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La posición actual del Vaticano a propósito del caso Galileo:
¿un episodio esclarecido?

Guillermo Boido*

1 INTRODUCCIÓN

En marzo de 1990, en un discurso pronunciado en la Universidad de Roma, el Cardenal Ratzinger,
quien por entonces no era todavía el papa Benedicto XVI, citó esta frase de Paul Feyerabend: “La Iglesia en
tiempos de Galileo fue mucho más fiel a la razón que el mismo Galileo, y también tuvo en cuenta las
consecuencias éticas y sociales de la doctrina de Galileo. Su veredicto contra Galileo fue racional y justo,
y el revisionismo puede ser solamente legitimado por un oportunismo político” (Ratzinger, 1993, p. 129-
130). Erróneamente, el juicio se le atribuyó a Ratzinger, y por ello un importante grupo de profesores y
alumnos difundió en enero de 2008 un manifiesto rechazando la asistencia del ahora papa Benedicto XVI
a la misma universidad para impartir la “Lección Inaugural”, invocando razones de autonomía universitaria.
Los medios católicos se apresuraron a poner de manifiesto el malentendido, pero aun así el Papa desistió
de pronunciar su discurso.

No importa aquí la intención de Ratzinger al citar a Feyerabend ni la del propio Feyerabend a
propósito del proceso a Galileo sino la cita misma, tomada fuera de contexto, porque nos parece que en ella
podemos encontrar los dos presupuestos que orientan la posición actual del Vaticano sobre el célebre
episodio. Recordemos que, en 1616, el Santo Oficio prohibió sostener la doctrina copernicana, de lo cual
fue informado Galileo en privado por el teólogo papal Roberto Bellarmino, y que en 1633, a instancias del
papa Urbano VIII, se condenó a Galileo por “perjurio” y “mala fe” por haber publicado un libro (el Diálogo
sobre los dos máximos sistemas del mundo) pese a que en 1616 (así lo afirma la sentencia) se le había
prohibido difundir o discutir el copernicanismo de ningún modo, de palabra o por escrito. En nuestra
opinión, los dos presupuestos apologéticos de la Iglesia que hoy se sostienen sobre lo acontecido con
Galileo serían, con palabras de Feyerabend, los siguientes: (a) “La Iglesia en tiempos de Galileo fue mucho
más fiel a la razón que el mismo Galileo”, lo cual supondría la legitimidad científica y epistemológica del
proceso; y (b) “Su veredicto contra Galileo fue racional y justo”, es decir, que el proceso habría estado
dotado de legitimidad jurídica. Dicho de otro modo, además de la consideración de aspectos teológicos,
habría acontecido en el seno de aquella Iglesia del siglo XVII, tanto por parte de Bellarmino como de Urbano
VIII, una objetiva reflexión filosófica y científica, y el proceso habría sido la natural consecuencia de un
riguroso análisis previo de carácter jurídico. Estas sólidas reflexiones, ocultadas por los enciclopedistas
que crearon en el siglo XVIII el “mito Galileo”, habrían dado coherencia y fundamento tanto a la condena del
copernicanismo (1616) como a la de su mayor adherente (1633). Analicemos por separado estos argumen-
tos, que hoy nos presentan los apólogos de la Iglesia.
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2 LA “LEGITIMIDAD JURÍDICA” DEL PROCESO

Sólo a mediados del siglo XIX los documentos atingentes al caso Galileo tomaron estado público. En
1811 los ejércitos de Napoleón ingresaron en Roma y buena parte de aquellos testimonios, hasta entonces
conservados en secreto, fueron llevados a París, donde se proyectó traducirlos al francés y publicarlos allí,
lo cual nunca aconteció (Finocchiaro, 2005, p. 175-183). Finalmente, luego de una serie de negociaciones,
la documentación fue devuelta en 1815 con la condición de que fuera publicada. En 1850, el Prefecto de los
Archivos Secretos Vaticanos, Marino Marini, sostenía en su libro Galileo y la Inquisición que aquellos
documentos (todavía inéditos) justificaban el proceder de la Iglesia para con Galileo:

Para rendir el debido elogio a la justicia, sabiduría y moderación de la propia Inquisición, no
podemos dejar de afirmar que quizá no hubo jamás un acto judicial tan justo y sabio como
esta sentencia, pues tuvo como objetivo castigar las reiteradas transgresiones de Galileo al
precepto que le había propuesto el cardenal Bellarmino en 1616  […] de abandonar del todo la
opinión de la inmovilidad del Sol y el movimiento de la Tierra, la cual en lo sucesivo no debía
sostener, enseñar ni defender ni de viva voz ni por escrito. Galileo se sometió a este precepto
y de nuevo prometió obedecerlo. Habiendo faltado más veces a esta promesa se hizo culpable
de grave trasgresión y por ello merecedor de un castigo no leve. (citado por Beltrán Marí, 2006,
p. 286).

Estamos aquí en presencia de una posición que, mutatis mutandis, no difiere en demasía de la
posición actual del Vaticano con relación al caso Galileo en lo que respecta a su legitimidad jurídica. Ahora
bien, hubo que esperar hasta 1877 para que el historiador Henri de l’Epinois publicase finalmente los
mencionados documentos. Entre ellos, se destacan dos referidos a los sucesos de 1616. El primero es la
instrucción que dio el papa Paulo V a Bellarmino:

1. El I lustrísimo Señor car denal Mill ini notificó a los Reverendos  padres S eñores asesor y
comisario del Santo Oficio que, tras el informe de los padres teólogos a las proposiciones del
matemático Galileo, es decir, que el Sol es el centro del mundo e inmóvil de movimiento local
y que la Tierra se mueve también con movimiento diurno, Su Santidad [el Papa] os ordenó al
I lus trísimo Señor  cardenal Bel larmino que convocar a al mencionado Galileo ante sí y le
amonestara para que abandonara dicha opinión; y si se negaba a obedecer, el Padre comisario,
en presenc ia de un notario y de testigos, le intimara acatar el  precepto de abstenerse
totalmente de enseñar o defender tal doctrina y opinión, o de tratar sobre ella; si aún así no
aceptaba, que se le encarcelara. [Febrero 25, 1616] (Galileo, Opere, XI X, p. 321)1.

El segundo documento, que parece haber sido redactado por un notario, se refiere a lo que habría
acontecido al día siguiente en la residencia de Bellarmino, a la cual fue citado Galileo:

2. Llamado el arriba mencionado Galileo y una vez comparecido éste ante Su Señoría Ilustrísima,
en presencia del Reverendísimo padre fray Michelangelo Segizzi da Lodi, de la orden de los
predicadores, comisario general del Santo Oficio, ha advertido al mencionado Galileo sobre
el error de la opinión citada anteriormente y de que debía abandonarla; e inmediatamente
después, en  mi presencia y de los  testigos […] estando presente aún el mismo I lustrísimo
Señor Cardenal, el mencionado padre comisario prescribió y ordenó al mencionado Galileo,
también presente aún, en nombre de su Santidad el papa y de toda la Congregación del Santo

1 Las versiones castellanas de los documentos que se mencionan en este apartado han sido extraídas de
Talento y Poder , libro de Antonio Beltrán Marí que se menciona en la bibliografía.
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Oficio, que abandonara totalmente la antedicha opinión, que el Sol sea el centro del mundo
e inmóvil y la Tierra se mueva, y que de ahora en adelante no la sostenga, enseñe o defienda
de palabra o por escrito, de ningún modo; de otra manera, se procederá contra él en el Santo
Oficio. A cuyo precepto, el mismo Galileo se sometió y prometió obedecer. […] [Febrero 26,
1616]. (Galileo, Opere, XI X, p. 321-322).

De ajustarse a los hechos, este documento parece proporcionar un cargo sólido a disposición de los
jueces que actuaron en el proceso: con la publicación de su Diálogo, en 1632, Galileo habría desobedecido
el precepto de 1616; y, además, se justificaría la acusación de “mala fe” por no haber mencionado la
existencia de la prohibición al solicitar el permiso de publicación de su libro. Dicho de otro modo, sentaba
las bases para una acusación de perjurio y engaño premeditado. Pero la autenticidad del documento ha
sido ampliamente cuestionada. Bastaría recurrir a las más de 40 páginas que Antonio Beltrán Marí le
dedica al caso en su libro Galileo, ciencia y religión (2001) en que analiza las múltiples hipótesis que han
formulado los historiadores: si el documento fue redactado en 1616 o bien en 1633, si fue redactado antes
o después de la admonición de Bellarmino, si en ese momento hubo o no un notario presente, si lo estuvo
el Comisario del Santo Oficio, etc. Expertos como Giorgio de Santillana creen que el documento fue fraguado
por el Comisario sin el conocimiento de Bellarmino, y que Galileo en realidad aceptó sensatamente la
admonición verbal, por lo cual no hubo necesidad de pasar a la segunda etapa. El escrito no menciona que
Galileo, en un primer momento, haya objetado cosa alguna; por otra parte, no lleva firmas y semeja más
bien una minuta o un borrador. En él se mencionan dos testigos, pero se trata de sirvientes de Bellarmino,
no calificados para testimoniar en nombre del Santo Oficio. Todo lo cual vuelve sospechoso el documento,
como lo señalaran por primera vez, hacia 1870, los historiadores Franz Reusch y Emil Wohlwill. La opinión
hoy generalizada es que el texto no describe lo ocurrido realmente en aquella reunión.

Pero hay más. En 1848, la proclamación de la fugaz Republica Romana obligó al papa Pío IX a huir de
Roma, y los archivos secretos del Vaticano pudieron ser inspeccionados por el físico e historiador italiano
Silvestro Gherardi. Éste halló un tercer documento vinculado con el episodio de 1616, publicado luego en
1870; se trata de un informe de Bellarmino ante el Santo Oficio donde se afirma lo siguiente:

3. Habiendo informado el I lustrísimo cardenal Bellarmino que el matemático Galileo Galilei
se había sometido cuando fue adv ertido sobre la  orden de la S agrada I nquisición de que
abandonara la opinión que había sostenido hasta entonces, en el sentido de que el  Sol
permanece inmóvil en el  centro de las esferas pero que la Tierra está en mov imiento […]
[Marzo 3, 1616]. (Galileo, Opere, XI X, p. 278).

El texto es coherente con lo que declaró Bellarmino poco después en un certificado que extendió a
Galileo a pedido de éste:

4. Nos, Roberto cardenal Bellar mino, habiendo oído que el S eñor Galileo está siendo
calumniado e imputado de haber abjurado en nuestras manos e incluso de haber sido castigado
[…] decimos que el mencionado Señor Galileo no ha abjurado en nuestra mano ni en la de
otros […] sino que sólo le ha sido notificada la declaración hecha por nuestro Señor [el Papa]
y publicada por la Congregación del Í ndice, cuyo contenido es que la doctrina atribuida a
Copérnico, de que la Tierra se mueve en torno al Sol y que el Sol está en el centro del mundo
sin moverse de Oriente a Occidente, es contraria a las Sagradas Escrituras y por ello no se
puede defender ni sostener. […]. [Mayo 26, 1616]. (Galileo, Opere, XIX, p. 348).
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No hay duda de que los documentos 3 y 4 contradicen abiertamente lo que se afirma en el 2. Este
último menciona que la intimación fue realizada por el Comisario, que se ordenó a Galileo el abandono de
la opinión copernicana y que de allí en más no debía sostenerla, enseñarla o defenderla de palabra o por
escrito, de ningún modo. Se trata de un mandato absoluto incompatible con lo que se afirma en los documen-
tos 3 y 4. Pero el documento 2 fue, precisamente, el que sirvió de base a la acusación contra Galileo en 1633.

Todo ello basta para probar que en ningún momento la Inquisición procedió con legitimidad o
“pulcritud jurídica”, como afirman los apólogos de la Iglesia. De hecho, la acusación contra Galileo de
haber cometido perjurio y procedido de mala fe se fundó en lo que afirma un documento fraudulento.

3 LA “LEGITIMIDAD CIENTÍFICA Y EPISTEMOLÓGICA” DEL PROCESO

Hacia 1820 comenzó a desarrollarse otra tesis, complementaria de la anterior, según la cual quienes
condenaron a Galileo y al copernicanismo en general habrían procedido con total “pulcritud científica”, es
decir, que su adhesión a la tradicional visión aristotélica del mundo y su consiguiente rechazo del sistema
copernicano estarían legitimados por una previa y serena reflexión epistemológica. En esa fecha tardía aún
continuaba la vigencia de la condena de la teoría copernicana. Fue entonces cuando un profesor de la
Universidad de Roma, el canónigo Giacomo Settele, apeló ante el papa Pío VII la decisión del Santo Oficio
de no autorizar su tratado Elementi di Ottica e di Astronomia, de lo que resultó finalmente, en 1822, un
decreto que ordenaba no negar autorización eclesiástica a las obras en las que se sostenía la realidad del
movimiento terrestre. Pero el comisario del Santo Oficio, Maurizio Olivieri, desarrolló y ratificó en ese
momento una postura que desde entonces sostienen los apólogos de la Iglesia: que en su condena de la
teoría copernicana la Inquisición había actuado con todo rigor científico, porque por entonces nadie (y en
particular Galileo) tenía pruebas indiscutibles del movimiento terrestre. Así pues, no se reconocían errores
a la Inquisición, sino más bien aciertos epistemológicos. En la construcción de una imagen apologética de
la Iglesia este argumento será invocado una y otra vez: el espíritu científico no estuvo de parte de Galileo
sino de sus jueces.

Trataremos ahora de mostrar que todo ello es una mera invención, para lo cual nos remitiremos a los
documentos vinculados con el “examen” del caso Galileo propuesto por el extinto papa Juan Pablo II el 10
de noviembre de 1979 y que culminó el día 31 de octubre de 1992. En esta fecha, en la Pontificia Academia
de las Ciencias, el cardenal Paul Poupard, presidente de la comisión designada por el Papa para realizar el
citado “examen”, expuso las conclusiones a las que se arribara, y luego Juan Pablo II pronunció un nuevo
discurso, con lo cual daba por finalizado el episodio2. Las mencionadas conclusiones pueden resumirse
diciendo que el conflicto de Galileo con la Iglesia se redujo a cuestiones teológicas, filosóficas y científi-
cas, en las que, paradójicamente, Galileo había errado en el ámbito metodológico y científico (es decir, que
no tenía pruebas a favor del copernicanismo y que por tanto no respetó las normas del método experimen-
tal), pero que a la vez fue “más perspicaz” que “la mayoría de los teólogos” en el ámbito de la interpretación
bíblica. En cambio, el cardenal Bellarmino habría sido el más acertado en materia científica, pues sugirió

2 La documentación pertinente es la que sigue: (a) discurso de Juan Pablo I I  ante la Pontificia Academia de
las Ciencias, 10 de noviembre de 1979, en L’Osservatore Romano (edición en castellano), 2 de diciembre de
1979, pp. 9-10; y (b) discurso de Juan Pablo I I  ante la Pontificia Academia de las Ciencias, 31 de octubre de
1992, en L’Osservatore Romano (edición en castellano), 13 de noviembre de 1992, p.6 y sig, donde se incluye
también el discurso previo del cardenal Poupard. Todas las citas mencionadas en este trabajo se remiten
a tales fuentes.
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a Galileo la adopción de un punto vista instrumentalista a propósito del copernicanismo, o sea, que el
sistema de Copérnico debía ser considerado como una mera hipótesis de cálculo, lo cual no fue aceptado
por Galileo. Aquí cabe señalar que ni Bellarmino ni los teólogos del Santo Oficio que prohibieron el
copernicanismo en 1616 estaban en condiciones de comprender las complejidades de la teoría de Copérnico
y que la decisión de rechazar el realismo de Galileo obedeció a una cuestión doctrinal: las afirmaciones
científicas, entendidas como descripciones de la realidad física, no debían contradecir el contenido de la
Escritura. Como ha señalado Antonio Beltrán Marí, Bellarmino no pretendía sentar las bases de alguna
sofisticada filosofía de la ciencia sino más bien ejercer el poder. Y análogas razones explican la posición
de Urbano VIII al ordenar el proceso a Galileo. Tampoco el Papa ni su círculo más cercano eran expertos en
cuestiones científicas. Cuando aún era el cardenal Maffeo Barberini, Urbano VIII había concebido una
tesis, acerca de la cual se mostraba particularmente orgulloso, que, en lo esencial, trata de invalidar todo
intento de conocimiento humano no derivado de la revelación divina: el llamado “argumento de la
omnipotencia divina”. Afirma que, al margen de cuanto la razón y la experiencia puedan inducirnos 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. Ahora bien, este argumento, incluido por Galileo en su
Diálogo con la finalidad de proteger el realismo de su posición cosmológica, resultó un arma de doble filo,
porque legitimaba la investigación científica, y autorizaba a Galileo, precisamente, a sostener la realidad
del copernicanismo. Como señalaron los adversarios de Urbano VIII, y en particular los jesuitas, el argu-
mento no hacía más que expresar la incompetencia del Papa en cuestiones filosóficas y científicas. Más
allá de todo esto, recordemos que el proceso se debió a la necesidad de Urbano VIII de restablecer su
deteriorado prestigio en la delicada situación política del momento: ante el desarrollo de la guerra de los
treinta años, que favorecía a los protestantes, debió renunciar a sus veleidades progresistas y ceder ante el
embate de los cardenales contrarreformistas. El proceso a Galileo no fue otra cosa que un (fallido) golpe de
efecto del papado en el escenario político europeo. Nada tuvieron que ver en ello cuestiones de astronomía,
filosofía o teología (Boido, 1996, Cap. 9).

Pero volvamos al “examen” del caso Galileo propuesto por Juan Pablo II. Señala el cardenal Poupard
en su discurso de 1992 que no se trató de revisar un proceso sino de llevar a cabo una “reflexión serena y
objetiva”, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural del siglo XVII. Desde el comienzo, entonces, se
establecen límites que acotan la extensión del “examen” del caso, al declararse que éste no contemplaría
una revisión del proceso de 1633. Pero, se pregunta el filósofo Hermes Benítez,

¿cómo se puede revisar verdaderamente el caso sin “volver a analizar ”, o siquiera considerar,
el pr oceso en el que s e originó? Porque,  obviamente, sin el proces o a Gali leo no hubiera
habido caso Galileo. Al no revisar o examinar en modo alguno el proceso, la comisión reafirmó
de hecho, una vez más, el carácter irrevocable y la justicia de la sentencia de 1633, ahorrándole
así a la I glesia el tener que reconocer públicamente que el papa Urbano VI I I  y la I nquisición
procedieron de manera injusta, e incluso ilegal, al condenar a Galileo en 1633. Por cierto, este
conv eniente acotamiento de sus  límites le r estará toda efectividad y credibi lidad a la
supuestamente amplia y exhaustiva investigación, la que, por lo demás, no sería hecha a la
luz del día por un organismo imparcial, sino por miembros de la propia Iglesia y en el secreto
de las comisiones de trabajo. (Benítez, 1998, p. 22).

Uno de los argumentos más utilizados por los apólogos de la Iglesia ha sido la llamada “cuestión de
la prueba”. Juan Pablo II afirmaba en 1992:
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Como la mayor parte de sus adversarios, Galileo no hizo distinción entre el análisis científico
de los fenómenos naturales y la reflexión acerca de la naturaleza, de orden filosófico, que
ese análisis por lo general suscita. Por esto mismo, rechazó la sugerencia que se le hizo de
pres entar como una hipótesis el sistema de Copér nico, hasta que fuer a conf irmado con
pruebas irrefutables. Ésa era, por lo demás, una exigencia del método experimental, de la que
él fue el genial iniciador. (Destacado nuestro).

Sin embargo, bien sabemos que ninguna teoría científica puede presentar “pruebas irrefutables” y
que no hay método alguno para garantizar la verdad indiscutible de las afirmaciones científicas. Con
meridiana claridad, lo expresa así uno de los mayores biógrafos de Galileo, Stillman Drake:

No hay en la ciencia nada parec ido a una inmunidad contra posibles descubrimientos
ulteriores: la ciencia procede sobre la base de los testimonios preponderantes en un momento
dado, no de ‘pruebas definitivas´. Galileo estaba en posesión de una acumulación de pruebas
que relacionaban cosas tales como las fases de Venus, los eclipses de los satélites,  las
velocidades y distancias de los planetas con respecto  al Sol y la existencia de las  mareas,
todas las cuales eran compatibles con su física terrestre, al tiempo que ponían de relieve
distintos errores de la  cosmología y la física aristotélicas.  El repertorio de pruebas  que
Galileo tenía entre sus manos apuntaba a la realidad de los movimientos terrestres, por lo
que su convicción era científica independientemente de que luego algunas de esas pruebas
se revelaran insuficientes 3. En este punto su situación era idéntica a la de Newton o a la de
la ciencia actual. (Drake, 1983, p. 89).

También en las conclusiones de la comisión Poupard y en el segundo discurso de Juan Pablo II (1992)
se formulan reservas con relación al proceder de Galileo: el buen teólogo se habría comportado como mal
científico. Ante todo, es necesario señalar lo confuso del lenguaje empleado, por caso, en este fragmento del
informe Poupard:

Ciertos teólogos contemporáneos de Galileo no supieron interpretar el significado profundo,
no l iteral, de los pasajes de la Es critura  que describen la estructura fís ica del univ erso
creado, y eso los llevó a trasponer indebidamente al campo de la fe una cuestión de observación
de la realidad. (Destacado nuestro).

Si se tiene en cuenta que la comisión Poupard incluía una sección científica y epistemológica, cabría
esperar que se adoptara una posición algo más actualizada que el crudo empirismo que identifica a la
ciencia con “una cuestión de observación de la realidad”. Pero veamos otro ejemplo. La comisión presenta
la cuestión acerca de si Galileo poseía o no pruebas suficientes en favor del copernicanismo formulando
dos preguntas: (a) “¿La astronomía copernicana es verdadera, en el sentido de estar apoyada por pruebas
reales y verificables?”, y (b) “¿O se basa sólo en conjeturas o verosimilitudes?”. Este lenguaje no se adecua
a ninguna epistemología conocida. La primera pregunta, traducida a un lenguaje (popperiano) algo más
moderno, se destina a cuestionar el proceder del realista Galileo ante la falta de corroboraciones suficientes
(“pruebas reales y verificables”); la segunda apunta a señalar que en la época de Galileo el copernicanismo
debía ser entendido necesariamente al modo instrumentalista, en cuyo caso las “conjeturas o

3 Aquí las “pruebas insuficientes” a las que se refiere Drake remiten en especial a las que Galileo pretendía
derivar de su errónea teoría de las mareas. Su análisis lo había llevado a la desacertada conclusión de que
el f enómeno sólo sería explicable como cons ecuencia del  doble movimiento terrestr e, conc lusión  que
algunos historiadores, entre ellos el pr opio Drake, señalan como el origen de la adhes ión de Gali leo al
copernicanismo.
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verosimilitudes” serían afirmaciones que no pretenden decir cosa alguna acerca de la realidad: se hallarían
en el estado de “meras hipótesis”. Como se advierte, la ambigüedad de estas afirmaciones sólo crea confusión
y no contribuye a esclarecer los matices de aquella controversia.

Pero hay más. Se lee textualmente en las conclusiones de la comisión Poupard que “Galileo, en
efecto, no había logrado probar de modo irrefutable el doble 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 correctamente más adelante por medio de la mecánica newtoniana y su ley de gravitación univer-
sal. “Hicieron falta aún 150 años más”, afirma Poupard en su discurso, “para encontrar las pruebas ópticas
y mecánicas de la movilidad de la Tierra”. (Se refiere a la detección de la aberración de la luz, el
comportamiento del péndulo de Foucault y la observación de la paralaje estelar.) Lo que parece ignorar
Poupard es que Galileo no necesitaba de tales pruebas para proceder como científico, pues las que tenía en
su momento, como nos dice Drake, eran suficientes. Y en cuanto a su afirmación de la realidad de los
movimientos terrestres, basta pensar que el realismo a propósito de las teorías científicas es una posición
filosófica que puede ser sostenida sin que ello implique proceder como un mal científico.

El último ejemplo que hemos escogido pretende mostrar que, a juicio de las autoridades vaticanas,
el episodio ha quedado esclarecido. En 1993, en un congreso en homenaje a Copérnico, Juan Pablo II
afirmaba:

Copérnico  tuvo la prudencia  del investigador al que le falta aún la prueba decisiva de sus
tesis [...]; enseñó con convicción la teoría astronómica que a él le parecía capaz de dar cuenta
de los mov imientos de los astr os; sin embar go, al  no poder proporcionar pruebas
experimentales, no quiso publicarla como definitiva. [...] Sólo al final de su vida, en 1543, se
publicó su célebre tratado, De revolutionibus orbium coelestium, gracias a la iniciativa de sus
discípulos, los cuales presentaron su descubrimiento como una hipótesis. [...] Como es sabido,
Galileo hizo suya la teoría copernicana y la propugnó con entusiasmo no como simple hipótesis
sino como doctrina verdadera, suscitando así la reacción de la autoridad eclesiástica.  (citado
por Beltrán Marí, 2006, p. 618).

Es obvio que aquí la intención del Papa fue destacar nuevamente el “error” del realista Galileo,
oponiéndolo al “acierto” del instrumentalista Copérnico, argumento que pierde toda validez si se tiene en
cuenta que el Papa miente: Copérnico no era instrumentalista. Recordemos que el célebre prefacio al libro
De revolutionibus, en el cual se sostiene el carácter meramente hipotético del sistema copernicano, fue
redactado por Andreas Osiander sin conocimiento del autor y que no expresa el pensamiento de este
último. En cuanto a sus discípulos, como Rheticus, exigieron sin éxito al editor que dicho prefacio fuese
suprimido o se aclarase que no había sido escrito por Copérnico. El realismo copernicano era bien conocido
por Bruno, Kepler y Galileo, pero también por los científicos de la Compañía de Jesús y por el propio
Bellarmino. Pero estas consideraciones pasan a un segundo plano pues la intención de Juan Pablo II no ha
sido ajustar cuentas con la verdad histórica sino afirmar que Galileo se comportó como un mal científico
y que la “reacción de la autoridad eclesiástica” estuvo legitimada por razones de pulcritud científica y
epistemológica.

CONCLUSIONES

El caso Galileo sigue ilustrando que la ciencia y la cultura modernas surgieron a partir de crisis y
controversias, a veces dolorosas e incluso trágicas, y por ello representa un episodio clave en los orígenes
de la modernidad. Pero muestra, a la vez, que, ni en el siglo XVII ni en la actualidad, la mera circunstancia
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de pertenecer a la jerarquía eclesiástica implica necesariamente tener idoneidad y autoridad cognoscitiva
para decidir en materia de cuestiones científicas. De allí que se pueda afirmar que la posición de la Iglesia
a propósito del caso Galileo no se ha modificado con el tiempo y que su retórica mediática de las últimas
décadas ha tenido por objeto, exclusivamente, proteger su propia imagen. Como sostiene Hermes Benítez,
no hubo una revisión del proceso, no hubo algo similar a un “pedido de disculpas” o un mea culpa por el
proceder represivo de la Iglesia, no hubo rehabilitación de Galileo, no fue invalidada la condena; el único
“error” que ha sido reconocido es el de aquellos teólogos del siglo XVII que no supieron distinguir entre los
dogmas cristianos y las afirmaciones científicas. El resto de los “errores” se achacan a Galileo (Benítez,
1998, p. 29). Y que recientemente la Iglesia de Benedicto XVI haya decidido dar marcha atrás en el proyecto
de erigir una estatua de Galileo en los jardines vaticanos, no parece ser un hecho meramente anecdótico.

Por otra parte, hay razones para creer que los destinatarios de la iniciativa de Juan Pablo II no eran
los especialistas en historia, filosofía o teología. A la hora de analizar la posición actual del Vaticano sobre
el caso Galileo se descubre la utilización de un lenguaje ambiguo e impreciso; las afirmaciones formuladas
en ese lenguaje, convenientemente interpretadas por cierto periodismo, intencionadamente o no, quieren
persuadirnos de que se dijo y se hizo lo que en realidad no se dijo ni se hizo. Porque las tesis de la versión
apologética de la Iglesia ante el caso Galileo se expresaron en la prensa con grandes titulares según los
cuales el Papa había rehabilitado al gran científico y había pedido perdón públicamente. Nada de esto
ocurrió, como bien nos lo dice Benítez. La pretensión del Vaticano de que el caso Galileo ha sido definitiva
y honestamente esclarecido sigue expresando una manifiesta hipocresía. El prestigio de la Iglesia ha de ser
protegido a cualquier precio. Pero, afortunadamente, como escribe Beltrán Marí, la historia es tozuda y los
muertos no se callan, aunque ello implique que el caso Galileo, por el momento, no pueda tener un final.
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