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1. La gestación del heliocentrismo en Galileo
Galileo Galilei nace en Pisa en 1564, ciudad en la que realizará sus estudios matemáticos.
En su primera etapa como científico (1589-1610) se centra en el estudio de la mecánica: experimenta con planos inclinados y péndulos, realiza las famosas observaciones sobre la caída
libre de cuerpos desde lo alto de una torre, se interesa por el movimiento de los proyectiles.
Es de destacar en este período su capacidad para idealizar la realidad y poder así descubrir en
ella con mayor facilidad las leyes inscritas en la naturaleza: imagina el plano sin rozaduras, los
objetos perfectamente esféricos, pulidos y rígidos, sin influencia del aire.
En este período no hay ningún conflicto con la teología. La atención de Galileo se centra
en cuestiones que no suscitan ningún interés teológico. Este es uno de esos momentos del
estudio de la ciencia que produce una cierta «apatía» en el teólogo. Esto también manifiesta
la autonomía que hay entre ambas disciplinas.
La experimentación con la naturaleza irá cerciorando en Galileo la idea de que

La filosofía [natural] está escrita en este grandísimo libro que
continuamente
tenemos abierto
delante de los
ojos (lo digo del
universo)

La filosofía [natural] está escrita en este grandísimo libro que continuamente tenemos
abierto delante de los ojos (lo digo del universo) pero que no se puede entender si antes no
se enseña a comprender la lengua, y a reconocer los caracteres con los cuales está escrito.
Él está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos, y otras figuras
geométricas, sin las cuales es imposible entender humanamente palabra; sin estos es un
vano deambular por un oscuro laberinto.
En estos primeros años empieza a reflexionar sobre la hipótesis copernicana. Y aunque
en su época de profesor en Padua escribió un tratado de astronomía ptolemaica con el que
impartía sus lecciones – el Trattato Della Sfera ovvero cosmografía (1604-1606) –, desde 1595
empezó a estudiar el fenómeno de las mareas (más visible en el alto Adriático y sobre todo
en Venecia) y tuvo la intuición de que éstas son debidas al movimiento de rotación terráqueo
previsto ya por Copérnico.

Piensa: En esta lección hay unas palabras técnicas que aparecen muy a
menudo y que es importante aclarar. ¿Sabrías diferenciar y relacionar las
siguientes palabras?: Geocentrismo, Heliocentrismo, Copernicanismo, sistema
Ptolemaico, sistema de Tycho Brahe… Piénsalo un poco y más adelante te
damos la solución

En 1596 Kepler hace llegar a Galileo su obra Mysterium Cosmographicum claramente copernicana. En agosto del año siguiente Galileo envía una carta de agradecimiento a Kepler,
diciéndole que sólo ha leído el prefacio del libro, pero que ya era suficiente para formarse una
impresión de sus ideas. Galileo promete leerse todo el libro y continúa diciendo:

Organiza:

Patrocina:

LECCIÓN 1
Galileo Galilei y el diálogo Ciencia y Fe

2

Y lo haré con mucho gusto ya que desde hace muchos años he llegado a la opinión copernicana y en esta hipótesis he encontrado la explicación de muchos fenómenos naturales, que
ciertamente en la hipótesis corriente quedan inexplicables.

inicialmente el
copernicanismo
fue más un
problema
filosófico que
teológico.

La zona celestial: está compuesta de un
solo elemento,
el éter o «quinta
esencia». Su
movimiento
natural es el
circular.

Como vemos ya en su primera época se adhiere a la «opinión copernicana». Pero antes
de estudiar cuáles fueron los descubrimientos astronómicos por los que Galileo se fue convenciendo, cada vez más, de la verdad del heliocentrismo, cabría decir que inicialmente el copernicanismo fue más un problema filosófico que teológico. Sus primeros adversarios fueron
los filósofos aristotélicos y sólo más tarde los teólogos. El motivo por el que la polémica fue
tan encendida es que la afirmación del heliocentrismo conlleva el derribo, en gran parte, del
majestuoso edificio de la philosophia naturalis de Aristóteles.

2. La concepción clásica del mundo
Veamos ahora muy brevemente cómo era esta concepción del mundo. Para Aristóteles el
cosmos está dividido en dos grandes partes:
a) La zona sublunar: ésta tiene como centro la Tierra. Está compuesta por los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) y por los seres que surgen de las combinaciones de éstos.
Cada elemento tiene su lugar natural y tiende a él. El lugar natural del elemento tierra es el
centro del universo y por eso está en él. La Tierra está envuelta por un manto de agua; éste
a su vez por un manto de aire, y finalmente está el manto de fuego que se extiende hasta la
Luna. Si un elemento se aleja de su lugar natural tiende a volver a él con un movimiento rectilíneo. Este movimiento natural es descendente para los elementos pesados como la tierra
y el agua, y es ascendente para el aire y el fuego. Los seres naturales resultan de la composición, en proporciones distintas, de esos cuatro elementos naturales. Al tener movimientos
naturales distintos, se producen tensiones en el interior de los entes terrestres, haciéndolos
inestables. Es por eso que en el mundo de los cuerpos sublunares se originan todas las clases
de cambios, entre los cuales predominan la generación y la corrupción.
b) La zona celestial: está compuesta de un solo elemento, el éter o «quinta esencia». Su
movimiento natural es el circular. Dada la unicidad del elemento constituyente en las esferas
celestes y en los astros no puede haber generación, ni corrupción, ni alteración, ni aumento,
ni disminución. En todas las épocas los hombres han visto el mismo cielo que nosotros contemplamos. Los astros jamás han nacido y por lo tanto, al ser incorruptibles, jamás perecerán.
En la zona celestial rige la inmutabilidad y el movimiento local circular.
Esta manera de entender el mundo reinó durante veinte siglos y la cosmología ptolemaica
era compatible con ella.
En pocos años, Galileo fue testimonio de fenómenos celestes que parecían falsar esta
cosmovisión, como la supernova que en 1604 se observó en el cielo. Una supernova no es
otra cosa que la explosión de una estrella produciendo en pocos días una cantidad de energía
comparable a la que el Sol irradia en mil millones de años. La supernova de 1604 es la última
que ha sido visible en la Tierra. Esto causó una gran conmoción ya que, de repente, se ve el
nacimiento de una nueva estrella muy brillante en el firmamento. Esta aparición pone en tela
de juicio la aserción aristotélica de que no puede haber generación en la zona celeste. ¿Cómo
explicar entonces la aparición de esta estrella?
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En 1609 llega a oídos de Galileo la creación, en Holanda, de un nuevo invento: el telescopio. Se informa sobre el nuevo artilugio y él mismo se construye uno con más aumentos que
su homólogo holandés. Ese mismo año empieza a observar el cielo nocturno obteniendo
resultados maravillosos que publica en 1610 en una obra intitulada Sidereus Nuncius.

Ver: Ojea el Sidereus Nuncius en una traducción española y en el original en
Latín

Descubre que hay muchas más estrellas de las que se ven a simple vista. Muestra que
en la Luna hay montañas y valles como los de la Tierra. Quizás el hallazgo más fascinante fue
el descubrimiento de las cuatro principales lunas de Júpiter. Por primera vez en la historia se
encontraban cuerpos que rotaban alrededor de otro planeta que no era la Tierra. Es decir, que
la Tierra perdía el privilegio de ser el único centro de rotación.

Por primera vez
en la historia
se encontraban
cuerpos que
rotaban alrededor de otro
planeta que no
era la Tierra.
Es decir, que la
Tierra perdía el
privilegio de ser
el único centro
de rotación.

Dibujo original de Galileo con Júpiter y tres de sus lunas (la cuarta estaría detrás de Júpiter)

Esto abría la puerta a la posibilidad de pensar que otros cuerpos distintos de la Tierra (por
qué no el Sol) fuesen centro de rotación de otros planetas. Es más, para aquéllos que ya les
parecía extraño el doble movimiento de la Luna, primero alrededor de la Tierra y después con
ella otro alrededor del Sol, se presentaba un caso aún más complejo, cuatro satélites que
giran alrededor de Júpiter y con Júpiter realizan la vuelta al Sol en doce años.

Ver: En este vídeo podrás aprender cómo se ven las lunas de Júpiter desde
la Tierra, y comprender el ingenio de Galileo para dar una explicación de los
múltiples fenómenos ligados a ellas

En 1612 Galileo estudia las manchas solares — otro descubrimiento
que contradice la opinión aristotélica
sobre las características de la quinta
esencia —. Investiga las fases de Venus, es decir, sus variaciones de intensidad lumínica, postulando que éstas
son debidas a su rotación alrededor del
Sol y que por tanto no gira alrededor
de la Tierra. Estas fases, parecidas a
las de la Luna, son inexplicables desde
la cosmología ptolemaica. También le
sorprende mucho la extraña forma que
presenta Saturno (su telescopio no le
permitía discernir bien sus anillos).

Imagen de Saturno dibujada por Galileo
en su obra Il Saggiatore
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La publicación del Sidereus Nuncius produjo una gran conmoción general, aunque su impacto fue desigual entre los astrónomos, los filósofos y los teólogos.

3. Galileo y los astrónomos
Los astrónomos fueron comprobando las observaciones de Galileo y acogiendo sus resultados. Así, el gran astrónomo jesuita Cristóforo Clavius le escribe diciendo que ha verificado,
entre otras, sus observaciones sobre la superficie de la Luna y los satélites de Júpiter. El
mismo Kepler acoge los descubrimientos de Galileo y los divulga a través de un opúsculo en
el que expone sus propias observaciones de los satélites de Júpiter y cómo éstas coinciden
con los resultados adelantados por Galileo.
Veamos ahora cuáles son los argumentos astronómicos de Galileo para defender el heliocentrismo y cuáles eran las principales objeciones que le plantearon los astrónomos de su
época:
Galileo puede argumentar a su favor lo siguiente:

La publicación
del Sidereus
Nuncius produjo una gran
conmoción
general, aunque
su impacto fue
desigual entre
los astrónomos,
los filósofos y
los teólogos.

1.- En el sistema heliocéntrico los cálculos de las órbitas de los cuerpos celestes son mucho más sencillos de realizar, ya que no es necesario añadir epiciclos sobre las órbitas (como
en el caso del sistema ptolemaico).

Ver: Amplía un poco tus conocimientos de astronomía estudiando por qué
existe un movimiento retrógrado de los planetas

2.- Descubrir que Júpiter era el centro de rotación de unos satélites, hacía más factible
que otros cuerpos que no fueran la Tierra (en este caso el Sol), también pudieran ser ejes de
rotación.
3.- Si el Sol está en el centro, entonces la Luna realiza un doble movimiento de rotación:
uno alrededor de la Tierra y después con la Tierra una traslación en torno al Sol. Pero eso parece un comportamiento poco natural según la lógica aristotélica para la que el éter siempre gira
circularmente alrededor del centro del universo. A esa objeción Galileo responde presentando
la existencia de un sistema de doble rotación aún más complejo y que se da incluso en el
geocentrismo: los cuatro satélites de Júpiter.
4.- Las fases de Venus se pueden explicar fácilmente si la Tierra y Venus giran alrededor del
Sol (aunque esto pudiera parecer un argumento decisivo a favor del copernicanismo, las fases
de Venus son igualmente explicables des del sistema de Tycho Brahe).
5.- Galileo también creía que el fenómeno de las mareas era una consecuencia de la rotación de la Tierra sobre sí misma, y por tanto una prueba indirecta del heliocentrismo. Ahora
sabemos que las mareas son provocadas por la atracción gravitatoria de la Luna sobre los
océanos.
La hipótesis copernicana tenía los siguientes argumentos en contra que Galileo no supo
contestar:
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1.- La experiencia ordinaria de los sentidos indica que es el Sol el que se mueve, mientras la
Tierra está quieta.
2.- Si la Tierra orbitara alrededor del Sol entonces se movería a gran velocidad con lo que si
lanzáramos un proyectil verticalmente, entonces
tendría que caer al suelo en otro lugar (pero la experiencia no dice eso).

El principal
argumento
astronómico en
contra del heliocentrismo era la
falta de paralaje

3.- El principal argumento astronómico en contra del heliocentrismo era la falta de paralaje, expliquémoslo: Si la Tierra se mueve alrededor del Sol,
entonces la distancia existente entre una estrella
fija de la bóveda celeste y la Tierra irá variando a lo
largo del año (en unos meses estará más cerca y
en otros más lejos).
Una consecuencia de esta paralaje es que el ángulo que se percibe desde la Tierra entre
dos estrellas fijas también irá variando a lo largo del año. La mayor diferencia de ángulo del 23
de marzo, la encontraremos el 23 de diciembre (seis meses después), ya que es la posición
de la tierra más alejada posible del 23 de marzo. En el dibujo se puede apreciar cómo el ángulo superior es mayor que el ángulo inferior. Galileo hizo los cálculos pero le salía el mismo
ángulo (es decir el resultado esperado si la Tierra estuviera en el centro del cosmos). La falta
de paralaje era un argumento en contra del heliocentrismo y un argumento que reforzaba el
geocentrismo.

Como vemos
Galileo podía aportar
argumentos
astronómicos
substanciales
a favor del copernicanismo,
aunque no pruebas definitivas e
irrefutables.

De hecho la paralaje existe, pero el grado de precisión de los instrumentos del siglo XVII,
junto con las inmensas distancias que hay entre la Tierra y las «estrellas fijas», impedía hacer
medidas con la suficiente exactitud para poderlo observar. No fue hasta 1836 cuando F. Struve
observó por primera vez la paralaje de la «cercana» estrella Vega (de la constelación de Lira)
respecto al fondo de las estrellas más débiles y lejanas.
Como vemos Galileo podía aportar argumentos astronómicos substanciales a favor del
copernicanismo, aunque no pruebas definitivas e irrefutables.

4. Galileo y los filósofos aristotélicos
El grupo de adversarios más activos con el que se topó Galileo fueron los filósofos aristotélicos. Como ya hemos visto los nuevos descubrimientos ponían en entredicho la filosofía
natural de Aristóteles.
Por una parte, el cielo ya no parece estar formado únicamente por una quinta esencia
inmutable ya que, por ejemplo, la Luna se asemeja mucho a la Tierra, se han localizado fenómenos de generación y corrupción en el cielo (supernova y cometas), y hay unas extrañas
manchas en el Sol.
Por otra parte, la afirmación del heliocentrismo sacude con gran fuerza el equilibrado edificio de la metafísica. Ahora el Sol está en el centro y la Tierra se encuentra en el tercer cielo.
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¡La Tierra está en el cielo! Si aceptamos el copernicanismo entonces, a la luz de Aristóteles,
en el centro tenemos el Sol compuesto por éter, después Mercurio y Venus, en la tercera
esfera la Tierra formada por los cuatro elementos, y después otra vez éter con el resto de planetas y las estrellas fijas. Esta distribución es intolerable desde la física aristotélica.
Es más, el heliocentrismo no pasa la prueba del movimiento natural: en el supuesto que se
desplazara la Tierra hasta el tercer cielo, ésta no podría mantenerse en él, ya que su tendencia
natural la atraería hacia el centro del universo que es su lugar de reposo y el único en el que
permanece en equilibrio. A oídos de los filósofos aristotélicos este tipo de afirmaciones resultaban quiméricas. Por eso se decía que el heliocentrismo era filosóficamente falso.

La astronomía
era vista como
un saber útil,
pero poco
riguroso.

También es importante comprender el valor de realidad que, desde antiguo, se daba a las
afirmaciones astronómicas: Los astrónomos, a la luz de los resultados de sus observaciones,
creaban complicados modelos geométricos con los que se pudiera dar explicación de los datos encontrados y con los que se pudiera predecir las futuras posiciones de los astros. Estos
modelos no se veían como descripciones de una estructura cósmica subyacente a las observaciones, sino como «artimañas» geométricas que eran útiles para los cálculos. Útiles sí, pero
no reales. El hecho de no tener un modelo cosmológico coherente y compatible con todas las
observaciones, hacía que se usaran modelos con muchas lagunas (como el de Ptolomeo, tantas veces mejorado). También hay que decir que estos modelos eran totalmente compatibles
con la filosofía natural de Aristóteles.
Este continuo carácter hipotético con el que se etiquetaba toda propuesta astronómica,
creaba una mentalidad en la que parecía que la astronomía era incapaz de describir la realidad.
La astronomía sólo ofrecía conjeturas, la filosofía, en cambio, hablaba de verdades. La astronomía era vista como un saber útil, pero poco riguroso.
Si esto es así, podemos comprender que la pretensión de Galileo de que sus observaciones y teorías astronómicas versaran sobre la constitución real del cosmos, siendo algo más
que meras hipótesis geométricas, sonara, en oídos de muchos, a desmesurada presunción.
En este sentido se manifiesta el cardenal Bellarmino contestando a una carta del carmelita
copernicano Foscarini, diciéndole:

Cardenal Roberto Bellarmino (1542-1621)

Me parece que usted y el señor Galileo deberían contentarse con hablar prudentemente
ex suppositione y no de modo absoluto, como
yo siempre he creído que lo hacía Copérnico.
Porque decir que, imaginando que la Tierra se
mueva y el Sol esté quieto se salvan todas las
apariencias de un modo mejor que poniendo
excentricidades y epiciclos, está muy bien dicho, y no hay ningún peligro, y esto basta al
matemático. Pero querer afirmar que realmente el Sol está en el centro del mundo, y sólo
gire sobre sí mismo sin correr de oriente a occidente, y que la Tierra esté en el tercer cielo
y gire con suma velocidad en torno al Sol, es
cosa muy peligrosa no sólo por irritar a todos
los filósofos y teólogos escolásticos, sino tam-
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Tumba de Galileo en la iglesia de la Santa Croce de Florencia

bién por comprometer a la santa fe con hacer falsa las Santas Escrituras.
Lo mismo se decía en el prólogo, sin firmar, del De revolutionibus de Nicolás Copérnico
(obra que se publicó póstumamente), que se atribuye a su editor A. Osiander en el que se
advertía al lector que:
Pues es propio del astrónomo calcular la historia de los movimientos celestes con una
labor diligente y diestra. Y además concebir y configurar las causas de estos movimientos, o
sus hipótesis, cuando por medio de ningún proceso racional puede averiguar las verdaderas
causas de ellos. Y con tales supuestos pueden calcularse correctamente dichos movimientos
a partir de los principios de la geometría, tanto mirando hacia el futuro como hacia el pasado.
Ambas cosas ha establecido el autor de modo muy notable. Y no es necesario que estas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera que sean verosímiles, sino que basta con que muestren un
cálculo coincidente con las observaciones.
El razonamiento de Bellarmino en la carta a Foscarini es el siguiente: es cierto que el copernicanismo es útil para hacer cálculos, pero no podemos acogerlo en teología porque sólo
es un modelo geométrico útil, pero no verdadero. La astronomía es lícita y tiene sus propios
métodos, pero su estatus es tan diverso al de la filosofía natural y al de la teología que es
imposible un diálogo. Esta interpretación instrumentalista no fue la de Galileo. Él creía en la
verdad del copernicanismo; es decir, que éste se adecuaba a la realidad cósmica. De hecho
el drama de su vida, en gran parte, es consecuencia de esta defensa acérrima de la realidad
del heliocentrismo.
Hay que tener presente que en los ámbitos académicos, los profesionales de mayor prestigio eran los que enseñaban la filosofía aristotélica. En menor grado de excelencia se encontraban los matemáticos y astrónomos. Es pues comprensible que se tildaran de poco rigurosas
las argumentaciones que provenían de un astrónomo que no aceptaba el aristotelismo.
Galileo era consciente que se tenía que crear una nueva filosofía natural, y puso mucho
empeño en ello (de ahí su esfuerzo por el estudio de la mecánica). Pero no se dispuso de una
nueva y completa filosofía natural hasta 1687, cuando Newton publicó su Philosophiae naturalis principia mathematica.
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Con todo lo que ya hemos dicho, vemos cómo el heliocentrismo no supone únicamente
una operación geométrica por la que trasladamos el eje de rotación desde la Tierra hasta el
Sol, sino que es una afirmación con la que se derrumba la cosmovisión antigua y medieval.
Nos encontramos en uno de esos pocos momentos históricos en los que se produce un cambio de horizonte, siendo el origen y catalizador de este cambio, en buena parte, la nueva física
que se va constituyendo.

el heliocentrismo no supone
únicamente
una operación
geométrica por
la que trasladamos el eje de
rotación desde
la Tierra hasta
el Sol

Cambia la visión de la estructura del mundo, pero con ella también cambia la posición del
hombre en él. Ahora ya no ocupa el centro geográfico, sino que vive en la periferia. En la antigua cosmovisión la teología afirmaba la centralidad del hombre y la estructura del cosmos la
expresaba. Cosmología y teología iban a la par. Pero la relegación del centro que provoca esta
nueva teoría, ¿no supondrá también una pérdida de centralidad cósmica para la humanidad tal
y como lo afirma la Biblia?

5. Galileo y los teólogos
Los últimos en entrar en el debate del copernicanismo fueron los teólogos. Como ya hemos dicho la polémica se fue decantando progresivamente de la astronomía a la filosofía
para finalmente desembocar en la teología. Los enemigos del heliocentrismo se fueron atrincherando tras la Sagrada Escritura para combatirlo. Si el heliocentrismo es cierto, entonces
¿cómo debemos entender la inspiración de la Biblia? Si el Espíritu Santo creador es el que
inspira la Sagrada Escritura, ¿cómo es posible que en ella se digan cosas que parece que la
razón desmienta?
Podríamos mostrar cuál era la visión de los teólogos de aquella época continuando el comentario de la ya mencionada carta de Bellarmino a Foscarini. En la segunda parte de esta
epístola, Bellarmino advierte a Foscarini que el Concilio de Trento prohíbe toda exposición de
la Sagrada Escritura que contradiga el común sentir de los Santos Padres. Y todos los Padres,
e incluso los comentadores contemporáneos, asegura Bellarmino, coinciden en afirmar que la
Tierra está en el centro y que es el Sol el que se mueve.

Cambia la visión
de la estructura
del mundo,
pero con ella
también cambia
la posición del
hombre en él.

Para responder a aquéllos que objetaban que el heliocentrismo no era materia de fe (ya que
no forma parte de ningún artículo del credo), Bellarmino recuerda que aunque es verdad que
no es materia de fe «ex parte obiecti» (es decir no forma parte de las afirmaciones dogmáticas
del credo), sí que lo es «ex parte dicentis» ya que la Sagrada Escritura recoge lo que el mismo
Espíritu Santo dice por boca de profetas y apóstoles. Y por tanto, si toda la Sagrada Escritura
está inspirada por el Espíritu Santo, no podemos decir que es mentira una cosa dicha por Él.
A esta postura de Bellarmino se le puede contestar diciendo que va más allá del concilio
tridentino, ya que en él se decreta que
Nadie, apoyado en su prudencia, sea osado a interpretar la Escritura Sagrada, en materias
de fe y costumbres, que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo la misma Sagrada Escritura conforme al propio sentir, contra aquel sentido que sostuvo y sostiene
la Santa Madre Iglesia… o también contra el unánime sentir de los Padres, aun cuando tales
interpretaciones no hubieren de salir a luz en tiempo alguno (DH 1507).
Como vemos el concilio se refiere únicamente a la conformidad en la interpretación de
la Biblia en aquello que se refiere a «materia de fe y costumbres», es decir a su «ex parte
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obiecti». Si se acepta la opinión de Bellarmino, entonces cada palabra de la Sagrada Escritura
adquiriría el mismo valor (ya que todas ellas serían dictadas por el mismo Espíritu Santo), y
es fácil prever conflictos entre la ciencia y la teología en aquellos puntos en los que la Biblia
habla de aspectos de la naturaleza, ya que la cosmovisión bíblica es muy diversa a la que va
emergiendo con las nuevas disciplinas.
En la tercera parte de la carta, Bellarmino afirma que en el caso que se demostrara como
verdadero el heliocentrismo, entonces
Se necesitará ir con mucha consideración en la explicación de las Escrituras que parecen
contrarias, y es mejor decir que no las entendemos, que decir que es falso aquello que se demuestra. Pero yo no creo que exista esta tal demostración hasta que no me sea mostrada: No
es lo mismo demostrar que, suponiendo que el Sol está en el centro y la Tierra en el cielo, se
salven mejor las apariencias, que demostrar que en verdad el Sol está en el centro y la Tierra
en el cielo; porque la primera demostración [por la que se salvan mejor las apariencias] creo
que puede ser, pero de la segunda tengo una grandísima duda, y en caso de duda no se debe
dejar la Escritura Santa expuesta de los Santos Padres .

El sentido
literal mal
interpretado
puede hacernos
decir que Dios
tiene pies, ojos,
sentimientos
naturales,
que se olvida
del pasado…

Como vemos para Bellarmino no hay ningún problema en aceptar el copernicanismo como
una hipótesis con la que se salvan mejor las apariencias astronómicas. El problema aparece
cuando se le quiere dar un estatus real, ya que entonces éste contradice la Sagrada Escritura
y los Santos Padres. Es decir Bellarmino ve plausible la aceptación del copernicanismo como
teoría instrumentalista, pero descarta toda pretensión realista de ella.
Aunque esta carta era una respuesta privada, dada la importancia del cardenal Bellarmino
en la Curia Romana, podría leerse como una versión oficiosa de la postura de la Iglesia frente
al copernicanismo.

6. La relación Heliocentrismo - Sagrada Escritura según
Galileo
Galileo conoció esta carta y quiso contestarla, aunque de manera indirecta, con una epístola dirigida a la gran duquesa Cristina de Lorena. Es en esta elaborada carta donde el pisano
expone con mayor profundidad su pensamiento sobre la relación entre las ciencias naturales
y la Biblia. También pretende mostrar en ella cómo el sistema copernicano no es incompatible
con las Sagradas Escrituras.
Según Galileo el principal argumento de sus adversarios para condenar la movilidad de la
Tierra y la estabilidad del Sol es el siguiente:
Que leyéndose en muchos párrafos de las Sagradas Escrituras que el Sol se mueve y la
Tierra se encuentra inmóvil, y no pudiendo ellas jamás mentir o errar, de ahí se deduce que
es errónea y condenable la afirmación de quien pretenda postular que el Sol sea inmóvil y la
Tierra se mueva.
Galileo acoge plenamente que en ningún caso las Sagradas Escrituras pueden estar equivocadas, pero siempre que sean bien interpretadas. Si uno se queda únicamente en el sentido
literal puede hacer aparecer en la Biblia contradicciones e incluso blasfemias. El sentido literal
mal interpretado puede hacernos decir que Dios tiene pies, ojos, sentimientos naturales,
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que se olvida del pasado… Estas afirmaciones
bíblicas, inspiradas siempre por el Espíritu Santo,
fueron expuestas de dicha forma por los profetas
para adaptarse mejor a la capacidad del pueblo,
con un lenguaje que pudiera ser comprendido por
personas, muchas de ellas, analfabetas.

Para Galileo
los problemas
planteados por
las ciencias naturales se
tienen que
estudiar a
través de los
sentidos y las
demostraciones
científicas, y no
a través de
las Escrituras.

Para él, Dios no
se revela
de manera menos excelente
en la naturaleza
que en las
Escrituras.

La Sagrada Escritura quiere transmitir la revelación de Dios, pero con un lenguaje asequible a
todos.

Galileo Galilei
pintado por Justus Suttermans (1636)

Me parece entonces que razonablemente se
puede convenir en que esa misma Santa Escritura, toda vez que se ve llevada a tratar cuestiones
de orden natural, y principalmente las cuestiones
más difíciles de comprender, no se aparta de este
procedimiento, y ello con el fin de no llevar confusión a los espíritus de ese mismo pueblo, y de no
correr el riesgo de apartarlo de los dogmas que
atañen a los misterios más altos.

Si para que el pueblo pudiese entender mejor
el mensaje de Dios, los profetas no vacilaron en
atribuirle a Dios cualidades contrarias a su esencia, ¿por qué creer entonces que cuando
hablan incidentalmente de la Tierra, el Sol y otras criaturas hayan preferido hablar con rigor y
no adaptarse al conocimiento popular? Es más, ¿por qué tenían que hablar con un lenguaje
exacto sobre cosas naturales, que son difíciles de comprender para el pueblo, e incluso para
los mismos astrónomos, cuando estas cuestiones no se relacionan para nada con el objetivo
primero de las mismas Escrituras que es el culto divino y la salvación de las almas?
Para Galileo los problemas planteados por las ciencias naturales se tienen que estudiar a
través de los sentidos y las demostraciones científicas, y no a través de las Escrituras. Hemos
visto que cuando la Sagrada Escritura habla sobre aspectos de la naturaleza, lo hace utilizando
un registro coloquial (no científico) ya que su objetivo no es el de revelar las leyes naturales,
sino aquello que es necesario para nuestra salvación. El conocimiento científico supone desentrañar las leyes naturales que Dios ha inscrito en su creación y eso se realiza con la razón,
a través de un arduo proceso de investigación.
Para Galileo es de esperar que no haya contradicción entre lo que nos dice la Escritura y la
ciencia ya que ambas tienen un mismo autor, el Verbo Divino, y por eso ambas son portadoras
de verdad. Para él, Dios no se revela de manera menos excelente en la naturaleza que en las
Escrituras. En palabras del mismo Galileo:
Así las cosas, me parece que, al discutir los problemas naturales, no se debería partir de la
autoridad de los pasajes de la Escritura, sino de la experiencia de los sentidos y de las demostraciones necesarias. Porque la Sagrada Escritura y la naturaleza proceden igualmente del Verbo divino, aquélla como dictado del Espíritu Santo, y ésta como la ejecutora perfectamente fiel
de las órdenes de Dios; ahora bien, si se ha convenido en que las Escrituras, para adaptarse a
las posibilidades de comprensión de la mayoría, dicen cosas que difieren con mucho de la verdad absoluta, por gracia de su género y de la significación literal de los términos, la naturaleza,
por el contrario, se adecua, inexorable e inmutablemente, a las leyes que le son impuestas,
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Luna del Sidereus Nuncius

«la intención
del Espíritu
Santo es
enseñarnos
cómo se va al
cielo, y no
cómo va
el cielo».

sin franquear jamás sus límites, y no se preocupa
por saber si sus razones ocultas y sus maneras
de obrar están al alcance de nuestras capacidades
humanas. De ello resulta que los efectos naturales
y la experiencia de los sentidos que delante de los
ojos tenemos, así como las demostraciones necesarias que de ella deducimos, no deben en modo
alguno ser puestas en duda ni, a fortiori, condenadas en nombre de los pasajes de la Escritura, aun
cuando el sentido literal pareciera contradecirlas.
Pues las palabras de la Escritura no están constreñidas a obligaciones tan severas como los efectos
de la naturaleza, y Dios no se revela de modo menos excelente en los efectos de la naturaleza que
en las palabras sagradas de las Escrituras.

Más adelante va reforzando su argumento
mostrando cómo la Biblia casi no habla de astronomía. Por ejemplo, nunca cita los nombres
de los planetas (a excepción de Venus nombrado sólo dos veces). Si los profetas hubiesen
tenido la pretensión de comunicar verdades sobre el cielo, no hubiesen sido tan parcos en su
exposición.
Dios no ha querido enseñarnos estas cosas porque ellas no conciernen al objeto primario
de su revelación; es decir, nuestra salvación. Citando al cardenal Baronio, Galileo sentenciará:
«la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo».
Si es cierto que las Escrituras no tienen como objeto principal la enseñanza de verdades
astronómicas, entonces cuando encontramos algún pasaje de la Sagrada Escritura sobre temas naturales que parece contradecir una afirmación científica segura, tendremos que tomar
por verdadera la afirmación científica. Esto no quiere decir que la Escritura mienta, sino que se
expresa en un registro lingüístico popular. Galileo pide una legítima autonomía para el estudio
de la naturaleza, sin ver en este estudio una oposición a la revelación de Dios.
Así las cosas, y puesto que, como se ha dicho, dos verdades no pueden contradecirse, es
oficio de sabios comentaristas el esforzarse por
penetrar el verdadero sentido de los pasajes de la
Escritura, la que indubitablemente ha de estar en
concordancia con las conclusiones naturales cuyo
sentido manifiesto o demostración necesaria hayan sido establecidos de antemano como ciertos
y seguros. Y como, según se ha dicho, las Escrituras presentan, en numerosos pasajes, un sentido literal muy alejado de su sentido real… pienso
que sería muy prudente no permitir que ninguno
de ellos invocara algún pasaje de la Escritura con
miras a postular como verdadera una conclusión
natural que pudiera entrar en contradicción con la
experiencia o con una demostración necesaria.

Galileo descubre que en las constelaciones hay
más estrellas de las que se ven a simple vista.
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Los teólogos contrarios a la tesis copernicana consideraban el geocentrismo como una
cuestión de fide. Pero en esta epístola el gran empeño de Galileo ha sido el de demostrar todo
lo contrario: el geocentrismo no es de fide. Para argumentarlo Galileo hizo un amplio uso de
la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia. Hacia el final de la carta, Galileo reforzará su
postura haciendo uso de argumentos sacados del campo de la astronomía.
Prohibir la doctrina de Copérnico, ahora que por muchas y nuevas observaciones y la aplicación de muchos literarios a su lectura se va de día en día descubriendo más verdadera su
posición y firme su doctrina, habiéndose admitido por tantos años mientras ello era menos
seguido y confirmado, me parecería un contradecir la verdad, y buscar tanto más ocultarla y
suprimirla cuando más se muestra evidente y clara .

Lee: Juan Pablo II y los pasajes bíblicos que parecen contradecir la ciencia.

en esta epístola
el gran empeño
de Galileo
ha sido el de
demostrar todo
lo contrario: el
geocentrismo
no es de fide.

No acoger el conocimiento que nos proporciona el estudio de la naturaleza es cerrar los
ojos a la gloria de Dios que se manifiesta en ella. La creación es un misterio que cuanto más
o escrutamos, más nos desvela la sabiduría de su Creador.
Prohibir toda la ciencia, ¿Qué no será sino un reprobar cientos de pasajes de las Sagradas
Escrituras los cuales nos enseñan cómo la gloria y la grandeza del sumo Dios admirablemente
se vislumbra en todas sus hechuras, y divinamente se leen en el abierto libro del cielo? Ni haya
quien crea que la lectura de los altísimos conceptos, que están escritos en esa carta, finalicen
únicamente en el ver el esplendor del Sol y de las estrellas, su ascenso y tramonto, que es
el término hasta donde son capaces de penetrar los hombres poco instruidos y el vulgo. Sino
que dentro de ellos hay tantos misterios profundos y conceptos sublimes, que ni las vigilias,
las fatigas y los estudios de cientos y cientos de agudísimos ingenios no los hayan aún enteramente penetrado con investigaciones continuas durante miles y miles de años.

7. El proceso de 1616
La difusión de las ideas copernicanas iba caldeando el ambiente teológico y filosófico de
principios del s. XVII. En 1616 llega una denuncia a Roma en la que se acusa a Galileo de sostener y de difundir públicamente el heliocentrismo.
Nos encontramos en plena Contrarreforma, con una Europa dividida entre católicos y protestantes, en un momento en el que había mucha suspicacia contra todo aquél que sostuviera
una interpretación de la Sagrada Escritura que contradijera a la Tradición. Parecía necesario
que Roma tomara posición resuelta sobre este tema y pronunciara un veredicto sobre el heliocentrismo.
Los cardenales de la Sagrada Congregación del Índice se reunieron a principios de 1616
para discutir el alcance teológico del heliocentrismo. El resultado fue un decreto fechado el 5
de marzo de 1616 en el que se resuelve que la doctrina pitagórica (que es como ellos denominan al heliocentrismo) es «una doctrina falsa y totalmente contraria a la Divina Escritura».
Como consecuencia, en el mismo decreto, se incluyen en el Índice de libros prohibidos
tres obras que sostenían el heliocentrismo:
1.- Acerca de las revoluciones de Copérnico en el que se defiende el heliocentrismo de
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forma científica, 2.- Un comentario del agustino español Diego de Zúñiga en el que interpreta
algún pasaje de la Biblia de acuerdo con el copernicanismo, 3.- un opúsculo del carmelita
Paolo Foscarini en el que defendía que el heliocentrismo no estaba en contra de las Sagradas
Escrituras. También quedaría afectado por las mismas censuras cualquier otro libro que enseñara esta doctrina.

el Decreto de la
Congregación
del Índice, no
afirma que el
heliocentrismo
sea herético o
un error de fe,
sino que se le
da la ambigua
nota teológica
de «falso y del
todo contrario a
la Escritura».

El opúsculo de Foscarini fue prohibido definitivamente, pero los otros dos quedaban suspendidos hasta que se corrigieran algunos pasajes. De hecho esas correcciones se prepararon
y se aprobaron al cabo de 4 años, saliendo del Índice de libros prohibidos. Como vemos, con
este decreto no entra en el Índice ninguna obra de Galileo
En lo que afecta a nuestro protagonista (que en esa época se encontraba en Roma propagando el copernicanismo), el cardenal Bellarmino (por orden del Papa Pablo V) le citó en su
residencia el 26 de febrero de 1616 para amonestarle a que abandonara la teoría copernicana. La orden era clara, si Galileo no quería abandonar su posición podía acabar encarcelado.
Con la documentación que conservamos es muy difícil saber qué pasó exactamente en este
encuentro: sabemos que no hubo ningún juicio público contra Galileo, sino que el encuentro
privado entre Bellarmino y Galileo pasó tan desapercibido que la admonición quedó como un
documento olvidado en los archivos de la Congregación del Índice hasta 1633. Después de
este encuentro Galileo continuó con su vida ordinaria, sabiendo que no podía apoyar públicamente el heliocentrismo, y así lo hizo durante años.
Es importante subrayar que el Decreto de la Congregación del Índice, no afirma que el
heliocentrismo sea herético o un error de fe, sino que se le da la ambigua nota teológica de
«falso y del todo contrario a la Escritura». Los sectores más rigoristas podían interpretarla
como si, en la práctica, fuera una herejía o al menos un error de fe. Para los más moderados
se podía entender como una «temeridad» teológica.

8. El Juicio y la condena de 1633
Galileo viajó
a Roma y fue
recibido seis
veces en audiencia por el
nuevo
Papa con gran
empatía y cordialidad.

Galileo obedeció las recomendaciones de Bellarmino, aunque siempre pensó que el decreto era fruto de un equívoco y que tarde o temprano sería posible desenredar el entuerto.
Como buen católico también advertía el escándalo que podía ocasionar esta prohibición si, en
un futuro, se pudiera demostrar con certeza que la Tierra orbita alrededor del Sol.
En 1623 surgen unas nuevas circunstancias que parecían ser las más favorables para introducir de nuevo la discusión sobre el heliocentrismo. El cardenal Maffeo Barberini (gran admirador de Galileo que incluso le dedicó una poesía alabando sus descubrimientos astronómicos)
es elegido Papa bajo el nombre de Urbano VIII.
Galileo viajó a Roma y fue recibido seis veces en audiencia por el nuevo Papa con gran
empatía y cordialidad. En estos encuentros Galileo detecta que el Papa no considera herético
al heliocentrismo, sino que lo consideraba como una hipótesis difícilmente demostrable y, por
tanto, un tanto temeraria para ser sostenida. El principal argumento de Urbano VIII era que, en
la práctica, nunca se podría demostrar la verdad del copernicanismo, ya que la omnipotencia
de Dios es tan grande que las observaciones astronómicas podrían deberse a causas naturales muy diferentes. Optar por una explicación concreta (como el heliocentrismo), supondría
limitar la omnipotencia de Dios que en su libertad y poder puede hacer las cosas de muchas
maneras distintas. Hay que decir que el argumento de la omnipotencia no supone un acto
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magisterial (ya que no aparece en ningún documento oficial de Urbano VIII), sino una opinión
personal del Santo Padre.

en el Diálogo se
defiende claramente el
heliocentrismo
yendo en contra del decreto
de 1616 que lo
prohibía.

Consiguió que
no estuviera en
la cárcel del
Santo Oficio
(como exigían
las normas)
sino que
pudiera vivir
en el Palacio de
Florencia

Aprovechando los vientos favorables del nuevo Papa, Galileo se embarca en un proyecto
que tenía pendiente desde hacía años: escribir una gran obra, en forma de diálogo, en la que
un geocentrista y un heliocentrista mostraran los principales argumentos y dificultades de
cada posición. En este momento Galileo creía poseer una nueva prueba a favor del heliocentrismo: el argumento de las mareas. Incluso quería titular el libro de este modo. Galileo habló
con el Papa de este proyecto. Urbano VIII le recomendó cambiar el título ya que el de las mareas parecía decantarse claramente a favor del heliocentrismo, era preferible buscar un título
más neutro. Finalmente la obra se publicó con el título «Diálogo en torno a los dos grandes
sistemas del mundo, el ptolemaico y el copernicano».
En el libro hay un personaje que se llama Simplicio (nombre de un antiguo comentador
de la obra de Aristóteles) que es el que defiende la posición tradicional de Aristóteles y de
Ptolomeo, y que siempre sale perdiendo. En las últimas páginas del libro Simplicio es el que
sostiene el argumento de la omnipotencia de Dios (el argumento que defendía el Papa), aunque lo hace con demasiada brevedad y con unos razonamientos poco brillantes.
El libro se imprime en Florencia el 21 de febrero de 1632, pero a causa de la peste no llega a Roma hasta mediados de mayo. En un principio no pasó nada, pero a mitad de julio se
supo que el Papa estaba muy disgustado con el libro e intentaba frenar su difusión. También
creó una comisión para investigarlo. La documentación que nos ha llegado no nos permite
conocer qué es lo que provocó el enfado del Papa. Galileo siempre lo atribuyó a la actuación
de sus enemigos (que no eran pocos ni influyentes) que habrían informado al Papa de forma
tendenciosa. El hecho que Simplicio siempre llevara las de perder y que fuera él precisamente
el que defendía la tesis del Papa podía fácilmente entenderse como una burla deliberada (años
más tarde en una carta que Galileo dirigió al Papa Urbano reitera que nunca tubo la intención
de burlarse de él). Además en el Diálogo se defiende claramente el heliocentrismo yendo en
contra del decreto de 1616 que lo prohibía.
En esta ocasión se ordena a Galileo a que se desplace a Roma para ser juzgado por el
Santo Oficio (o Inquisición Romana) en el mes de
octubre de 1632. Galileo intenta retrasar su viaje
alegando motivos de salud, pero el 30 de diciembre le envían una carta en la que le comunican que
si no se presenta en Roma, se enviaría a alguien
para que examinara su estado de salud, y que
si dictaminaba que podía viajar le llevarían encadenado a Roma. El Papa aconsejó seriamente al
Gran Duque que se abstuviera de intervenir ya que
era un asunto serio. El embajador de la Toscana
en Roma, Francesco Niccolini, le recomendó que
viajara a Roma con celeridad ya que en algunas
ocasiones había hablado con el Papa del asunto de
Galileo y este siempre había montado en cólera.
Todos advertían a Galileo que en Roma se mostrara dispuesto a obedecer lo que le dijeran.
Claudio Ptolomeo
Galileo llega a Roma el domingo 13 de febrero
de 1633 en una litera facilitada por el Gran Duque.
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El embajador Niccolini se portó maravillosamente con Galileo. Consiguió que no estuviera en
la cárcel del Santo Oficio (como exigían las normas) sino que pudiera vivir en el Palacio de
Florencia (la embajada de la Toscana) hasta que se iniciara el juicio el 12 de abril.
Es en este momento cuando se descubre en los archivos del Santo Oficio el escrito de
Bellarmino en el que se prohibía a Galileo tratar públicamente sobre el copernicanismo. Esto
hizo que su proceso se centrara exclusivamente en una única acusación: la de desobediencia
al precepto de 1616.
El martes 12 de abril de 1633 declara por primera vez ante el tribunal. En defensa suya
adujo que en el Diálogo no se defendía el copernicanismo. Pero el Santo Oficio había pedido
la opinión sobre este asunto a tres teólogos. Los tres informes concluían que sin lugar a dudas (como de hecho así era) en el libro de Galileo se defiende el copernicanismo. Si uno lee
el Diálogo fácilmente podrá percatarse que la opinión de los teólogos era cierta. En defensa
propia Galileo muestra una carta escrita por el cardenal Bellarmino en la que se dice que en el
proceso de 1616 no había tenido que abjurar de nada, y que simplemente se le había notificado la prohibición de la Congregación del Índice. Aunque esta defensa reforzaba la acusación
de desobediencia al decreto de 1616 que Galileo conocía bien.

Galileo se ve
obligado a
abjurar de su
opinión acerca
del movimiento
de la Tierra
delante de la
Congregación.

En los días del juicio Galileo vivió en el Santo Oficio, aunque entonces tampoco estuvo en
la cárcel, sino en unas habitaciones del fiscal de la Inquisición, trayéndole la comida des de
la embajada de Toscana y teniendo derecho a pasear. Galileo pasó 17 días en este régimen.
El 27 de abril el Padre comisario sostuvo una larga conversación con Galileo, en la que le
indica como podrían desencallar el asunto.
El sábado 30 de abril Galileo reconoció ante el tribunal que, al releer su obra se daba cuenta
que, no por mala fe, sino por vanagloria y por mostrarse más ingenioso que el resto de los
mortales, había expuesto argumentos a favor del copernicanismo con una fuerza que él mismo no creía que tuvieran. Este mismo día permiten volver a Galileo al Palacio del embajador.
Del 21 al 24 de junio, Galileo residió de nuevo en el Santo Oficio. El miércoles día 22 Galileo
fue llevado al convento de Santa María Minerva en
la que se le leyó la sentencia:
Has sido presentado a este santo Oficio vehementemente sospechoso de herejía, es decir
de haber mantenido y creído una doctrina falsa y
contraria a las Sagradas Escrituras, que el Sol está
en el centro de la Tierra… y que no se mueve de
oriente a occidente, y que la Tierra se mueva y no
está en el centro del mundo, y que se pueda tener
y defender como probable una opinión después de
haber sido declarada y definida como contraria a
la Sagrada Escritura y por tanto haber incurrido en
todas las censuras y penas de los sacros cánones
y otras constituciones generales y particulares.
Galileo se ve obligado a abjurar de su opinión
acerca del movimiento de la Tierra delante de la

Nicolàs Copérnico
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Congregación. Este fue, sin duda, el momento más humillante del proceso ya que en este
caso se trataba de un acto público. La fórmula de abjuración que leyó Galileo fue esta:
He sido juzgado vehementemente sospechoso de herejía, o sea, de haber sostenido y creído que el sol está inmóvil en el centro del mundo, y que la tierra no es el centro y se mueve.
Por tanto, deseando quitar de la mente de Vuestras Eminencias y de todo fiel cristiano esa
vehemente sospecha, razonablemente concebida contra mí, con corazón sincero y fe no fingida abjuro, maldigo y detesto dichos errores y herejías, y generalmente cualquier otro error,
herejía o secta contrarios a la Santa Iglesia. Y juro que, en el futuro, nunca más diré ni afirmaré,
de palabra o por escrito, cosas por las cuales se pueda tener de mí semejante sospecha…
En las narraciones populares se dice (sin tener base histórica) que Galileo murmuró a regañadientes Eppur si muove! (Sin embargo se mueve). Seguramente esta era su convicción
íntima, pero era lo suficientemente sagaz como para callarse cualquier expresión de este tipo.

En este periodo
de reclusión es
cuando Galileo
acaba su Discursos y
demostraciones
en torno a dos
nuevas ciencias,

Esta confesión formaba parte del acuerdo que el Padre comisario le había insinuado en
su conversación del 27 de abril, con lo que Galileo obtuvo clemencia de parte del Papa. Esto
supuso la conmutación de la prisión por un arresto domiciliario en la Villa Medici de Roma.
Poco después el embajador pidió que se permitiera a Galileo abandonar Roma para ir a Siena.
El Papa permitió que Galileo viviera en el palacio arzobispal de Siena siendo arzobispo Ascanio
Piccolomini (un gran amigo de Galileo). El arzobispo le trató como a un huésped de honor, e
invitaba a estudiosos a comer con él. Esto ayudó a que Galileo se recuperara un poco de las
tensiones de los meses pasados.
A petición del Gran Duque de Toscana, el Papa, concedió el 1 de diciembre de 1633 que
Galileo pudiera regresar a su casa de Arcetri en las afueras de Florencia, aunque tenía que
estar confinado en ella en arresto domiciliario, sin poder moverse de allí ni hacer vida social.
En esta casa, la Villa Gioiello, permaneció Galileo hasta su muerte en 1642.
En este periodo de reclusión es cuando Galileo acaba su Discursos y demostraciones
en torno a dos nuevas ciencias, obra que publicará en 1638 en Holanda. Se trata de su obra
más importante, donde se exponen los fundamentos de la mecánica (que son la base de la
física moderna). Esta obra de Galileo es fundamental para que cincuenta años después Isaac
Newton pudiera publicar los Principios Matemáticos de la filosofía natural (1687) considerada
como la obra que marca el inicio definitivo de la ciencia experimental moderna.

9. Valoración
Si hacemos un poco de balance del caso Galileo vemos que todo se inicia con los nuevos
descubrimientos que realiza gracias a la invención del telescopio (fases de Venus, manchas
solares, lunas de Júpiter, montañas en la Luna). Estos descubrimientos ofrecían pruebas a
favor del heliocentrismo, aunque éstas no eran irrefutables.
Los nuevos hallazgos ponían en crisis la visión antigua del mundo, y suponían el derrumbe
de la filosofía natural de Aristóteles que reinó durante muchos siglos y que había influido en
todas las ramas del saber (también en la teología).
Los metafísicos fueron los verdaderos enemigos de Galileo, y al no encontrar razones suficientes para desautorizarlo, llevaron el problema al campo de la Biblia.
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Es muy probable que si Galileo hubiese nacido dos siglos antes, todo su caso se hubiese
debatido en un clima mucho más tranquilo. Pero Galileo vive en una época en la que hay una
gran susceptibilidad por las interpretaciones unilaterales de la Biblia al margen de la Tradición
debido a la irrupción del Luteranismo. Es el tiempo de la aplicación del Concilio de Trento en
una Europa dividida entre naciones católicas y naciones protestantes que luchan entre si en la
Guerra de los 30 años (1618-1648).

Es muy probable que si Galileo hubiese nacido dos siglos
antes, todo su
caso se hubiese
debatido en un
clima mucho
más tranquilo.

Galileo siempre
se consideró
católico y su intento fue mostrar como el
copernicanismo
era real y no se
oponía a la doctrina católica.

Galileo siempre se consideró católico y su intento fue mostrar como el copernicanismo
era real y no se oponía a la doctrina católica. Pero Galileo no era teólogo, y se veía como muy
pretencioso que un profano en teología quisiera dar lecciones sobre cómo interpretar la Biblia.
En nuestro affaire también hay un elemento personal muy importante: el carácter temperamental tanto de Galileo como del Papa Urbano VIII y el sentimiento de traición, deslealtad y
burla experimentado por el Papa Urbano respecto de una persona que él admiraba y protegía.
Como consecuencia de todo esto surge un problema en el seno de la Iglesia que ha tardado un largo tiempo en ser dilucidado: cómo interpretar las afirmaciones naturales de la Biblia
cuando éstas parecen contradecir lo que nos relatan las ciencias naturales.
En 1757 el Papa Benedicto XIV, un «Papa ilustrado», según la definición de la Enciclopedia
de Diderot y D’Alembert, en ocasión de la preparación de una nueva edición del Índice de libros prohibidos decide eliminar una disposición general que aparecía en el Índice por el que se
prohibían «todos los libros que enseñan la inmovilidad del Sol y la movilidad de la tierra». Esto
inició un camino hacia la no beligerancia con el heliocentrismo, aunque no hizo que el Diálogo
de Galileo saliera del Índice en la edición de 1758. Esto se debe a que la eliminación de la disposición del Índice no supone una abrogación del decreto de 1616. De hecho el Diálogo estará
en el Índice hasta la edición de 1819.
A lo largo de la historia el caso Galileo ha sido visto como algo que no se debe repetir. En la
controversia con las teorías evolutivas de Darwin se tubo muy presente el caso Galileo y por
eso no hubo ninguna declaración oficial al respeto.
En la constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II encontramos una referencia indirecta al caso Galileo cuando se lamenta de aquellos episodios en los que no se
ha respetado la necesaria autonomía de las ciencias. El texto dice: «Hay que deplorar algunas
actitudes que no han faltado a veces entre los mismos cristianos al no haber entendido suficientemente la legítima autonomía de la ciencia, y, con las disputas y controversias suscitadas
consecuentemente, han llevado a muchos a pensar que fe y ciencia se oponen entre si» (GS
36). La referencia de este texto a Galileo viene reforzada por la citación de la obra de Pio Paschini Vida y obra de Galileo Galilei (1941).
Juan Pablo II en un discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias en motivo del centenario del nacimiento de A. Einstein (10 de noviembre de 1979) sorprendió a todo el mundo,
al pedir que se abriera una comisión que investigara a fondo el caso Galileo en vistas a una
sanación de la herida que este caso ha supuesto para la Iglesia y su relación con la ciencia,
reconociendo los errores «vengan de la parte que vinieren».
La grandeza de Galileo es de todos conocida, como la de Einstein; pero a diferencia del que
honramos hoy ante el Colegio Cardenalicio en el Palacio Apostólico, el primero tuvo que sufrir
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mucho —no sabríamos ocultarlo— de parte de hombres y organismos de la Iglesia. El Concilio
Vaticano II reconoció y deploró ciertas intervenciones indebidas [cf. GS 13]… Para ir más allá
de esta toma de posición del Concilio, deseo que teólogos, sabios e historiadores, animados
de espíritu de colaboración sincera, examinen a fondo el caso de Galileo y, reconociendo lealmente los desaciertos vengan de la parte que vinieren, hagan desaparecer los recelos que
aquel asunto todavía suscita en muchos espíritus contra la concordia provechosa entre ciencia
y fe, entre Iglesia y mundo. Doy todo mi apoyo a esta tarea, que podrá hacer honor a la verdad
de la fe y de la ciencia y abrir la puerta a futuras colaboraciones.

Lee: Te animamos a leer el texto completo de Juan Pablo II en el que pedía la
rehabilitación de Galileo.

examinen a
fondo el caso
de Galileo y,
reconociendo
lealmente los
desaciertos
vengan de
la parte que
vinieren, hagan
desaparecer
los recelos que
aquel asunto
todavía suscita
en muchos
espíritus

Los trabajos de esta comisión finalizaron en una audiencia el 31 de octubre de 1992 que
ha querido ser la clausura oficial, por parte de la Iglesia, del Affaire Galileo. En esta ocasión
solemne Juan Pablo II afirmaba que:
A partir del siglo de la Ilustración y hasta nuestros días, el caso Galileo ha constituido una
clase de mito, en el cual la imagen que se ha ido forjando de los acontecimientos está bastante alejada de la realidad. En esta perspectiva, el caso Galileo era como el símbolo del presunto
rechazo de la Iglesia al progreso científico, o bien del oscurantismo «dogmático» opuesto a la
libre búsqueda de la verdad. Este mito ha jugado un rol cultural considerable; pues ha contribuido a anclar a muchos científicos de buena fe en la idea que había incompatibilidad entre,
por un lado, el espíritu de la ciencia y su ética de investigar y, por otro, la fe cristiana. Una
trágica incomprensión reciproca ha sido interpretada como el reflejo de una oposición constitutiva entre ciencia y fe. Las aclaraciones aportadas por los recientes estudios históricos nos
permiten afirmar que este doloroso malentendido pertenece ya al pasado. Se puede extraer
del asunto Galileo una enseñanza que sigue siendo válida para analizar situaciones análogas
que se presentan hoy y que se puedan presentar mañana.
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