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Monseiior Elchingen, Obispo de Strasburgo,
rindio publico homenaje -en pleno Concilio Va·
ticano-- al gran cientifico Galileo, cuyo IV ce~.
tenario sc celebro el ano pasado. EI homena]e
del obispo frances en la Suprema Asamblea de la
I~lesia t'ue considerado como un simbolo del espiritu de la Iglesia, al enfocar con una luz nueva
y reparadora el "caso Galileo", condenado en •••
1633 por la Inquisicion romana, cuyos doctores
y teolop.os consideraron sus teorias cientificas sobre el ntm'imiento del sol como hereticas, por opo·
nerse ~ dertos parrafos de las Sagradas Escrituras interpretados por eUos al pie de la letra.
Galileo, presliOnado por aquel poder, se retracto, pero luego, convencido de que tenia toda
la razon cientifica de su parte, pennitio la publicacion de sus estudios, 10 que Ie valio ser condenado a prision por herejia.
Su "caso" ha servido para innumerables ata·
ques a In Iglesia. En realidad, si se juzga profun.
damenfe, Galileo en prisi,on era la Iglesia. Lo
otro, una arrogancia del espiritu clerical que se
apegaha ciegamente a la letra, cuando la letra soIa mata, como ya habia advertido San Pablo.
Hace cien anos, nuestros abuelos se conmovieron por un caso de fi<sonomia parecida, uno de
cuyos protagonistas fue don Emilio Castelar, ora·
dor de inmenso prestigio en su tiempo cuyos discursos en el Parlamcnto espanol no solamente conmovian a Espana sino a toda la America hispa·
na. Fu(' en la sesion parlamentaria del 12 de
Abril df' 1869, cuando Castelar pronuncio su famoso dhTurso -que nuestros padres y abuelos sabian de memoria-: "Grande es el Dios del Sinai, el trueno Ie precede, el rayo Ie acompana, la
luz Ie envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan; pero hay un Dios mas grande todavia, que
no es el majestuoso Dios del Sinai, sino el humilde Dios del Calvario ..• "
EI contrincante dd rugiente orador litberal
era un sacerdote,el canonigo Manterola, de gran
talento !lero imprudentemente obcecacJo en el ape·
go a In !(·tra. En esa ocasion el canonigo discut~o ~on Castelar, y al Uegar a un punto de la polemlca ('n que se trataba del pueblo judio, Manterola, hizo este reto: "Si los jUdios. Uegan a
cOl1stitnir un pueblo con su cetro y con. su bandr...
ra, 0 con su Presidente, porque me basta con· que
1/"l!lHm a ser una Republica, desde ese momento
se ha nmtado la I~lesia Catolica, porque se ha
matado la palabra de Dios".
Cnstelar contestO: "Senores diputados, me dccia el scilor Monterola que renunci,aba a todas sus
creenc,ias, que renunciaba a todas sus ideas, si los
ludios volvian a juntarse y volvian a levantar el
templo de Jerusalen. Pues que, ;,cree el Senor
Manterola que los hijos son responsables de las
culpas de sus padres? ;,Cree el senor Manterola que 10" judios de hoy son los que mataron a Cristo? Pues yo no 10 creo, yo soy mas cristiano que
todoeso •• !"
Quien haya seguido el desarrollo del Conci110 Vaticano sabe que, quien gano la apuesta fue
cl laicl.') Castelar y no cl canonigo Mantcrola. EI
canonigo confundia, la leyenda del Judio erran·
te con cl Evangelio de Cristo. Y se jugaba toda
fiU fe en IIna Icyenda! En ambos ejemplos, se qui,.
fiO IJevar la religion al terreno que no es el suyo.
Se quiso colocar la fe sobre una base falsa, sobre
Dna segnridad arrogante de este mundo y no sobre sus fundamentos verdaderos.
Facilmente toda reJigMn cae -10 mismo que
toda irreJigion- en esta tentacion de dogmatizar
Jo que no es dogma, de convertir en esencial 10 que
es accidental, de aferrarse conservadoramente a las
adhcrencias historicas COmO s£ elIas fueran eteruas y 110 pasajeras como es todo 10 humano.
Es la posicion exactamente igual a la que
fomo el cosmonauta Gagann -cuya frase cite
en mi articulo pasado- qu'ien dijo, al regresar de
su viaje por el espacio que no habia encontrado
a Dios alii. La misma frase de aquel medico ateo
del siglo pasado quien decia que nunca habia encontrado el alma bajo suescalpel0. El mismo
cIericaUsmo al reyes•
. La grandeza de la Iglesia -Iglesia santa con
ltllembros pecadores, como dice Maritain- es
mantener el hilo de la infalibilidad, en tensa unidad y continuidad a traves de esas caidas de sus
miembros. A veces caen inmensas zonas histopjcas y sus edificaciones parecen echar al suelo el
tellso hilo de dos mil anos. Pero con un poco de
perspectiva, se ve que la continuidad ha 'lido sal·
vada e incluso se observa, en el reyeS de la trama, que quicn parecia errado era prcc1isamente
cl enca.g~ M levantar en alto el hilo de la Ver-

df~·

Hayen el Evangelio una interesante y sutil
leccion.· Cuando tratan de aprisionar a Cristo en
cl huerto de los Olivos, Pedro toma la cspada y
CIl su cquI,vocado golpe solo logra cortar la oreja
de Malco. Es que tomo una arma que no era la
suya ni de su Iglesia, y 10 que corto fue precisamente Ja orcja, 10 quepermitia oir y cOl1vertirse
n Malco. Cristo Ie sano la oreja y Malco oyo y
cntendi6.
"Quien quiera entcnder que entienda", decia

Cristo.

