los

fenómenos naturales" y "la reflexión de orden filosófico sobre la naturaleza", y que ésta

habría sido la razón por la cual Galileo cometió el desacierto de no haber aceptado la

sugerencia de Bellarmino de tratar al heliocentrismo como "mera hipótesis", puesto que

las pruebas de las que disponía en ese momento no eran irrefutables (sic). Es más,

Juan Pablo 11parece sorprendido por el hecho de que aquél al que llama "el genial

iniciador del método experimental" haya procedido de ese modo, pues considera que tal

género de "pruebas irrefutables" constituye "una exigencia de dicho método". Se lee tex-

tualmente en las conclusiones de la comisión que "Galileo no consiguió probar de modo

irrefutable el movimiento de la Tierra, por cuanto tenía la convicción de haber encontrado

esa prueba en las mareas", fenómeno que, se recuerda, sólo fue posible explicar más

adelante por medio de la mecánica newtoniana. "Hicieron falta aún 150 años más",

afirma Poupard en su discurso, "para encontrar las pruebas ópticas y mecánicas de la

movilidad de la Tierra" y, como consecuencia, en 1757 fueron eliminados del Index los

libros procopernícanos'R. Luego, en 1822, se permitió la publicación de aquellos libros

"que exponían la astronomía como una tesis y no sólo como una hipótesis". Puesto que

tal autorización se refiere a la libertad de sostener la realidad física del heliocentrismo, el

sentido que se atribuye al término "tesis" parece ser el de "enunciado cuya verdad ha

sido probada", o bien, más modestamente y en lenguaje (popperiano) algo más

modemo, "hipótesis con un alto grado de corroboración". A su vez, el término "hipótesis"

(o "mera hipótesis") se utiliza con su significación antigua, puramente instrumental.

Al reprochar a Galileo el no haber aceptado el copernicanismo como "mera

hipótesis", la comisión Poupard parece decirnos que la acumulación de pruebas ópticas

y mecánicas de las que sólo se dispuso en el siglo XVIII permiten sostener que el
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copemicanismo es una descripción real del mundo, lo cual, en verdad, sólo es pertinente

si se adopta la interpretación realista de las teorías científicas. Dicho de otro modo, se

sugiere que Bellarmino y Urbano VIII, de haber conocido tales pruebas, quizá no

hubiesen exigido la adopción del punto de vista instrumentalista y Galileo no hubiese

sido sometido a proceso. Tal habría sido entonces el error de Galileo: apresurarse a

descartar el copemicanismo como "mera hipótesis" en lugar de esperar pacientemente

una acumulación de pruebas suficientes que permitiesen convertirla en una "tesis", es

decir, en una afirmación acerca de lo que realmente acontece en la realidad. La comisión

Poupard parece creer (o pretende que creamos) que un instrumentalista, ante el hecho

consumado de que una teoría salva un número suficientemente amplio de fenómenos,

se verá automáticamente constreñido a practicar una especie de mea culpa filosófica y

convertirse alegremente en realista, admitiendo que las "apariencias salvadas" se han

vuelto "corroboraciones", opinión que hubiese despertado el malhumor de Duhem. Tiene

razón, por tanto, el historiador Egidio Festa cuando afirma, en un artículo publicado en

1993, que en su momento Bellarmino y Urbano VIII percibieron el problema en su

auténtica dimensión mejor de lo que afirman hacerlo ahora Juan Pablo 11 y sus

asesores 13. En efecto, este extraño comentario de la comisión Poupard a propósito de

las mareas y de las pruebas del siglo XVIII sobre la movilidad de la Tierra, retornado por

el papa, resulta del todo inatigente para avalar la imagen de un Galileo que procede

incorrectamente qua científico y que con su apresuramiento perjudica a su Iglesia.

En un trabajo publicado por el padre Francois Russo poco después de

pronunciado el primer discurso de Juan Pablo 11, el muy respetado historiador de la

ciencia y filósofo jesuita analiza una serie de pretendidos justificativos que, desde el

campo católico, se han esgrimido para atenuar el generalizado juicio .de repudio que ha

merecido el comportamiento de la Iglesia para con Galile014. Russo concluye que

ninguno de ellos merece ser tenido en cuenta, pues es innegable la "gravedad del error

cometido por las autoridades romanas". En particular, declara enérgicamente la

inatingencia del argumento según el cual Galileo debió haber adoptado el

copemicanismo como "mera hipótesis", pues, según afirma, la ciencia experimental es

algo más que un simple instrumento para "salvar las apariencias"; por el contrario, ella

pretende decimos al menos algo acerca de la realidad. "Si Galileo se hubiese rendido a

las demandas del cardenal Bellarmino", escribe Russo, "hubiese renegado de aquello

que constituía el corazón de su lucha", la que hoy le otorga "su mayor título de gloria". Y

concluye: "Interpretar el rechazo opuesto por Galileo a Bellarmino como una falta de

espíritu científico es un verdadero contrasentido". Con relación a las afirmaciones de

Russo, la posición que adopta la Iglesia sobre el caso Galileo en 1992 no avanza en lo

más mínimo en cuanto al "sinceramiento mutuo" que debe presidir la armónica

coexistencia de la ciencia y la fe. Significa, más bien, un retroceso.
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VII.

La actitud de la Iglesia ante la ciencia expresa todavía una extrema ambigüedad,

que en modo alguno ha logrado superar este examen del caso Galileo por Juan Pablo 11.

Las expectativas se han visto defraudadas. En 1820, un profesor de astronomía de la

Universidad de Roma, el canónigo Settele, apeló ante el papa Pío VII la decisión de no

otorgar el imprimatur a un tratado de su autoría, pues aún por entonces se mantenía

vigente la prohibición de publicar obras en las que se sostuviese la realidad del

movimiento terrestre. El episodio culminó dos años después, en 1822, con el decreto del

Santo Oficio que ordenaba no negar autorización eclesiástica a la publicación de tales

libros. En esa oportunidad Pío VII nombró una comisión asesora para analizar el caso y

ésta presentó el informe Copémico, Galileo y la Iglesia. Fin de la controversia. Este

trabajo ha sido dado a conocer públicamente por Juan Pablo 11 en 1992,

simultáneamente con la finalización de su propio examen del caso Galile015. De hecho,

ni las conclusiones de la comisión Poupard ni el discurso del papa agregan precisiones

significativas al informe de 1820, por lo cual, de haberse querido únicamente esclarecer

la posición de la Iglesia con respecto al caso Galileo, hubiese bastado con la difusión de

dicho documento. Pero hay razones que nos inclinan a pensar que este episodio

reciente, con sus repercusiones en la prensa mundial, parece en realidad estar destinado

a llamar la atención hacia otro objetivo.

En su discurso de 1992, el papa afirma que, a la luz de los recientes desarrollos

de la ciencia (y, en particular, los de la genética), no sería extraño que se produjese un

caso similar al caso Galileo, situación que requeriría de la ciencia y la fe una "clara

conciencia del campo y de los límites de sus respectivas competencias". Incursionando

en el ámbito pastoral, sostiene que a propósito del caso Galileo los teólogos del siglo

XVII hubiesen debido "inventar una pedagogía capaz de iluminar al pueblo de Dios".

Pero en la actualidad tal pedagogía aún brilla por su ausencia y acerca de ella el papa

no se expide claramente. Su reiterada y tajante distinción entre "el enfoque científico de

los fenómenos naturales" y "la reflexión de orden filosófico sobre la naturaleza", acerca

de cuya autonomía recíproca se pronuncia con particular énfasis, es cuando menos

inquietante. Los hallazgos científicos actuales "parecen amenazar los cimientos mismos

de lo humano", afirma el papa. Hay dos tipos de desarrollo humano, prosigue. Uno de

ellos, que incluye la cultura y la investigación científica, es la dimensión horizontal del

hombre; el otro corresponde a su transcendencia del mundo, la vuelta hacia el Creador,

dimensión vertical que otorga sentido al ser y al actuar humanos, pues lo sitúa entre su

origen y su fin. Y ambos desarrollos han de ser armónicos. Como admite Russo a pro-

pósito de estos pasajes del discurso papal, ellos intentan en lo esencial impedir la
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subordinación de la ética a la ciencia16. El papa sugiere que el orbe de la ética se

inserta en la "dimensión vertical" del desarrollo humano, y no deja lugar a dudas acerca

del papel primordial que allí habrá de desempeñar su Iglesia. Todo ello es legítimo.

¿Quién podria negar pertinencia y actualidad a una profunda reflexión acerca de las

relaciones entre ciencia y ética? ¿Quién podría afirmar que el pensamiento de la Iglesia

ha de ser marginado a la hora de abordar tales cuestiones? Pero, si éste es el debate

que Juan Pablo 11 pretende instalar en la sociedad actual, ¿a cuento de qué se invoca el

caso Galileo? Se aceptan hipótesis. "
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