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La consolidación del paradigma newtoniano en el siglo XVIII: ciencia y 
masonería a propósito de Jean Théophile Desaguliers (1683-1744) 

Guillermo Boido * 
1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con una perspectiva historiográfica tradicional, el newtonianismo se habría impuesto en la Europa continental del siglo XVIII, luego de un período de resistencia académica, casi exclusivamente por el reconocimiento de sus méritos intelectuales en estrechos círculos científicos y filosóficos. Sin embargo, esta tesis internalista es hoy insostenible. La aceptación y consolidación de las ideas de Newton se debió en buena medida a una estrategia de divulgación empleada por los newtonianos destinada a persuadir a un gran público de las ventajas de la nueva cosmología. Esta difusión de la nueva ciencia se realizó por medio de libros y folletos redactados para lectores no especializados; se llevó a cabo, además, en clubes y cafés, donde se impartían cursos elementales de física experimental. Se exponían allí, en un lenguaje sencillo y sin recurrir a la matemática, nociones de la física de Newton, en particular para mostrar la posibilidad de la misma de ser aplicada al comercio y a la industria.  Hemos señalado en un trabajo anterior que esta divulgación o popularización del newtonianismo era necesaria pues éste podía ser invocado no sólo para sostener la idea de un plan divino en la organización ordenada y armoniosa de la naturaleza, y la mediatización de la ciencia para su descubrimiento, sino también la necesidad del orden y la estabilidad dentro de la sociedad y en conformidad con los designios divinos, orden y estabilidad que, por supuesto, sólo podían garantizar monarcas y clérigos (Boido & Baldatti, 2006, p. 173). La tarea no podía ser delegada en las sociedades científicas, que no desempeñaban funciones docentes, ni tampoco en las universidades, las cuales, por razones estructurales, no estaban capacitadas para hacerlo. Fue necesario crear otro tipo de instituciones, tales como el Jardin du Roi, en París, donde se exponían ante el gran público temas de historia natural, o escuelas destinadas a la instrucción de ingenieros, navegantes, cartógrafos o artilleros, lo cual aconteció en muchos países europeos. Carlos Solís y Manuel Sellés destacan que en este sentido fue significativa la tarea desarrollada por los disidentes religiosos ingleses, inhabilitados formalmente para asistir a las universidades, pues fundaron academias en las que se impartió una enseñanza abierta a la ciencia moderna y acorde con los intereses de las nuevas clases comerciales e industriales (Solís y Sellés, 2005, p. 604).  Las mujeres no eran excluidas de esta estrategia divulgadora, como lo demuestra el libro Il newtonianismo per le dame (1737) de Francesco Algarotti, que consta de seis conversaciones entre el autor y la llamada “marquesa de F.”. Algarotti toma partido en contra del cartesianismo y trata de demostrar la supremacía del pensamiento de Newton, lo cual, por supuesto, logra, pues la marquesa se declara finalmente una convencida newtoniana (Boido & Baldatti, 2006, pp. 174-175). Algunas damas fueron aún más allá: así, la célebre Mme. du Chátelet, discípula y compañera de Voltaire, tradujo al francés los Principia de Newton y buscó reconciliar la física de éste con la metafísica de Leibniz en su libro Las instituciones de la física, obra en tres volúmenes publicada en 1740. La difusión del 
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nuevo espíritu filosófico y de la nueva ciencia newtoniana acontecía en particular en los salones cortesanos, ámbitos en los cuales ciertas mujeres de condición social elevada tenían acceso a las recientes novedades y las transmitían a sus huéspedes.  Por su dedicación a la ciencia y sus aplicaciones mecánicas y por su infatigable tarea de divulgador, se destaca la figura de Jean Théophile Desaguliers (1683-1744), un personaje relegado a un segundo plano por la historia de la ciencia de corte tradicional. Desgraciadamente, no existe aún una biografía rigurosa de este personaje fascinante y es necesario recurrir todavía hoy, por caso, al artículo de A. Rupert Hall en el Dictionary of Scientific Biography (Hall, 1971, vol. IV, pp. 43-46) o al excelente trabajo de la historiadora de la medicina Margaret Rowbottom (Rowbottom, 1968, pp. 196-218). Lo cierto es que Desaguliers, hugonote exiliado, ministro anglicano, miembro de la Royal Society desde 1714, amigo de Newton (quien aceptó ser padrino de uno de sus hijos) y autor del influyente Curso de filosofía experimental (1734 y 1744), fue uno de los primeros en proponer esta alianza entre la nueva ciencia y las élites gobernantes. En la Royal Society, Desaguliers desempeñó cargos de importancia: “funcionario experimentador” y “conservador” de la institución; presentó allí más de 500 comunicaciones científicas y tecnológicas, entre 1716 y 1742, publicadas luego en las Philosophical Transactions. Su actividad fue incesante: supervisó la construcción de un sistema de ventilación para la Cámara de los Comunes y la reconstrucción del puente de Westminster, publicó numerosos libros sobre filosofía experimental, dictó clases de mecánica, hidrostática y óptica, investigó la aplicación de la máquina de vapor de Newcomen a procesos de manufactura, inventó un planetario, realizó estudios sobre electricidad y participó como ingeniero consultor en la construcción de fortificaciones. En 1742 recibió la importante Medalla de Oro Copley de la Royal Society en reconocimiento a sus diversos trabajos científicos y tecnológicos. Como señalábamos, Desaguliers recurrió a la filosofía newtoniana de la naturaleza para fines explícitamente ideológicos, como lo harían luego Voltaire, Rousseau o Adam Smith. En 1728 publicó un poema alegórico, “El sistema newtoniano del mundo, el mejor modelo del gobierno”, en el que afirma:  
La monarquía limitada, mediante la cual nuestras libertades, derechos y privilegios están tan bien 
asegurados para todos nosotros, y que por ello nos hace más felices que quienes viven en las naciones que 
nos rodean, es una viva imagen de nuestro sistema [newtoniano]; y la felicidad de la que gozamos bajo el 
actual Gobierno de Su Majestad pone en evidencia que ahora la atracción es tan universal en lo político 
como en lo filosófico (citado por Janowitz, 2006, p. 470). 

El poema vincula el orgullo nacional con el conocimiento científico y los fundamentos morales del gobierno. Desaguliers intenta convencer a sus lectores y oyentes de que la filosofía newtoniana de la naturaleza puede oficiar de fundamento metafísico del nuevo régimen político, la monarquía constitucional. Ello, a la vez que fortalecía la aceptación de los resultados de la ciencia, hacía lo propio con la alianza entre ciencia y sociedad civil, pues ambas partes experimentaban la certeza de que tal cooperación beneficiaría a la vez a científicos y gobernantes.  
2 DESAGULIERS Y LA MASONERÍA 

Pero no es posible comprender el pensamiento ilustrado de Desaguliers y sus logros científicos y técnicos sin referencia a su condición de masón1. También el discurso masónico, empeñado en difundir los valores de la armonía social, hallaba la contrapartida de ésta en el modelo de universo de la ciencia newtoniana, paradigma de orden, estabilidad y acatamiento a las leyes. La creencia en un orden natural, proclamada por la nueva ciencia, alimentaba las ideas masónicas acerca de la posibilidad de instaurar 
                                                      
1 En inglés y francés, las palabras masonry y maçonnerie, respectivamente, aluden a la vez a la albañilería y a la cofradía masónica, 

razón por la cual a veces se emplean para designar a ésta los términos freemasonry y franc-maçonnerie. En castellano tal 
ambigüedad no existe. Las palabras masonería y francmasonería son sinónimas. 
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una perfecta convivencia en la sociedad humana. El empleo de correspondencias metafóricas entre la nueva ciencia y el hombre nuevo habría de ser moneda corriente entre los masones. A juicio de Margaret Jacob, en relación con la educación científica, los francmasones europeos jugaron un papel análogo al de los calvinistas progresistas del siglo XVII: potenciaron la ciencia nueva a través de la organización de conferencias y sociedades filosóficas para sectores muy amplios de un público atento a las novedades. Con ello “ejercieron el papel de instigadores de mejoras progresistas, como los promotores más específicos de los ideales más elevados de la Ilustración” (Jacob, 1988, p. 187).  Los orígenes de la francmasonería moderna permanecen aún oscuros, aunque probablemente expresen, en su etapa de institucionalización a lo largo del siglo XVII, la influencia del pensamiento rosacruz. El punto es controvertido (Bullock, 1996). Ningún historiador sensato cree hoy que detrás de los famosos manifiestos rosacruces de 1614-1615 hubiese una organización ya establecida de “hermanos”, pero algunos estudiosos sugieren que tales manifiestos tenían por objeto exhortar a la formación de sociedades secretas. La francmasonería moderna habría sido una de ellas, y sus fundadores habrían insertado sus creencias en una tradición anterior, la de las corporaciones medievales de albañiles y constructores de catedrales, la llamada masonería operativa. Esta tesis, que vincula los orígenes de una nueva masonería con el hermetismo renacentista y en particular con el movimiento rosacruz, fue formulada por Frances Yates, y hoy parece razonablemente confirmada (Yates, 1981, pp. 254-269; Jacob, 1991, p. 36). De este modo, aquella antigua masonería operativa de los constructores de catedrales, cuyos miembros sólo estaban obligados a cumplir los preceptos del cristianismo, cedía su lugar a la masonería moderna o especulativa, cuyos integrantes eran ahora nobles, médicos, eclesiásticos, abogados o comerciantes. La institucionalización de la masonería especulativa quedó formalmente establecida en 1727, fecha en que el pastor protestante James Anderson, luego de una profunda revisión del texto por Desaguliers, publicó las Constituciones masónicas. Cinco años después, cobijada por ellas, quedaba establecida la Gran Logia de Inglaterra, origen de la enorme e inmediata difusión de la francmasonería especulativa en Europa y el resto del mundo2. La nueva masonería había penetrado a mediados del siglo XVIII en todos los principales países de Europa pero también en lugares tales como la remota Calcuta y, del otro lado del Atlántico, Massachussets. El prestigio de la masonería entre las clases más elevadas de Inglaterra en el siglo XVIII lo prueba la circunstancia de que sólo los cuatro primeros Grandes Maestros fueron elegidos entre “ciudadanos comunes”, entre ellos Desaguliers. En 1721 fue escogido un noble, el duque de Montagu, y desde entonces, y hasta la actualidad, los Grandes Maestros de la Logia inglesa han sido miembros de la nobleza o de la familia real.  La hermandad masónica, ahora institucionalizada, orientó sus intereses en direcciones que poco tuvieron en común con la anterior masonería operativa. Aunque conservó el espíritu de la antigua cofradía, con sus principios, ritos y símbolos tradicionales, abandonó el arte de la construcción a los trabajadores del oficio. Proponía en cambio la consecución de una noble finalidad ética, susceptible de ser propagada por todos los pueblos civilizados del mundo. Suerte de escuela de formación humana, la masonería se había transformado en una institución cosmopolita que acogía sin discriminaciones a personas que diferían en cuanto a religión, cultura, lengua, raza o convicciones políticas, pero que coincidían en la tarea común de alcanzar la perfección moral y ayudar a sus semejantes por medio de la filantropía, la educación y la promoción de la ciencia y la tecnología como herramientas de mejoramiento de la condición humana (Boido, 2003, pp. 35-36). Patrimonio ahora de clases aristocráticas, burguesas e ilustradas, la masonería especulativa puso el énfasis en el culto al genérico “Gran Arquitecto del Universo”, pero a la vez concedió a la artesanía, las técnicas y las “artes                                                       
2 A partir de aquí únicamente la Gran Logia inglesa tendrá potestad para crear nuevas logias, con lo que, de hecho, surge la 

legitimidad de la llamada masonería regular. Pero esta legitimidad, en la práctica, fue ya desconocida por la masonería 
establecida en Francia, desarrollada al amparo del espíritu racionalista francés, que adoptó un carácter deísta y a la vez 
modificó los ritos y el número de grados de la hermandad. En 1738, al fundarse la Gran Logia de Francia, la francesa 
quedó desvinculada de la inglesa. De esta división nacieron las principales ramas de la masonería actual.  

 



 

 240 

útiles” una valoración positiva que hasta ese entonces nunca habían ostentado. En su notable libro La religión de la tecnología, David Noble escribe:  
Los francmasones creían que su conocimiento especial les era enviado desde los cielos, aunque también 
creían que eran los únicos encargados y moralmente obligados a llevar a cabo su desarrollo y extensión 
sobre la Tierra, especialmente a través del desarrollo y difusión de las artes y las ciencias útiles. Al desatar 
los poderes redentores de la tecnología, los francmasones se adelantaron a la práctica de su tiempo, aunque 
ideológicamente estuvieran vinculados a la largamente establecida tradición milenarista. La misión 
masónica reflejaba que el espíritu baconiano del que había surgido era decididamente una empresa práctica 
con fines de perfeccionamiento (Noble, 1999, p. 101). 

De este modo, los masones diseñaban un proyecto de perfección del hombre por medio de una concepción trascendente de la tecnología que, si bien había estado ya presente en épocas anteriores, era entendida ahora con un carácter más secular, menos vinculado con el pensamiento religioso institucionalizado.  
3 DESAGULIERS Y LAS CONSTITUCIONES MASÓNICAS 

La fecha de iniciación de Desaguliers en la masonería es imprecisa, pero debió acontecer poco antes de la primera asamblea de la Gran Logia de Inglaterra, el 24 de junio de 1717. En 1719, Desaguliers fue elegido como Gran Maestro de la logia inglesa y en 1720 lo fue John Payne, un anticuario, quien se dedicó a reunir y compilar documentos y manuscritos referidos a la historia, los usos y los reglamentos de la antigua masonería operativa. Al año siguiente fue elegido en ese cargo el Duque de Montagú, quien encargó la redacción de las Constituciones al pastor Anderson, para que modificase lo recopilado por su antecesor Payne en los dos años anteriores. Cabe pensar que en la elección de Anderson no incidieron solamente sus virtudes intelectuales, sino también su fluido diálogo con distintos sectores religiosos (católicos, anglicanos, presbiterianos) temerosos de las reformas que proponía la Gran Logia. Payne redactó inicialmente las treinta y nueve Ordenanzas Generales. Él fue quien le entregó a Anderson sus notas para la revisión de sus propios trabajos, con el fin de que aquellas Ordenanzas se adecuaran a la nueva organización. Anderson terminó el trabajo en el mismo año de 1721 y presentó su informe en una sesión del 23 de setiembre de 1721, el cual inmediatamente fue sometido a estudio por una Comisión conformada por 14 miembros de la Gran Logia y presidida por Desaguliers. Esta Comisión expidió sus conclusiones seis meses después aconsejando su aprobación con modificaciones. El informe fue finalmente aceptado por unanimidad de las 24 logias presentes en una Asamblea y las Constituciones definitivas se presentaron en el año 1723. Estos textos tienen cuatro partes: una historia legendaria de la orden y del arte masónico, los llamados “deberes del masón”, un reglamento para las logias y los cantos para los tres grados iniciales. La parte más importante es la relativa a los “deberes”, en la que establece como pilar fundamental la creencia en el “Gran Arquitecto del Universo”. Ahora bien, Anderson incluyó en una primera versión de las Constituciones las referencias a los orígenes remotos de la francmasonería, remitiéndola al propio Adán, a los constructores de la Torre de Babel, a Noé, a Abraham y a otros profetas judíos. A los oídos de los masones, todo ello sonaba halagador, pero es posible que no fuera suficiente para el sector liderado por Desaguliers, quien simpatizaba con las primeras manifestaciones de la Ilustración, pues ya eran conocidas por entonces, por caso, las ideas de Montesquieu y Voltaire. Por lo que sabemos de Anderson, no parece haberlas compartido y de allí que es dable suponer que ciertas afirmaciones que aparecen en la versión final de las Constituciones, las cuales conforman una suerte de deísmo iluminista, se deben exclusivamente a Desaguliers. Por caso, leemos lo siguiente:  
Pero aunque en tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en 
los países donde se hallaban, hoy se ha creído más conveniente no imponerles otra religión que aquella en 
la que acuerdan todos los hombres, y dejarles libertad en lo que respecta a sus opiniones personales. Esta 
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religión consiste en ser hombres buenos y leales, o sea, hombres de honor y de probidad, sea cual fuere la 
diferencia de sus nombres o de sus creencias. De tal modo la masonería se convertirá en un centro de 
unidad y en el medio de establecer relaciones amistosas entre personas que de otro modo hubieran 
permanecido perpetuamente distanciados entre sí. (Anderson, [1734], I, p. 48)  

Aunque no lo sabemos con certeza ante la ausencia de pruebas documentales, es razonable suponer, dado el ideario y las actividades que llevó a cabo Desaguliers a lo largo de toda su vida, que fue él quien introdujo en las Constituciones la idea de que el trabajo es un acto noble, un obsequio del Gran Arquitecto del Universo, y no una maldición o una fatalidad debida a la caída del hombre. La importancia que se le asignaron a las modificaciones introducidas por Desaguliers en el texto fundacional de la masonería moderna lo prueba la circunstancia de que la dedicatoria al Gran Maestro Montagú está firmada por él y no por Anderson, cuya autoría del texto sólo aparece en un apéndice. Además de su fundamental contribución a las Constituciones, obra que con justicia debería mencionar su nombre en calidad de coautor, a Desaguiliers se le atribuye el libro Obligaciones de un masón, que aún tiene vigencia entre los iniciados desde su primera edición en 1723. Los historiadores de la masonería reconocen que, bajo su liderazgo intelectual, las propuestas de la entonces novísima Gran Logia de Inglaterra se esparcieron por todo el mundo, convirtiendo a la hermandad en una de las mayores instituciones cosmopolitas. En las Constituciones de 1727, que mucho le deben a Desaguliers, se expresa claramente el espíritu redentor de la trascendencia tecnológica característico de la masonería:  
Adán, nuestro primer padre, creado a imagen de Dios, el Gran Arquitecto del Universo, debió haber 
tenido las ciencias liberales, particularmente la geometría, escritas en su corazón; incluso desde la Caída 
encontramos sus principios en los corazones de su descendencia. (Anderson, [1734], p. 7) 

4 CONCLUSIONES 
Jean Théophile Desaguliers no fue quizás un gran científico, pero desempeñó un papel crucial en la difusión de la nueva ciencia experimental y contribuyó a promover lo que hoy se llama la dimensión 

tecnológica del newtonianismo, hasta el punto de que Margaret Rowbottom haya podido decir de él que fue un activo catalizador de los primeros estadios de la Revolución Industrial. A diferencia de lo que se afirmaba en el pasado, hoy sabemos, y en parte por un conocimiento más detallado de la obra de Desaguliers, que el surgimiento de la Revolución Industrial no fue por completo independiente del desarrollo de la ciencia inglesa del siglo XVIII. Por otra parte, ya hemos señalado que la perspectiva trascendente de la francmasonería en materia tecnológica suscitó a lo largo del siglo XVIII la esperanza de que el desarrollo industrial y la educación en el ámbito de la ingeniería habría de conducir a la construcción de sociedades más libres, democráticas y armónicas. En este sentido es necesario destacar la figura pionera de Desaguliers, quien, en pensamiento y obra, contribuyó al surgimiento posterior del llamado “ideal francés del ingeniero” según los patrones educativos de la École Polytechnique, creada por francmasones en 1794 con la tutela de su nervio motor, Gaspard Monge (Boido, 2003, pp. 36-38). Lamentablemente, abordar el pensamiento y la obra de Desaguliers se vuelve particularmente intrincado porque los historiadores de la ciencia y de la masonería han practicado con él, al menos hasta tiempos recientes, una fragmentación en compartimientos disciplinares estancos. De acuerdo con ello, no habría habido un solo Desaguiliers sino dos: por una parte, el científico, el tecnólogo, el físico experimental, el divulgador de la ciencia newtoniana; por otra, el artífice y apólogo de la masonería moderna, el coautor con Anderson de las Constituciones masónicas. Pero es evidente que esta dicotomía, practicada por una historiografía anacrónica, es sencillamente falsa, pues su ideario redencionista masónico y su adhesión militante a un newtonianismo que consideraba “el mejor modelo de gobierno”, eran sencillamente anverso y reverso de una misma moneda.  
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