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La tesis de Merton,  la Revolución Científica y la sociología del 
conocimiento científico  

María Martini * 

1 INTRODUCCIÓN 
La obra de Steven Shapin puede ser pensada como un continuo reordenamiento y reelaboración de los límites impuestos tanto en las tradiciones construidas a lo largo del debate historiográfico internalismo/externalismo como en los distintos enfoques de la sociología del conocimiento científico. Así, puede verse su obra a través de los movimientos de rupturas que realiza en busca de los recursos metodológicos necesarios para dar explicación a los casos históricos locales, que selecciona justamente en vista a eludir las cristalizaciones producidas en los espacios disciplinares. Un claro ejemplo de ello es la aproximación de Shapin a la obra de Robert Merton. Nuestro trabajo se propone revisar algunas de las controversias que ha suscitado la Tesis de Merton acerca de la relación entre ciencia y religión en el marco de la disputa historiográfica internalismo/externalismo durante los años sesenta, para mostrar de qué manera fueron capitalizadas estas discusiones a través de los trabajos de Steven Shapin.  La relectura de los historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia que emplearon en sus escritos el vocabulario de factores internos/factores externos con la intención de explicar distintos aspectos del desarrollo científico, nos condujo a presenciar la construcción de un diálogo que pretendía ser común pero que se perdió en la perplejidad y en la controversia. Recobrar este diálogo es en parte comprender el intento de construir un lenguaje común que derivó, la mayoría de las veces, en un diálogo entre sordos. Esta característica puede percibirse a partir de las producciones que se resignificaron como origen de la disputa historiográfica: en 1931, Boris Hessen señalaba que para explicar los rasgos de la creación de la física y de la filosofía de Newton era necesario analizar la estructura económica y la lucha de clases en la época de la Revolución inglesa a fin de mostrar que las teorías políticas, filosóficas y religiosas eran el reflejo de esa lucha. Aunque esta tesis se alejaba del llamado “marxismo vulgar”, a fines de los años treinta Robert Merton respondía a ella rechazando la posición de “un grupo de teóricos extremistas” que llegó a la convicción de que la ciencia prácticamente no tenía ninguna autonomía, sino que la dirección del avance científico era el resultado de la presión externa, particularmente económica. Debería considerarse en cambio, sostenía, la manera en que el puritanismo desempeñó un papel fundamental en el interés sostenido por la ciencia, sin dejar de lado otros factores externos. Merton rechaza el materialismo marxista al tiempo que rescata y cita el análisis de Hessen acerca de los factores económicos que influyen sobre la selección de problemas a ser investigados.  Veinte años más tarde, A. Rupert Hall retomaría el “diálogo” con aquel Merton de los años treinta y con Boris Hessen para advertirles que las explicaciones externalistas habían perdido tanto el interés como la capacidad interpretativa: la explicación del cambio científico debería ser buscada sólo en la historia del intelecto. Al mismo tiempo, Chistopher Hill presentaba la conjunción entre un análisis marxista —dentro de la perspectiva arriba-abajo de la nueva historiografía marxista inglesa— y el supuesto rescate de la tesis mertoniana sobre la relación entre protestantismo y religión. 
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En los años ochenta, Thomas Kuhn ya no dialoga con los primeros externalistas e internalistas, cuyos enfoques aceptó como complementarios en los años sesenta, sino que llama la atención sobre el peligro de lo que podríamos denominar un “externalismo interno”, que pretende sobrepasar el límite “aceptado” de la influencia de los factores externos sobre la institucionalización de la ciencia e intenta avanzar sobre el contenido de las afirmaciones científicas. Estos interlocutores de Kuhn son los sociólogos del conocimiento científico, quienes lejos de emplear el vocabulario interno/externo proponían un enfoque alternativo que superara esas categorías analíticamente infecundas.  La lectura que Shapin realiza sobre el debate proporciona los elementos para comprender cómo el vocabulario interno/externo se convirtió en algo tan poderoso y expansivo que signó la visión de muchos estudiosos de la ciencia, incluso la de quienes consideraron infructuosa la disputa y quisieron superarla de forma definitiva. Precisamente, sostenemos que la obra de Shapin se halla atravesada por el debate historiográfico internalismo/externalismo: no sólo se ha interesado en realizar una reinterpretación del debate sino que se reconoce como un partícipe activo. Así, su obra temprana de los años 1970 comprende una serie de artículos ceñidos por los lineamientos de las partes contendientes del debate. Concede que su artículo “The audience for science in eighteenth century Edinburgh” pretendió ser un análisis sociológico-histórico al estilo mertoniano, donde aún “no estaba tan seguro de si podía establecer con certeza influencias sociales sobre el estilo o el contenido científico” (Shapin, 2005, p. 86). En “Phrenological knowledge and the social structure of early nineteenth-century Edinburgh”, un trabajo paradigmático para la sociología del conocimiento científico, Shapin apunta contra el análisis meramente conceptual de la inconmensurabilidad en la controversia entre frenólogos y anti-frenólogos, a comienzos del siglo XIX en Edimburgo. Sin embargo, tampoco la visión ecléctica tan en boga en esos momentos le resultaba adecuada. Consideraba que no era una solución apropiada yuxtaponer factores sociales a una explicación centrada en factores intelectuales. La historia de la ciencia intelectualista, afirmaba, había impuesto anteojeras disciplinares que algunos historiadores intentaron remover “enseñando el precio que los historiadores más tradicionales de la ciencia han pagado por distinguir arbitrariamente entre ciencia, metafísica, religión y magia.” Así reivindica los trabajos de Robert Merton (1938) y de Christopher Hill (1965) porque demostraron que “la historia de la ciencia no puede ser explicada sin atender […] al pensamiento religioso y a los hechos económicos. Considerar a esos historiadores como externalistas no hizo justicia a sus realizaciones” (Shapin, 1975, p. 221). A partir de los años 1980, comienza a elaborar una serie de artículos donde analiza este debate, que años después llegó a considerar una “demarcación […] más bien estúpida y no haré perder el tiempo a los lectores con una discusión de las razones por las que esas disputas tuvieron un lugar tan relevante” (Shapin, 2000, p. 26). Tanto en El Leviathan y la bomba de vacío como en A social history of truth y en La revolución científica, aborda una época alrededor de la cual se materializan gran parte de las controversias historiográficas internalistas/externalistas sobre los comienzos de la ciencia moderna. Si bien el planteo general del debate transcendió la conceptualización del origen de la ciencia moderna, su comprensión en términos de revolución científica consumió por varias décadas el interés de los contendientes. Sin embargo, la aproximación shapiniana al tema del origen de la ciencia moderna en el siglo XVII en Inglaterra implicó la resignificación de los recursos disponibles a partir de la controversia.  
2 EL PREDOMINIO DEL CONCEPTO DE REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

La década de 1960 presenta un panorama rico en disputas historiográficas centradas alrededor del intento de clarificar el cambio científico, el cual quedó restringido al concepto de Revolución Científica como un modo de referirse a una serie de eventos comprendidos en el origen de la ciencia moderna. Esta cristalización de la discusión en torno a la Revolución Científica involucró la reinterpretación de la Tesis de Merton como la respuesta de la historia sociológica de la ciencia a la pregunta por las causas que dieron origen a la ciencia moderna.     
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Sin embargo, en ninguna parte de Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, Merton señala que va a explicar el origen de la ciencia moderna, y ello se justifica porque en el momento en que fue escrita la monografía el concepto de Revolución Científica no había sido acuñado en el sentido en el que se va a difundir posteriormente a través de la historiografía de la ciencia. De manera completamente independiente de Merton,  Koyré acuñó el concepto de  Revolución Científica como una herramienta analítica para dar unidad a la gama de fenómenos constituidos en el origen de la ciencia moderna. De los historiadores que siguieron a Koyré, A. Rupert Hall parece ser el responsable de señalar la Tesis de Merton como un intento de explicación de la Revolución Científica. En “Merton revisited, or science and society in the seventeenth century” (Hall, 1963) sostiene que la tesis de Merton – una de “las formas más crudas” de la interpretación socio-económica, que considera la Revolución Científica derivada del surgimiento del capitalismo y el militarismo mercantil – “ha muerto sin comentarios”. Y continúa, las explicaciones externalistas de la historia de la ciencia perdieron tanto el interés como su capacidad interpretativa, porque dicen muy poco acerca de la ciencia misma. Las relaciones económicas y sociales estarían vinculadas más con el movimiento científico que con un sistema de conocimiento de la naturaleza; ayudarían a entender el lado público de la ciencia y la reacción pública de los científicos. Pero, si se quiere recrear críticamente la situación histórica verdadera, debería tratarse a la ciencia como una historia intelectual. De esta manera, Hall elimina uno de los términos de la disputa, la posición mertoniana que asimila a la marxista, dando por sentada la universalización de la historia intelectual de la ciencia. El trabajo sociológico de Merton sólo se ocuparía de los aspectos marginales de la ciencia y nunca de la centralidad, que es su carácter conceptual.  Sin embargo, Merton estaba interesado en ofrecer, por un lado, una hipótesis causal acerca de la dinámica social y cultural de la ciencia en Inglaterra a finales del siglo XVII: el aumento de interés en la ciencia y la tecnología, el ritmo creciente de la actividad científica, el elevado lugar que ocupó la ciencia en el sistema social de valores. Esta hipótesis constituye lo que se ha denominado la “Tesis de Merton”.  Por otro lado, intentaba dar cuenta del cambio, a larga escala, de los intereses en diferentes áreas de problemas científicos y tecnológicos o en las distintas disciplinas. Así, se planteaba interrogantes tales como “¿qué fuerzas guiaban los intereses de los científicos por canales particulares?” y “¿por qué parte de la ciencia inglesa del siglo XVII estaba adaptada a fines militares y económicos?” (Shapin, 1988). Curiosamente Hall critica a Merton por sustentar una tesis que verdaderamente no propuso, “la Revolución Científica deriva del surgimiento del capitalismo y el militarismo mercantil”, y a la vez, plantea que los aspectos socio-económicos “ayudarían a entender el lado público de la ciencia y la reacción pública de los científicos”, lo que constituye la Tesis de Merton circunscripta a la ciencia inglesa en el siglo XVII.  Ya en su artículo “The scholar and the craftsman in the scientific revolution” de 1959, Hall había unido las tesis de Merton y de Hessen como parte de una misma tradición a fin de criticarlas. En esta oportunidad retoma la dicotomía entre “las manos y la toga”, a través de la cual la tradición marxista destacaba el papel fundamental de los artesanos en el origen de la ciencia moderna. Hall apoya la tesis según la cual la Revolución científica fue producto solamente de fuerzas y cambios que operaron por fuera de las universidades. Este desplazamiento se debió a un caso de rivalidad interna dentro del mundo académico. Una facción de innovadores académicos intentaba arrebatar el campo de un más poderoso grupo de académicos conservadores, por lo que para Hall “estas disputas de hombres sabios tienen poco que ver con el capitalismo y con la ética protestante.” A largo plazo los innovadores triunfaron, en el corto plazo fueron derrotados. El conservadurismo académico impidió el reconocimiento y la implementación de las victorias en ciencia hasta mucho después de que fueron reconocidos fuera de la universidad. Hall concibe al científico académico de los siglos XVI y XVII como:  
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[...] un hombre versado no meramente en actividades científicas y métodos recientes, sino en el 
pensamiento del pasado. Parece superfluo argumentar que la mayoría de los científicos fueron de este tipo, 
ni técnicos ni empiristas ignorantes. (Hall, 1959, p. 10) 

Si bien reconoce una contribución de las artesanías en el desarrollo de la ciencia, la función del científico académico fue más activa y transformó la ciencia, la del artesano fue pasiva y proveyó algunos de los materiales con los cuales la transformación pudo ser llevada adelante. Entre 1964 y 1965, la Tesis de Merton se ve envuelta en una controversia publicada en las páginas de Past and Present y suscitada alrededor de la obra de Christopher Hill Intellectual origins of English 
revolution. Allí, se retoma el problema de la relación entre Protestantismo y ciencia, aunque es difícil ver en esta obra un trabajo al estilo del enfoque mertoniano. Hill buscó superar la “división académica” que llevó a separar casi completamente la historia de la ciencia de la historia general: los sistemas intelectuales, que desempeñan un papel importante en la historia, tienen éxito debido a que responden a las necesidades de grupos significativos de la sociedad —hay que ver a la sociedad como un todo y no considerar al pensamiento y al trabajo del hombre como compartimentos autocontenidos (Hill, 1964, p. 97). Reconoce que la Revolución científica fue un movimiento europeo, no obstante destaca que su análisis en términos nacionales puede contribuir a la comprensión de la relación de la ciencia con la sociedad. No postula que la ciencia es el producto del protestantismo o del puritanismo, más bien considera que la ciencia y el protestantismo surgieron del cambio por el cual “los valores urbanos e industriales reemplazaron a los valores propios de una sociedad principalmente agraria”. (Hill, 1964, p. 89). Antes de que Bacon comenzara a escribir, sostiene Hill, una revolución intelectual estaba en marcha. El gran desarrollo de las matemáticas y de la astronomía en Inglaterra, habría sido impulsado por la protección de mercaderes londinenses y por el Gresham College. Paralelamente, la alquimia, cuyo impulso vendría de la mano de los artesanos, se habría convertido en la medicina paracelsiana, estimulada por la industria y la utilización de medicamentos. Estas corrientes se habrían expresado en una literatura científica popular con carácter anti-aristotélico, utilitario y optimista. Los mismo valores que compartía con la tradición puritana. Los mercaderes y artesanos de Londres se interesaron por las tradiciones científicas y la puritana. Todo este proceso se cristaliza en la Revolución inglesa. Por lo tanto, Hill dirige su indagación al período previo a 1640. Bacon habría unido esas tres tradiciones convirtiéndolas en un sistema intelectual, reforzando el movimiento científico. Cuando a principios de la década de 1640 cae la censura y se comienzan a publicar y difundir las obras de Francis Bacon:  

Los burgueses londinenses y la “clase media” que formaba la columna vertebral de los ejércitos 
parlamentarios habían discutido durante casi un siglo las nuevas ideas científicas y habían revindicado el 
derecho de elegir a los pastores. Habían aprendido a rechazar la autoridad de Aristóteles y la de los 
obispos, a basarse en la experimentación tanto en el terreno religioso como en el científico, a confiar en la 
prueba de su propio sentido crítico independiente. (Hill, 1965, pp. 142-143)  

Más allá del hecho de que el análisis de Christopher Hill no coincide con el trabajo de Merton, los contendientes que formaron parte de la disputa de los años sesenta, H. F. Kearney, Theodore Rabb, y el mismo Hill, tenían en claro que lo que estaba en discusión eran las causas de la Revolución Científica. H. F. Kearney, que comienza la sucesión de críticas y contraargumentos, sostiene que para Hill “las causas” del surgimiento de la ciencia moderna se deben buscar en el estado de la sociedad inglesa en ese momento. Y efectivamente, Hill enuncia que la relación entre el Protestantismo y el origen de la ciencia moderna está suficientemente bien establecida. Asimismo, Theodore Rabb afirma en relación con el trabajo de Hill que si el tópico en discusión es el “origen” de la ciencia moderna, la cuestión es mostrar qué papel jugó la religión para estimular los grandes avances en anatomía, física y astronomía “los cuales son conocidos como la Revolución Científica”. Rabb argumenta: 
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Muchos de los avances han tenido lugar a fines de los años 1630. En 1640, con el trabajo de Galileo, 
Harvey y Descartes prácticamente completos, se puede decir sin peligro alguno que la ciencia ha 
surgido...La historia de su surgimiento transcurre claramente en los años 1640. Sin embargo, antes de 1640, 
no es fácil hallar conexiones estadísticas claras. De hecho, si no fuera por la posterior preponderancia de 
los protestantes, uno se sentiría inclinado a juzgar a la católica como la más fructífera de las dos iglesias. 
(Rabb, 1965, p. 112)  

Con un argumento semejante, en 1962, Rabb había realizado una crítica al trabajo de Merton, señalando que no pudo establecer el origen puritano de la ciencia moderna. El puritanismo, afirma, no puede ser considerado el factor principal o su causa, aunque no podría negarse que ayudó a expandir más rápidamente el interés creciente en la ciencia (Rabb, 1990, pp. 214-215). Sin embargo, con este argumento Rabb afirma la tesis de Merton a partir de demostrar que no realizó lo que en realidad nunca se propuso como objetivo. Así, este autor interpreta mal tanto el objetivo mertoniano como la propuesta de Hill: cree erróneamente que ambos pretenden mostrar la relación causal entre el protestantismo y el surgimiento de la ciencia moderna.    También Kuhn, en 1968, interpreta la Tesis de Merton como una explicación de la Revolución Científica. Considera que Merton sostiene dos tesis en las que correlaciona los objetivos y valores novedosos, resumidos por el programa de Bacon y sus seguidores, con otros aspectos de la sociedad inglesa del siglo XVII. Una de las tesis sería de inspiración marxista según la cual los baconianos buscaban aprender de las artes prácticas y hacer que la ciencia fuese útil: estudiaron las técnicas de los artesanos y prestaron atención a problemas prácticos y urgentes. Siguiendo esta línea, Kuhn concluye: “Los nuevos problemas, datos y métodos promovidos por estos nuevos intereses fueron, según Merton, la razón principal de la transformación sustancial experimentada por varias ciencias durante el siglo XVII” (Kuhn, 1987, p. 139). La segunda tesis expresaría que los valores de las comunidades puritanas fomentaron el interés en la ciencia y los rasgos empirista, instrumentalista y utilitarista,  que la caracterizaron en el siglo XVII. Kuhn interpreta acerca de la disputa entre internalistas y externalistas que el hecho de que las ciencias clásicas, como la astronomía, las matemáticas, la mecánica y la óptica, se desarrollaran desde la antigüedad y se institucionalizaran en las universidades medievales, hizo que “la Revolución Científica parezca una revolución de conceptos”. No obstante, otras áreas novedosas de la investigación científica, como la electricidad y el magnetismo, la química y los fenómenos térmicos, que tuvieron su origen en las artesanías y dependieron  
[...] del nuevo programa de experimentación como de los nuevos instrumentos que los artesanos 
contribuyeron frecuentemente a introducir […] fueron las cultivadas por aficionados mal unificados en 
torno de las nuevas sociedades científicas que fueron la manifestación institucional de la Revolución 
Científica. (Kuhn, 1987, p. 142) 

La caracterización que realiza Kuhn de las tesis se aplica más a los lineamientos de Christopher Hill que a los del propio Merton. Hill es quien otorga un papel fundamental a Francis Bacon y al trabajo de los artesanos, siguiendo la tradición historiográfica marxista.  Merton considera a Francis Bacon sólo un propagandista del valor social de la ciencia. La figura central del análisis mertoniano es Robert Boyle (Merton, 1995, p. 662). En cuanto al método científico experimental, Merton sostiene:  
El racionalismo total de los escolásticos era insuficiente; el empirismo poco imaginativo e incompleto de 
Francis Bacon no podía ser mejor. Pero la interacción del razonamiento abstracto con el experimento y la 
observación, ejemplificado por la conjunción de la matemática y la física, era la solución fructífera del 
problema. (Merton, 1984, p. 99, n. 47) 

Estos ejemplos de las controversias sobre la Tesis de Merton pretenden mostrar un entramado donde el discurso de los contendientes se nutre de los aportes dados en la historiografía pero pierde los 
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hilos del relato original, es decir, el trabajo de Merton. Se asume que la Tesis de Merton es una interpretación de la Revolución científica aunque el concepto sea extemporáneo a su obra. Se toma la obra de Hill como una extensión de la Tesis de Merton entre protestantismo y ciencia, aunque sus planteos sólo coincidan en no avanzar en la explicación social del contenido de las teorías científicas y a pesar de que las fuentes que cita Hill para avalar el vínculo entre ciencia y religión reúnan trabajos tan dispares como los de A. Candolle, D. Stimson, R. F. Jones, R. Merton, J. Pelseneer, S. Mason y R. Hooykaas. A su vez, mientras que Merton toma el período de la segunda mitad del siglo XVII, Hill busca precisar la relación entre la ciencia y el puritanismo en el período previo a la Revolución Inglesa, por lo cual, no considera la Royal Society como punto central de las transformaciones en el conocimiento científico sino las academias disidentes que condujeron la tradición baconiana hacia la revolución científica. Lejos de concluir esta disputa en los años sesenta, en las dos décadas sucesivas surgieron nuevas respuestas para la relación entre protestantismo y los orígenes de la ciencia moderna, tales como los trabajos de Margaret y James Jacob, Barbara Shapiro y Charles Webster entre otros, que retoman críticamente la Tesis de Merton, aunque no serán objetos de análisis en este trabajo.  
3 UNA HISTORIA NUEVA DE LOS ORÍGENES 

Shapin es heredero de la disputa historiográfica internalismo/externalismo y, esa herencia se expresa sino en los intentos que realiza por romper los límites de las dicotomías que se construyeron a lo largo de la controversia en los ámbitos disciplinares de la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico.  En A Social History of Truth, afirma que la historia que presenta podría ser definida como una de las “historias de los orígenes”, la historia acerca de los orígenes gentlemanly de la filosofía natural experimental y observacional inglesa en el siglo XVII (Shapin, 1994, p. xviii). La referencia a las “historias de los orígenes” nos conduce a varios tópicos de la historiografía internalista/externalista. Pero, indudablemente nos remite de manera directa a la historiografía del “origen” de la ciencia en la Inglaterra del siglo XVII y al papel que juegan los aspectos culturales en el proceso de cambio científico, tal como se propuso analizarlo Merton en su monografía de 1938.  La estrategia shapiniana consistiría en transitar por los mismos tópicos pero a la vez realizar una apropiación no prevista de distintos elementos conceptuales a la mano. No está interesado en establecer lo que tradicionalmente en la historiografía de la ciencia se consideró como el origen de la ciencia moderna, es decir, una explicación de la Revolución científica. De la misma manera que en el caso de Merton, a Shapin no le interesa dar respuesta al origen sino a la legitimación de la ciencia del siglo XVII inglés. Defiende el examen de casos históricos como parte de una propuesta historiográfica en la que también se podría incluir el trabajo de Merton de 1938.  La interpretación historiográfica debe ser selectiva y parcial y, por sobre todo, localmente situada. Shapin aclara: 
En muchos casos, mi utilización de temas ingleses no pretende implicar o afirmar que los desarrollos 
peculiares de Inglaterra fueran centrales, sino que es un modo de ilustrar localmente tendencias que 
estuvieron, en una forma general, ampliamente distribuidas en Europa. (Shapin, 2000, p. 28, n.4) 

En el artículo “‘A scholar and a gentleman’: the problematic identity of the scientific practitioner in early modern England”, anticipa el tema. Postula su pretensión de “contribuir y extender un cuerpo de teorías sociológicas que se ocuparon de las relaciones entre la cultura y el cambio institucional”. Justamente, resalta la relación entre Weber y Merton en el intento de explicar el proceso de institucionalización de la ciencia inglesa del siglo XVII. La continuidad que Shapin ve entre su obra y este cuerpo teórico se halla en la tesis según la cual las prácticas sociales logran su institucionalización uniendo su actividad con los principales reservorios de legitimación asentados en la cultura local. Sin 
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embargo, el interés de Shapin se centra en resaltar el carácter contingente de los valores culturales que fueron seleccionados para dar legitimidad a la ciencia.   Acepta que la religión puritana proveyó fuentes importantes de legitimación para muchos grupos que ofrecieron sustento a la nueva forma de cultura de la filosofía natural experimental. No obstante, se propone mostrar que la cultura tradicional del gentleman habría sido la fuente de legitimación más importante de la nueva práctica científica. La práctica cultural conocida como “la filosofía experiemental inglesa” constituyó una nueva cultura que emergió en parte a través de una útil reubicación de las convenciones, códigos y valores de conversación gentlemanly en el dominio de filosofía natural (Shapin, 1994, p. xvii). El problema mayor para los proponentes de la nueva práctica científica fue exhibir la conveniencia que ella presentaba para un gentleman, pues lo que se entendía por 
gentleman y scholar en el siglo XVII en Inglaterra los situaba en oposición.  De esta manera, llega a una conclusión en la que se niega la tesis de Merton a la vez que esgrime su propósito de extender el programa mertoniano.  La historia de la legitimación que Merton consideró finalizada con un rápido triunfo, recién comenzaba: la institucionalización de la filosofía experimental en Inglaterra no se logró en el siglo XVII.  Para dar cuenta de esta conclusión, propone dos hipótesis posibles acerca de la legitimación de la cultura científica: por un lado, retoma los estudios que había realizado en los comienzos de los años de 1970 y sostiene que en el norte y centro de Inglaterra a partir del siglo XVIII se desarrollaron academias en manos de grupos disidentes, quienes estaban comprometidos con una educación que incluía a las ciencias naturales. Avanzado el siglo, proliferaron sociedades científicas provinciales de la mano de comerciantes y manufactureros. Habría una conexión entre la legitimación de la cultura científica y la emergencia del “hombre nuevo” en la Inglaterra industrializada. En los círculos industrializados la cultura del gentleman fue condenada a favor de la cultura utilitaria completamente no-gentleman. Es notorio cómo esta hipótesis parece retomar la tesis de Christopher Hill acerca de los orígenes de la ciencia moderna en Inglaterra pero situándola un siglo después.  Otra hipótesis acentuaría la separación tradicional entre el scholar y el gentleman. La legitimación vendría a partir de la aceptación de la diferencia. La sociedad del gentleman le otorgó valor al trabajo del scholar a cambio de los bienes que podía producir. En la medida que podía ser condenado como un “gentleman malogrado” podía a su vez ser reconocido como alguien que jugaba con reglas diferentes. Sin embargo, la pretensión de A. Rupert Hall – principal oponente de Merton – de valorizar el papel del scholar degradado, frente al artesano que habría tomado en sus manos la revolución científica, queda reducida a la nada en la narrativa de Shapin: el scholar estaba degradado en la sociedad del siglo XVII ingles porque era distinto del gentleman, no compartía sus valores dado que no correspondía al mismo rango social. El prestigio de la cultura científica tuvo que ser arduamente ganada a lo largo de los siglos. El “programa de Merton” llamó la atención de Shapin porque le abría la posibilidad de investigar qué tipo de sociedad producía un tipo determinado de comprensión de la ciencia. Aunque, a diferencia de Merton, él pretende dar una respuesta en términos macroculturales. Es por ello que Shapin parte del trabajo de Merton en el cual el proceso de legitimación se realiza a través de los recursos del puritanismo, pero eleva la apelación a los recursos culturales a un programa de investigación, donde la relación entre ciencia y religión pasa a un desdibujado segundo plano. En resumidas cuentas, el interés de Shapin radica en seguir el camino iniciado por Merton de la indagación de la “infraestructura cultural” de la ciencia. 
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