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Isaac Newton:
Científico y teólogo
Susana Schulz

Isaac Newton (1642 o 1643 – 1727),
uno de los más famosos científicos
de la historia, también fue un notable
teólogo.
Su vida académica casi comienza
con un fracaso cuando durante su
adolescencia tuvo que abandonar la
escuela. Su madre viuda quería que él
fuese un granjero. Sin embargo Henry
Stokes, docente en la King’s School, en
Grantham (Inglaterra) logró persuadir
a la mujer para que le permitiese regresar a las aulas para completar estudios.
Sin embargo los días escolares no
fueron fáciles, ya que en el grupo de
compañeros había un brabucón que
se deleitaba en burlarse y molestar a
Isaac, al punto de convertir esto en
una verdadera tortura. Existía una sola
manera de defenderse y felizmente fue
la que eligió Isaac.
Decidió sobrellevar la situación con
total entrega al estudio, y así consiguió
vencer al burlón, al ocupar el puesto
de mejor alumno. Era capaz de ser
bueno en todas las áreas, pero fue en
matemática y en ciencias donde se
notó su brillante desempeño. No pasó
mucho tiempo cuando su nombre significaba algo en el mundo científico,
especialmente por tres descubrimientos fundamentales: el método del
cálculo (que fue de vital importancia
para la matemática moderna), la composición de la luz (y algunos otros
fundamentos para la ciencia óptica) y
la ley de la gravedad (importantísima
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en el campo de la física). Todos estos
logros fueron alcanzados a la temprana
edad de veintitrés años. Cuando se le
preguntaba cómo lo había conseguido,
él respondía: “Nocte dieque incubando” (“Pensando en esto día y noche”).
A la par de ser físico, matemático
y astrónomo, también fue filósofo,
inventor y alquimista; pero asimismo
fue respetado en el campo de la teología. Cierta vez afirmó: “Creo en la
Biblia como la Palabra de Dios, escrita
por quienes fueron inspirados. Estudio
la Biblia diariamente”.
Newton le agregó una nueva dimensión al estudio de las ciencias. Para él
“la gravedad explica los movimientos
de los planetas, pero no puede explicar
quién colocó los planetas en movimiento. Dios gobierna todas las cosas
y sabe todo lo que es o que puede ser
hecho”.
Más tarde añadió: “Este magnífico sistema solar, planetas y cometas,
podrían solamente proceder del dominio de un Ser inteligente. . . Ese Ser
gobierna todas las cosas, no como alma
del mundo, sino como Señor de todo
y debido a este dominio es llamado
‘Señor Dios’ o ‘Soberano Universal’. . .
El Dios supremo es un Ser eterno, infinito y absolutamente perfecto”.
De los muchos proverbios atribuidos
a Newton, destaco este: “La oposición
a la santidad es el ateísmo en la profesión, y la idolatría en la práctica”.
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