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law Mroz de la Universidad de Toruri
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nico en relacidn con la busqueda de la
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do que «Copernico no se hubiera de-
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El Santo Padre Juan Pablo II durante su sdptimo viaje apostoiico a Poio-
nia, cuando vino a Toruii' el dia 7 de junio de 1999, en la Universidad de Ni-
colas Copernico, se encontro con todo el mundo de Ia ciencia polaca. fiste no
fue un encuentro «normal», porque por primera vez se junt6 la parte represen-
tativa de la ciencia polaca. Estuvieron presentes los cientificos de la Academia
Polaca de la Ciencia, los representan tes del Ministerio de Educaci6n, los de la
Fundaci6n para la Ciencia Polaca y tambien mas de 200 rectores de las univer-
sidades pubiicas y privadas de Poionia. Ocurrio poco despues de la enci'clica
«Fides et ratio», que fue promulgada el l4 de septiembre de 1998. Entonces el
tema de la encfclica fue principal para el discurso de Juan Pablo II dirigido a los
cientificos polacos y a los responsables de la ciencia en nuestro pafs en diversas
estructuras y niveles. A continuaci6n analiz6 profundamente los pensamientos
expuestos. En este contexto quiero demostrar la importancia de la persona del
ciudadano de honor de nuestra ciudad y patron de nuestra Universidad, Nico-
las Copernico.

L NICOLAS CopfiRNico COMO CIENTIFICO QUE BUSCA

LA VERJDAD EN LA UNIDAD DE LA RAZON Y LA FE

No es este el momento de presentar la controversia copernicana. S6lo
querri'a mencionar algunos datos biogrdficos, que nos demuestran que tipo de
hombre tenemos ante nosotros'. NicoMs Copdrnico naci6 en Toruri, Poionia,
el 19 de febrero de 1473 y muri6 en Frombork el dfa 24 de mayo de 1543. Los
comienzos de su educaci6n tienen lugar en Toruii. Gracias a la ayuda de su tfo,
hermano de su madre, Lucas Wauenrode, obispo de Warmia, Copernico estu-
dio en la Academia de Cracovia (1491-1495), despues en Bolonia (1496-
1500), y en Padova (1501-1503) recibid en la universidad de Ferrara el dfa 31
de mayo de 1503 el ti'tulo de Doctor en Derecho Can6nico. Durante este pe-
riodo le interesaba sobre todo la astronomfa. Todavfa en Cracovia hizo la ob-
servacion astronomica del cielo y despues en Italia, cooperaba con otros astr6-

1. Toruri, la ciudad polaca en Pomerania al norte de pafs, dene una historia muy ri-
ca; desde 1231 en el Estado de los cabaileros teutdnicos, despu& de la II Paz de Toruri
en el ano 1466 regresa a Poionia, en el ciempo de la conquista de Poionia por Rusia, Aus-
tria y Pru-sia, en los afios 1793 hasta 1920 en Prusia (1807-1815 en ei Principado de Var-
sovia); despues de la I Guerra Mundial regresa a Poionia; 7 de diciembre 1939 comien-
za la ocupaci6n nazi y la incorporacidn al 111 Reich; flic liberada en febrero de 1945.

2. Cfi. T. SlEROTO ĴtlCZ, Mikoiaj Kopernik, serfa Wteky ludzie Kokiola, Wydawnia-
wo WAA'I, Krakow 2001; A. SzORC, Mikoiaj Kopernik. Kanonik Warminski, Warmiris-
kie Wydawnictwo Diecezjalne, Okztyn 1973.
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nomos de su tiempo, por ejempio con Domenico Maria de Navarra. Despues
de sus estudios regres6 a Poionia, a Frombork, donde se sentaba en ia capitula
catedral. Allf trabaja como mddico (en los estudios en Italia aprendio tambien
esta ciencia) y de secretario de su tfo, el obispo Lucas Watzenrode. En los anos
1507-1517 escribi6 su primer iibro de astronomia Commentariolus, que tuvo
tm gran eco entre los cientfficos de su epoca. Pero la gran obra de su vida De
revolutionibus serfa el libro de ^poca y presenta a Copdrnico como el Terrae mo-
tor, solis coeliqtie stator—el que estableci6 el movimiento de la tierra, del sol y
del cielo—, como dice sobre Nicolas Copernico la frase en su monumento en
Toruri. Antes de su muerte podri'a ver el primer ejempiar de su genial libro, im-
preso en Norymberga.

La esencia de «la revoluci<5n copernicana» flie un cambio de la visi6n
cientifica de la posicion y modo de moverse de la tierra en torno al sol. Hasta
la aceptacion de la heliocentrica concepci6n de Copernico, todos aceptaron el
geocentrismo, es decir el convencimiento de que la tierra ocupa el lugar c^ntri-
co en el cosmos, segdn la investigacion de Claudio Ptolomeo (s. II d.C). La
aceptacion de la tierra como el centro de nuestro sistema pianetario dio una fal-
sa y muy complicada vision de ia realidad. El movimiento de la tierra alrededor
de sf misma y la teorfa sobre el sol que se mueve alrededor dc la tierra provo-
caba un error en las observaciones del cielo. El descubrimiento de Copernico
que el punto central de nuestro sistema pianetario es el sol, dio inesperables fa-
cilidades, ya que todos los planetas se mueven por un cfrculo, elipse (Juan Ke-
pler concret6 en este punto la teorfa de Copdrnico 100 anos despues, en 1609).

La controversia sobre el descubrimiento de Cop^-nico se comienza en el
fondo cuando lo acepta Galileo (1564-1642)^ En el ano 1616 censuraron al-
gunas frases presentes en la obra de Copernico, puesto en el fndice de los libros
prohibidos «hasta correcci6n» {nisi emendetur). Aunque ya el dfa 16 de abril de
1757 Benedicto XIV tom6 la decision de eliminar de la lisra de los libros ense-
fiados sobre la inmovilidad del sol y movilidad de la tierra^, fue Pfo VII e! dfa
24 de septiembre de 1822 quien quit6 este libro del fndice de los libros prohi-
bidos. Se puede ver claramente que la investigacidn de Copdrnico tenfa una
sombra dramdtica y que el descubrimiento de la verdad suscito un gran con-
Hicto ante la vision general del mundo que todos en aquellos tiempos tenfan.

El mismo hecho de colocar la obra de Copernico en el fndice de los li-
bros prohibidos nos provoca dolor. Se acusa a la Iglesia Cat61ica de paralizar el

3. Cfr. J. ZYCIKISKI, Sprawa Galikmza, Znak, Krak6w 1991.
4. Archivio della S. C. dell'lndice, Acta ab anno 1749 ad annum 1763, s. 129; EN,

XIX, s. 419.
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progreso, pero hay que recordar que en un primer periodo, la jerarqufa catoli-
ca aprobo la teorfa de Copernico. Al grupo de entusiastas pertenecfan tambien
los papas Clemente VII y Pablo II, cardenales y obispos. Sin embargo, despues
de la corta victoria del heliocentrismo copernicano llegaron afios diffciles con
grandes discusiones en el siglo XVI y XVTI. Contra la concepcion heliocentri-
ca se ponfan los padres del protestantismo, Martfn Lutero y Felipe Melanchton
y muchos otros famosos cientfficos como Justus Lipsius, Hugo Grotius, Fran-
cisco Bacon y el famoso astronomo dan^s Tycho de Brahe, que con simpatfa
comentaba las ideas de Copernico, pero sin embargo no acept6 el heliocentris-
mo. Sin embargo, no faltaban Ios entusiastas de Copdrnico como el polaco Jan
Brozek, Juan Kepler, Giordano Bruno, Galileo Galilei y A. Foscarini. La con-
dena del heliocentrismo tiene su rafz sin duda en las actividades de Giordano
Bruno y Galileo. Ambos estaban procesados por parte de la Inquisicion y al fi-
nal fueron condenados. Sin embargo Giordano Bruno no lo acept6 y fue que-
mado en el Campo di Fiori en Roma, Galileo lo acepto y no termino como
Bruno. En la conciencia de sus acusadores permanecfa la idea de Nicolds Co-
pernico.

Nicolas Copernico en su vida, lejos de polemicas posteriores y de la fama
que va a acompanar a su descubrimiento en el futuro, estaba convencido de la
gran importancia que tenfa la honestidad intelectual: hay que considerar todos
los datos experimentados y luego aiializar los fen6menos que se expresan en ca-
da prueba de explicacion cientfFica. La profimda fe de Copdrnico, pone de ma-
nifiesto que no la perdio durante sus investigaciones, sino que se establece como
el fundamento de la vista sapiencial de realidad mundana y la relacion adecua-
da que existe entre «el libro de la naturaleza y la Sagrada Escritura». No hay nin-
guna duda de que Copernico flie un fiel hijo de la Iglesia. Como cientffico te-
nfa buenos contactos con el obispo de Fossombrone Pablo de Middelburgo, que
fue responsable de la reforma del calendario, tambien con Juan Alberto Wid-
manstadt, secretario del papa Clemente VII y con tm famoso orientalista Nico-
las Szomberg, tambien con los cientfficos protestantes: George Joaquin Retic, el
Profesor de Wittemberg, quien colaboro en las investigaciones de Copernico du-
rante tres afios y medio. £l fue el que entrego a la imprenta la obra de Coperni-
co en Norymberga en la editorial de Juan Petreius.

Sin duda, Nicolas Copernico tuvo gran respeto al poder edesidstico. Era
un buen amigo del obispo de Culm Tiedemann Giese y lo menciona en la car-
ta dedicatoria al principio de su obra «De revolutionibtis orbium coelestium». Al
papa Pablo III, «entonces la cabeza de todo el cristianismo», dedic6 la gran obra
de su vida^ El Papa Pablo III fue un famoso humanista, no es de extrafiar que
fuera elegido por Copernico como el portavoz de la verdad y el defensor de la

206 ScrTh 38 (2006/1)



-LA ASPIRACION DE CADA CIENTIFICO ES BUSCAR EN TODO LA VERDAD.. N I C O U S COPERNICO EN
LA PERSPECTIVA DE LA DISCUSION VIVA ENTRE LA RAZON Y LA FE Y SU CAMINO PARA DEFENDERLAS

ciencia. <-<Para mostrar a los cientificosy no-cientificos que no huyo a ninguna cri-
tica, prefiero dedicar estos fi^tos de mi duro trabajo mds a Vuestra Santidad que a
cualquier otro, porque en esta tierra lejana donde vivo yo es reconocido como mag-

nifico tanto por su dignidad jerdrquica como tambiinpor su amor a toda la cien-

cia, no excluyendo incluso las matemdticas, Entonces seria fdcil para Usted por su

seriedad y con su opinidn eliminar el ataque de las lenguas fiilsas, aunque elpro-

verbio dice que no hay medicina para mordedura de acusador faho (18, 25-31)»^

Nadie nunca cuestion6 la fidelidad de Copernico a la Iglesia y el contenido de

su pensamiento siempre estaba de acuerdo con la verdad de la fe. Vale la pena

citar aquf las palabras de «De revolutionibus»: «La aspiracidn de cada cientifico

—en la medida en que solamente Dios permite a su razdn— es buscar en todo la

verdad» (15, 9-13), en donde se nota con claridad que Copernico vefa todo su

trabajo y esfuerzo como el camino de buscar a la verdad con la concordancia de

la razon y la fe.

Por tanto, Copernico puede ser ejempio a la soluci6n de la cuestion de

la unidad de la raz6n y la fe y tambien el modo de respetar los caminos recf-

procos de reverencia y reconciliaci6n entre ellos.

Juan Pablo II dijo en el encuentro de Toruri que «el descubrimiento de

Copernico y su significado en el contexto de la historia de la ciencia, nos re-

cuerdan siempre viva la discusi6n entre la raz6n y la fe. Aunque para el mismo

Copernico su descubrimiento fue la fliente para mayor admiraci6n al Creador

y la fiierza de la razon humana, sin embargo para otros fue la causa de secesion

entre fe y raz6n» ̂

2. EL CONTEXTO DEL PENSAMIENTO CRISTIANO EN LA fiPOCA
DE COPfiRNICO

Para entender el contexto del pensamiento de Copernico hay que darse

cuenta, que en el tiempo que vivfa fue un periodo de grandes conmociones

5. Cfr. J. ^NIADECKI, «Pochwaia Mikolaja Kopernika, akademika krakowskiego, as-
tronomii odrodziciela», en Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1958, 159.

6. «Do Jego ^wi^tobliwo^ci Papieza Pawla III. Mikokja Kopernika przedmowa do
ksi^ "O obrotach")), en M. KOPERNIK, Dziela wszystkie, t. 2, O obrotach, trad.:
Mieczyshw Brozek, red. Jerzy Dohrzycki, Warszawa-Krak6w 1972; aquf ed. ladn-pola-
co: M. KOPERNIK, 0 obrotach sfer niebieskich. Ksifgapiertusza, red. Aleksander Birken-
majer, Warszawa 1953.

7. JUAN PABLO II, «Przeni6wienie podczas spotkania z przedstawicielami nauki pols-
kiej w Toruniu)), 7 czerwca 199, nr 4, en Fides et ratio, Spotkanie Papieza fana Patvla II
z przedstawicielami nauki polskiej, Wydawnictwo UMK, Toruii 1999, 36.
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que abarcaron a todo el mundo cristiano. No me refiero aquf a las implica-
ciones de la historia con motivo de la presencia cada vez mas fuerte de los mu-
sulmanes de Turqufa o de apertura a las desconocidas tierras de nuestro pla-
neta, sino sobre todo al hecho de que a partir del siglo XIV hasta el XVI todas
las grandes mentes de la epoca buscan los medios adecuados para defender
la verdad sobre el evangelio y la Iglesia. Si boy nosotros vivimos en tiempos
de la busqueda del camino de renovacion, tambien en el siglo XV/XVI
encontramos muchas personalidades que les une en cierta manera una gran
preocupaci6n: Ia reparacion del cristianismo. Basta recordar aquf a Juan Hus
o a Savonarola, quienes con su muerte demuestran la grandeza del mal. Pero
tenemos tambien los santos de esta epoca: Juan Capistran, Vincento Rerrerio
o Bernai'dino de Siena, que querrfan con su actividad apost6lica mover las
conciencias de la gente, pidiendo las reformas en la Iglesia, en la «cabeza», en
el seno de la Curia Romana y en «los miembros*, en la vida de todos los
cristianos. La tendencia de renovacion esta presente en los que consideran
preocupante la situacion de la Iglesia. Aparecen los grandes movimientos, y
diversas concepciones y proyectos de la reforma. Stefan Swiezawski, famoso
fil6sofo polaco, especialista en el siglo XV, auditor del Concilio Vaticano II,
distingue tres concepciones":

a) El primer movimiento surgido de las tendencias acusadoras es el
minusvalorar las aspiraciones intelectuales en la Iglesia y el rechazo de la
Sagrada Escritura. Este movimiento se observa sobre todo en la corriente
espiritual rfpica para siglo XV de los Hermanos de la Vida Comiin, en la
odevotio modemart, Sus confesores y representantes se caracterizan por el
odio a las discusiones dialecticas. Se vefa en esto el peligro de la soberbia
del intelecto humano. Muchos de ellos fijeron entusiastas de la teologfa
afectiva o incluso del sentimentalismo religioso. Esta postura fue tfpica pa-
ra muchos de ambiente holand^s, aunque parecidos acentos salieron tam-
bien de la boca de otros cientfficos. Por ejempio, Juan Reuchlin, alemin,
promotor de hebrafstica, estimaba que el gran enemigo de la fe y la piedad
era el silogismo. Este camino eligio Martfn Lutero, sobre todo en el primer
periodo de su actividad. Segiin su opinion la fe serfa fuerte y pura cuando
no estuviese paralizada por el intelecto. Hay que rechazar entonces cual-
quier filosofia, sus especulaciones y las sospechosas novedades anunciadas
por la ciencia. Importa solamente la voluntad, el amor sin reflexi6n y la fe
que conmueve los afectos humanos. S6lo la fe ilumina al hombre, sus afec-
tos y mueve la voluntad, no el intelecto. Solo a travds de este camino vefa
Lutero la posibilidad de la renovaci6n. Todo para que —en consecuen-

8. S. SwiE^WSKI, «Mys'l chrze^cijaiiska w czasach Kopernika)), Studia WarmiAskie 11
(1974) 519-526.
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cia— se desunieron los lazos de la organizacion eclesiastica y solo la fe fue-
ra reconocida como fuerza de la vida cristiana, pero fuerte gracias a su ce-
guera.

b) El segundo movimiento es el concepto totalmente contrario: la
incorrecta formaci6n del intelecto humano que se percibe como la causa
principal del mal en Europa Latina. Aquf se busca una visi6n del mundo
—a la vez contraria al pensamiento anticristiano y antitefstico— entre
«pax plat6nica» y «pax aristotilica», que sin embargo se entienden ya co-
mo ideologfas. Ellas mismas tienen que encontrar la soiucion para acer-
car estas tendencias centrifugas. Contra las fuertes tendencias platonicas,
por fin la controversia fue solucionada a favor de la orientaci6n aristotd-
lica cristiana. En contra a los planes de renovaci6n, esta corriente recibi-
rd las soluciones «desde arriba)) tambien en cuanto a los medios adminis-
trativos y gracias al concepto de la «mano fuerte)). Aquf ya es interpretado
en cierta manera el pensamiento de Arist6teles y santo Tomds, se acepta-
ra la ideologfa racionalizada. Incluso las afirmaciones de Arist6teles van a
interpretarse como concordantes con las verdades de Ia fe. Sera impor-
tante el papel de la doctrina tomfstica, que sera presentada como el mds
perfecto sistema qUe expresa los presupuestos de la ideologfa del aristote-
lismo cristiano. La grandeza del Aquinate se va a percibir en el hecho del
«bautismo de Aristdteles», pero no en su profundo trabajo filos6fico y
teol6gico. Aquf tiene lugar la tendencia fuerte de consolidaci6n jurfdica
alrededor de la persona del papa y la consolidaci6n de la Iglesia como ins-
tituci6n.

c) El tercer movimiento del pensamiento crisciano de estos tiem-
pos, proviniendo de las cendencias antiguas y de nuevo populares, no esta-
ba de acuerdo con el antiintelectualismo del luteranismo primario ni tam-
poco con el racionalismo radical e integrismo totalitario del «aristotelismo
cristiano)). ^Que personas podemos enumerar aquf? Seguro que Erasmo de
Rotterdam, Juan Fisher, santo Tomds Moro, Marsilio Ficino, Pico della
Mirandola, Idzi de Viterbo, Juan Gerson, Nicolds de Cusa. Ellos ven que
s6lo gracias a la autentica sabidurfa se puede llegar al Evangelio, la filoso-
ffa de Cristo, no la de Aristdteles. Para los convencidos de este camino, la
renovaci6n del cristianismo no podrfa tener lugar de otra manera sino por
el regreso pleno a la Sagrada Escritura y a las fiientes reales del cristianis-
mo, que pasan por el convencimiento interior y la autentica libertad. En
esta corriente de la tradici6n sapiencial —tan diferente— se sitiia tambien
nuestro Nicolds Copernico. Las investigaciones recientes sobre su obra de-
muestran que no solamente tenfa gran ciencia matemdtica, sino que era un
pensador cristiano muy profundo, autenticamente decidido a la renova-
cion del cristianismo, pero sin despreciar el intelecto y la comprensidn de
lafe.
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3. NICOLAS COPERNICO: SU FILOSOFIA Y LA OPCION TEOL6GICA

Muchas veces se presenta a Copernico y su decision de no imprimir la
importantt'sima obra de su vida como preocupad6n ante las represiones que le
amenazaban por parte de algunos tedlogos antiititelectuales'. Sin embargo, el
trabajo de Copernico no flte algo ajeno al pensamiento teol6gico contempord-
neo'" a dl, mas el mismo Copdrnico pertenece a estos grandes hombres para
quienes la teologfa y la renovaci6n del cristianismo no fueron indiferentes. La
dpoca de Coperaico fue el tiempo de renovaci6n y reparaci6n de lo que se lla-
maba generalmente «chHstianitas». La consideraci6n de la situaci6n actual de
las estructuras eclesiasticas y la fe cristiana iba no solo en el camino de sanaci6n
por una reforma externa, sino que cabfan tambien niveles mds profundos en
cuanto al mismo modo de presentar los misterios de Dios de nuestra fe. El Pro-
fesor S. Swiezawski, presenta asi la persona de Copernico: «Segttramente se dio
cuenta de la crisis y de la necesidad de la renovaci6n del cristianismo. Tambidn
con toda seguridad no pertenecfa al grupo de los que despreciaron el intelecto
para regenerar la fe, ni tampoco a los que por el pensamiento, por el camino de
disciplina y los decretos aspiraban a renovar la vida cristiana. El analisis de los
textos de Copdrnico nos dan prueba de que su simpatfa fiie dirigida al huma-
nismo cristiano»".

El conocimiento de la controversia que tenfa lugar en estos tiempos pa-
rece muy litil para entender las convicciones teol6gicas, pero a la vez presen-
ta a Copernico y a su pensamiento como parecido a la reforma protestante
sin fundamento '^ La localizacidn mas adecuada de Copernico parece en la

9. Cfr. M. MROZ, «Mikotaj Kopernik na nowo odczytany», en M. MROZ, I. Ml-
KOIAJCZYK y J . DOMINICZAK (red. wyd.), Septem sidera. Poemat religijny Mikolajowi Ko-
pemikoioiprzypisywany,'WSD,Torun 1999, 11-19.

lQ. Cfr. L. BiRKENMAjER, «FUozoficzne podioze odkrycia Kopernika», en Archiwum
Komisyi do Badania historyi filozofii to Polsce, BCrakow 1917, t. 1, cz. II, 261-271; M.
GoGACZ, wProblem filozofii Kopemika», StudiaPhilosophiae Christianae9 (1973), nr 1,
141-164; L. Kuc, «Kopernik a pi^tnastowieczne zwl^ki filozofii z teologi^», Studia
Philosophiae Christianae 9 (1973), nr 1, 171-178; K. RUDNICKI, «Przewr6t koperni-
kowski a ^wiadomo^d chrzescijariska», Rocznik Teolo^cznyYN (1973), z. 2, 115-125;
B. SUDODOLSta, «Siorice ^ ia ta , czyli znaczenie Kopernika w rozwoju nauk o przyrod-
zie i czJowieku», en Mikoiaj Kopernik. Studia i materialy sesji kopernikariskiej w KUL 18-
19 lutego 1972 roku, TN KUL, Lublin 1973, 107-122; St. KAMISSKI, «Pilozoficzne
uwarunkowania rewolucyjnej idei Mikolaja Kopernikax, en ibid., 123-142; L. Kuc,
«Stanowisko teologiczne Mikotaja Kopernika. Na podscawie listu dedykacyjnego do pa-
pieza Pawk III», en ibid., 143-148; Z. WARD^KA, «Stanowisko teologow wobec teorii
astronomicznej Kopernika w komentarzach biblijnych XVI i pocz^tkach XVII wieku»,
en ;6»^., 219-228.

U . S . SWIEZAWSKI, Myil chrzekijamka w czasach Kopernika, cit., 229.
12. Cfir. L. Kuc, Kopemik apiftnastowieczne zwi^ifilozofii z teologiq, dt., 175-176.
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corriente de convencimientos que se llama prisca theologia. Con este nombre
se describi'a en el siglo XV el comtin patrimonium de todas las religiones
conocidas y la filosofia platonica (neoplat6nica), tratada de alguna manera
como religion. La fiiente comiin para elias serfa una cierta prerrevelaci6n des-
conocida que se puede encontrar en el seno de cada una de elias. General-
mente la prisca theologia se expresaba en la posrura de irenismo teol6gico con-
temporaneo". Los ecos de dsta se ven en las obras del obispo Tidematina
Giese que Copernico seguramente lefa y cuyas las opiniones teol6gicas com-
partia'''. Es verdad que el mismo no formula estas reglas en forma ya desa-
rrollada, pero sin embargo hay algo interesante que conduce a los cientificos
a clasificar a Copdrnico en esta corriente teologica: la posibilidad de encon-
trar la verdad a pesar de las diferencias o incluso de las formulaciones con-
trarias.

Copernico en su Carta ya mencionada arriba, parece estar de acuerdo
con las tesis en cuanto a la fe de los cristianos, tambien en la distintas formas
que lo permiten s6lo como distinto modo de la busqueda de la misma verdad.
Copernico escribe asf: Et quamuis sciam hominis philosophi cogitationes esse re-

motas a itidicio vtilgi (atmque s6 que las consideraciones de un ftl6sofo estan le-
jos del juicio de la plebe) propterea qttod illius studium sit (porque la aspiraci6n
del fil6sofo es) veritatem omnibus in rebtts, quatenvs id a Deo rationi humanae
permissum est, inquirere (buscar en todas las cosas la verdad en la medida que
Dios lo permite a la razon humana), tamen alienasprorstts a rectitudine opinio-
niesfu^endas censeo (pero estoy convencido que a pesar de esto hay que evitar
las opiniones ajenas a la rectitud) (15, 9-13). Aqtii tenemos la «prisca theoU)gta»
de Copernico: la dura btisqueda a esto que al principio como propiedad comtin
de todos los hombres fiae puesto por Dios y qtie a traves del tiempo fue perdi-
do en las esquinas filosoficas y teologicas. En consecuencia Copernico presen-
ta esta biisqueda de la verdad como «misteria philosophiae» (los misterios de la
filosofia), que para ia «prisa theologia» significan tambien xmisteria fidei» (los
misterios de la fe) y como res pulcherrimae et multo studio magnomm virorum

13. Irenismo es una corriente en la teologfa cristiana que aspira a suprimir la divi-
si6n del cristianismo a precio de concesiones doctrinales. Los representantes mds des-
tacados: Nicolds de Cusa, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Idzi de Viterbo. En
Polonia este movimiento lo representaron J. Lasld, quien pretendta hacer una uni6n
de todas las confesiones protestantes y A. Frycz Modrzewski, quien se dedic6 a re-
conciliar a los entusiastas de la Reforma y a los cat61icos. La manifestaci6n de estas
aspiraciones ir^nicas era EI acuerdo de Sandomierz (1570) i '(.colloquium caritatit)um»
(1645) en Toruri.

14. Cfr., p. ej., M. BORZYSZKOWSKi, «Miko}aj Kopernik i Tideman Giesei>, Studia
Warmiriskie 9 (1972) 185-204; A. KEMPFI, « W kr?gu Mikolaja Kopernika (Tydeman
Giese a Filip Melanchton)», Roczniki Teologiczne 15 (1973), z. 2, 75-86.
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investigatae (las cosas buenas siendo el fruto de largo estudio de los grandes
hombres) se pueden encontrar despues de la uni6n de las piezas en una totali-
dad armonica.

La misma opcion teol6gica sirve a Copernico para expresarse sobre la
signiftcacion principal de la competencia de cada una de las ciencias, empe-
zando por las matematicas y terminando con el estudio de la Sagrada Escri-
tura. Es interesante, por ejempio que Copernico hace tma advertencia ante
los abusos en la interpretacion de la Sagrada Escritura —estas son sus pala-
bras—: «Quizds hay personas que les gusta decir tonterfas y a pesar de la ig-
norancia total de las ciencias matematicas, demandan para sf el mismo dere-
cho para expresar sus afirmaciones con el fundamento de alguna frase de la
Sagrada Escritura, traduciendola falsa y adecuadamente a sus teorfas, se atre-
ven a condenar y perseguir esta teorfa mfa. Pero no me importa su opini6n,
incluso si se refiere a que tengo uti juicio despreciable como irreflexivo. No
es ningun misterio que Lactanto, este famoso escritor, pero no buen mate-
matico, dice sobre la figura de nuestro planeta como un nifio, burlandose de
^stos que afirmaron que la Tierra tiene forma de esfera. No deberia extrafiar
a los cientificos que este tipo de hombres vayan a burlarse tambidn de mf»
(19, 1-8).

«Propter aliquem locum Scripturae, male ad suum propositum detortum.n
Copernico expresa aqui su convicci6n de que eventualmente el conflicto de su
sistema heliocentrico con la imagen bfblica del mundo puede surgir de la ma-
la interpretacion de la Sagrada Escritura. No se refiere aqui a la independencia
de la matematica y astronomia respecto a la Biblia, sino que enuncia que no
existe ninguna conti-adicci6n entre Ios datos bfblicos y los de la matemdtica. Sd-
lo una hermeneutica err6nea de la descripcion bfblica puede conducir al recha-
zo de los datos de la experiencia ".

Copernico no esti de acuerdo con la posici6n antiintelectual de algu-
nos reformadores, segiin los cuales la fe y la teologfa seran verdaderos si s61o
son fieles a la paiabra escrita de la Biblia rechazando incluso los datos evi-
dentes de la refiexi6n del intelecto humano. Este modo de comportamiento
es para Copernico una negacion de la verdad sobre la creacidn. No extrafia
pues la oposicion de Copernico contra esta corriente de teologfa prdctica. Co-
pdrnico subraya y expone que en Dios hay que contemplar la perfeccion de

15. Cfr. Z. WARD^KA, «Stanowiskp teologow wobec teorii astronomicznej Koper-
nika w komentarzach bihlijnych XVI i poczqtkach XVII wiekun, en Mikoiaj Kopernik.
Studia i materialy sesji kopernikariskiej w KUL 18-19 lutego 1972 roku, TN KUL, Lu-
blin 1973,219-228.
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la armonia y del orden, de esta manera Dios es «el que mas de todos se atie-
ne a las reglas» («[...] imundtis ab Optimo et reguiarissimo omnium opifice

conditus [...]»): «E1 mundo esta hecho por el mejor y mas regular artifice de
todos».

La postura de la independencia de las ciencias frente a la fe no signifi-
ca la falta de comprension de quidn es Dios, sino una conciencia de que la
orientacion intelectual cristiana no puede pasar de otro modo sino gracias a
percibir la verdad sobre la realidad creada y del Dios Creador. «E1 Dios de
Copernico es el Dios de la precision perfecta, pero tambien el de la libertad
y sabidurfa a la vez, es fiste, en quien la omnipotencia y la libertad encuen-
tran la armonia absoluta y unidad con la sabidurfa» ". Se subraya aqui la
practicidad del comtmicar la ciencia y la verdad. Es algo conocido que en la
esfera teol6gica lo subrayaba Erasmo de Rotterdam. Entonces tiene mucha
importancia lo que comento Copernico en su Proemio al «De revolutionibus»:
«Cuantas ventajas y adornos puede traer la ciencia para la Reptiblica, por no
mencionar los innumerables provechos de las personas privadas, como muy
bien mencionaba Plat6n, que en el libro VII de "Las Leyes" expone que so-
bre todo hay que dirigirse a ella por este motivo para que el tiempo, gracias
a su ayuda sea conocido segiin los dfas y los meses y los anos, mantenga a la
sociedad en vigilancia en cuanto a las fiestas y a ofrecer los sacrificios ". La
ventaja directa que menciona aqui Copdrnico es la posibilidad de la reforma
del calendario eclesidstico gracias a los exactos medidos de los afios y los
meses, de la circulaci6n del Sol y la Luna. Se puede hacer una referencia in-
cluso mds adelante, cuando nos damos cuenta de que para el estudio de la
teologfa no hay nada que no sea litil y que en cada ciencia se revela el descu-
brimiento y entendimiento de la omnipotencia y sabidurfa de Dios. No se
pueden ignorar pues las palabras del Maestro de Tortiri que la matematica es
«scientia divina» que sirve a la promocion moral y social del hombre y por
encima de ella estd la astronomfa que permite contemplar lo que es lo mds
hermoso.

No se pueden negar como suyas las palabras de Cop^rnico, que no hay
nada «mds bonito que el cielo en el que se da todo lo bonito» (quid autem caelo
pulcrius, nempe quod continet pulcra omnia)'^. Pero ^que significa eso para no-

sotros?

16. Ibid.. 231.
17. M. KOPERNIK, O obrotach sfer niebieskich. Ksifga pierwsza, red. Aleksander Bir-

kenmajer, tlum. pol. Mieczyslaw Brozek, Warszawa 1953, Introducci6n.
18. Ibid.
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4. LAS IMPLICACIONES DEL PENSAMIENTO DE COP£RNICO

EN EL CONTEXTO DEL ENCUENTRO ENTRE LA FE Y LA R A Z O N

El mismo Copernico y el pensamiento de Juan Pablo II presentado en la
universidad que lleva el nombre del astronomo —-por supuesto— van juntos
en la misma direcci6n: la razon y la fe se revelan como «dos alas», las cuales se
menciona al principo de la encidica «Fides et ratio». Naturalmente, el Papa no
nos dio una dase de la historia de la teologia en Toruri, pero indic6 que tam-
bien hoy existen en el seno de la Iglesia diversas tendencias y que, como en los
tiempos de Copernico, circulan posibles soludones. Sin duda hoy se profundi-
za en las tendencias separatistas entre fe y razon, hasta el punto de que no solo
se encuentran en separacion nociva, sino que se ponen en desconfianza y en
antagonismo luchador. Facilmente se pueden reconocer los modos dc esta ra-
dicalizacion sobre todo en la historia del pensamiento europeo, incluso pode-
mos decir que el siglo XX aparece como el apogeo de este antagonismo. Por un
lado incluso las mas intrfnsecas relaciones con la fe y su contenido se quisieron
transformar en esctructuras adectuadas s6lo al razonamiento racional, elabo-
rando asi las formas del desarrollo de la plena racionalidad hasta este momen-
to y que no dudaron en presentar como estatuto de la nueva religi6n, y el hom-
bre em p̂ezd a temer los resultados de su raz6n y su propia libertad. A menudo
los frutos de esta omnipotente racionalidad se aprovechaban para lograr fines
materiales inmediatos.

Este racionalismo exagerado dio lugar a estas tendendas y espacios dei pen-
samiento humano, que hoy se perciben como consecuencia del mismo en d cam-
po de la fe. Las marufestaciones de esa radicalizacidn con d surgimiento de las
ideologfas que admitieron la fe como un componente nodvo para el desarrollo del
hombre, han sido base de Ios sistemas totalitarios. En d ambito de las investiga-
dones bioldgicas se propago una mentalidad, que no s6lo quito cualquier cone-
xi6n con la fe, sino tambien con la visi6n metaflsica y moral. Fue d hombre de
esta ideologia quien creo los dramas de la historia del ultimo siglo: las guerras, to-
talitarismos y los campos de exterrninacidn. Hay que tener cuidado ante la ideo-
Iogizaci6n de cualquier concepci6n.

Por otro lado se desarrolld una tendencia a privar la fe del elemento es-
peculativo y dejarla en un lugar peligroso, donde puede salir a la calle sin sali-
da, los mitos, sin mayor y correcta formulaci6n de su nivel de la reflexion. En
Toruii, durante el encuentro ya mencionado de Juan Pablo II con Ios cienu'fi-
cos, repitid sus palabras de Ia encidica «Fides et ratio»: «La fe, privada de la ra-
zon, ha subrayado el sentimiento y la experiencia, corriendo el riesgo de dejar
de ser una propuesta universal. Es ilusorio pensar que la fe, ante una raz6n d^-
bil, tenga mayor incisividad; al contrario, cae en el grave peligro de ser reduci-
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da a mito o superstici6n. Del mismo modo, una raz6n que no tenga ante si una
fe adulta no se siente motivada a dirigir la mirada hacia la novedad y radicali-
dad del ser. No es inoportuna, por tanto, mi llamada fiierte e incisiva para que
la fe y la filosoffa recuperen la unidad profunda que les hace capaces de ser co-
herentes con su naturaleza en el respeto de la reciproca autonomfa. A la parre-
sia de la fe debe corresponder la audacia de la raz6n».

^Que actuaiidad tiene la advertencia ante la gnosis, las diversas formas de
esoterismo, pararse s6lo en la experiencia, tambien cuando expresa la interiori-
dad del hombre y su espiritualidad, pero sin la reflexi6n racionai adecuada que
alcance un nivel metaffsico?

Necesariamente la fe tiene que referirse a lo que hay detras del horizonte
de la tierra, tiene que atravesar las fronteras de la misma sensaci6n, su pensar. La
derrota de la fe es cuando queda sola en el terreno emocional de la experiencia
religiosa, que no puede expresar correctamente Ia verdad revelada. La necesidad
de este momento es recuperar la dimensidn sapiencial en la busqueda del dlti-
mo y total fin del hombre y el sentido de sus operaciones en el mundo. Exacta-
mente por esto la dimensi6n sapiencial del ser humano es una dimensidn de la
verdad, que se puede alcanzar cuando de nuevo el hombre una la razon y la fe y
acerque el espacio de influencia creativa entre ambos. En este punto se ve clara-
mente que las intuiciones de Nicolds Copdrnico colnciden con «la novedad que
no pasa de Santo Tomas de Aquino» ". No flie algun otro sino el mismo Aqui-
nate quien decfa que tanto la luz de la fe como la luz de la raz6n provienen de
Dios y por lo tanto no pueden con tradecirse reciprocamente^".

El hombre en busca del brillo de la verdad, necesita otro criterio ademas
de la experiencia. La fe atraviesa la frontera de la experiencia, el mundo de los
fendmenos y las relaciones subjetivas. Hay que salir fuera de la realidad cerra-
da en la subjetividad y los datos de la experiencia para descubrir en su biis-
queda de la verdad algo absoluto y final. Esta exigencia contiene el caracter sa-
piencial de la verdad, donde la realidad y la verdad atraviesan lo factico y Io
empfrico y que se realiza en el nivel de comprensidn del misterio universal y
trascendental.

Juan Pablo II dijo en Toruii: «Es necesario un trabajo para reconciliar la fe
y la raz6n» (n. 4). ^Quidn va a conseguirlo? Recibimos tambien una respuesta:
«los hombres de la ciencia y de la cultura». Las palabras de Juan Pablo II en To-
ruri: «A los hombres de la ciencia y de la cultura esta confiada una responsabili-

19. JUAN PABLO II, Eides et ratio, n. 43.
20. Cfr. TOMAS DE AQUINO, Summa Theolo^ae, I, q. 1, a. 8, ad 8: «cum enim gratia

non tollat naturam sedperficiat».
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dad peculiar, por la verdad —aspiraci6n para alcanzarla—, su defensa y la vida
segiin la verdad* (n. 5). Nicolas Copernico lo realiz6, en la medida de sus fuer-
zas, en su ^poca. Fue un esfuerzo hecho en soledad, pero a traves del consenti-
miento que da la apertura a la dimension universal y a Dios disponiendo al hom-
bre para el esfuerzo de atravesar las fronteras, cuando se siente cerca de la verdad.

El cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, en su comentario a la
encfclica «Fides et ratio» escribio: «En realidad no existe ninguna gran filosoffa
que no haya surgido bajo la inspiracion de una tradicidn religiosa —griega o
india o cristiana o las corrientes modernas filosoficas—, que estaban convenci-
das de la autonomfa de la razon y la consideraron como el liltimo criterio del
pensamiento, permaneciendo en contacto con los grandes temas que la fe bi-
blica entrego a la filosofia a traves de Ios siglos»^'.

La investigacion y el trabajo cientffico —continuaba en Toruri Juan Pa-
blo n— «necesitan una idea principal, un valor fundamental, que podrfa dar
sentido y unir en una corriente la investigacidn de los cientfficos, las refiexio-
nes de los historiadores, la actividad de los aitistas y los descubrimientos de los
t&nicos, que se desarrollan a ritmo vertiginoso. ^Existe una idea (...) un valor
o (...) una luz, que podria dar sentido a las diversas investigaciones y activida-
des de los cientificos y los artistas, sin limitar su libertad creativa?» (n. 3). Y la
respuesta es categ6rica; «La verdad de Dios-Amor se hace una fuente de espe-
ranza del mundo y un indicador de nuestra responsabilidad» (n. 3). «La verdad
sohre el amor de Dios da luz tambien a nuestra biisqueda de la verdad, al tra-
bajo para desarrollar la ciencia, a toda nuestra ctiltura» (n. 3). ^Se pueden en-
contrar palabras mas fuertes? ^No se puede encontrar aqui una consonancia y
acuerdo de Io que hoy dicen Juan Pablo II y Benedicto XVI y antes tambidn
Nicolas Copernico y santo Tomds de Aquino?

Nicolas Copdrnico no se hubiera dicidido a buscar la verdadera imagen
del cielo sin este dialogo vivo con la fe. La convicci6n de la posibilidad del co-
nocimiento de la verdad sobre el cielo no era para €\ una contrariedad con la
autentica verdad sobre Dios. Hay que recordar siempre que la razon es don de
Dios, una sefial de Ia divina semejanza que lleva cada hombre dentro de sf mis-
mo y la fe es este motor que da a sus descubrimientos el sentido adecuado y la
forma sapiencial.

Miroslaw MROZ

Facultad de Teologia de Toruri
POLONIA

21. J. RATZINGER, «Fides et rado», en JUAN PABLO II, Eides et ratio. Tekst i komen-
tarze, KUL, Lublin 2003, 99.
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