
La configuración del universo newtoniano 

“Este maravilloso sistema que forman el Sol, los planetas y los cometas sólo 

pudo proceder del consejo y poder de un ser inteligente y poderoso”  

Isaac Newton en Principia Matemática 

La obra de Newton supuso una revolución para el conocimiento del siglo XVII ya que sustituía las antiguas 

nociones escolásticas por los conceptos matemáticos de tiempo, espacio, materia y fuerza. Según Dam-

pier1, la gran novedad que supuso la obra de Newton reside en que: “Él tomó los hechos conocidos, cons-

truyó una teoría que los encajaba y que podía expresarse en términos matemáticos, dedujo de esa teoría 

consecuencias lógicas y matemáticas, que contrastó a su vez con los hechos a base de observación y expe-

rimentación, y vio que concordaban perfectamente”. La configuración de un nuevo universo solucionaba 

dos problemas que se discutían en el clima intelectual de la época: la ordenación del cosmos y la presencia 

de Dios en él. Los principales opositores de estas teorías opinaban que, en el primer caso, faltaba un rigor 

lógico para explicar los principios según los cuales se sustenta el universo y, en el segundo caso, la presencia 

de Dios estaba siendo amenazada por un ateísmo latente ante la amenaza mecanicista. El atomismo de 

Gassendi, el mecanismo cósmico de Descartes y la filosofía del conocimiento positivo de Hobbes creaban 

un clima de inquietud intelectual entre los pensadores del siglo XVII. 

En una época en que la filosofía natural de Descartes empezaba a tener una gran inclusión en los currículos 

universitarios, Newton empezó a buscar referentes más ortodoxos para su formación profesional. En este 

contexto, una de las influencias más importantes para el pensamiento de Newton fueron las ideas del filó-

sofo Henry More. Éste se mostraba “alarmado” por las implicaciones teológicas que podría suponer la obra 

de Descartes ya que ésta implicaba la “posible exclusión de Dios y del espíritu de la naturaleza física implí-

cita en la filosofía mecánica”2. Es por ello que la obra más importante de Newton, Philosophiæ Naturalis 

Principia Mathematica, se estructurara como “un ataque directo contra Descartes” ya que el físico consi-

deraba que la concepción del relativismo cartesiana “olía a ateísmo” (Westfall, 2003, 52). Consecuente-

mente, observamos que Newton en su obra presta particular atención en desmentir conceptos cartesianos 

como la existencia de un éter, el plenum y el movimiento vortiginoso.  

La elaboración de los Principia supusieron un cambio fundamental en la vida intelectual de Newton ya que 

hizo que el físico dejara de lado los tratados de teología y alquimia para centrarse en su obra. Su objetivo 

era darle a la filosofía natural un nuevo rigor gracias a la precisión matemática. El nuevo universo configu-

rado en los Principia se presentaba como un ente ordenado racionalmente a través de leyes matemáticas, 

                                                                 
1 CECIL DAMPIER, William (1992). Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión. Madrid: Editorial Tecnos. Página 
174-175. 

2 WESTFALL S, Richard (2003). Una vida: Isaac Newton. Madrid: Cambridge university press. Página 51 



dinámicas y mecánicas. Drapper3 comenta que el gran mérito de Newton fue “aplicar las leyes de la diná-

mica a los movimientos de los cuerpos celestes, e insistió en que las teorías científicas deben sustentarse 

por la concordancia de las observaciones y el cálculo”. 

El principal problema con el que se encontró Newton para elaborar su “nueva física” y su consecuente 

constitución del cosmos fue que las leyes de mecánica desarrolladas hasta el momento no tenían el sufi-

ciente rigor para considerarse como base de un estudio mucho más ambicioso. Es por ello que Newton, 

antes de empezar a elaborar su obra, tuvo de reformular la mecánica misma para dotarla de rigor.  

Los Principia de Newton introdujeron numerosos conceptos en la filosofía natural de la época. En esta obra, 

el físico desarrolló tres leyes que regían el orden del universo. Las leyes de Newton describen el movimiento 

de los cuerpos según tres principios básicos: inercia, fuerza, y acción/reacción. Newton define una estruc-

tura del cosmos sobre la cual trabajar: un universo infinito, vacío y que se extiende en términos de tiempo 

y espacio. En El universo elegante, Green4 considera que: “Newton declaró que el espacio y el tiempo eran 

constituyentes eternos e inmutables de la configuración del cosmos, prístinas estructuras que están más 

allá de los límites de las preguntas y las explicaciones”. 

Una de las bases de la nueva física newtoniana fue la introducción de la teoría de la atracción gravitatoria. 

Newton, a través del famoso episodio de la manzana, se dio cuenta que las leyes de la física válidas en el 

planeta también podían serlo para el universo. Las consecuentes leyes derivadas tenían una gran trascen-

dencia para la filosofía natural de la época. No solo explicaba la caída de una manzana de un árbol, sino 

que también daba una explicación a los movimientos orbitales de los planetas alrededor del sol. 

Newton plantea su nuevo universo como un conjunto organicista u orgánico, en el que las cosas no funcio-

nan de manera mecánica, sino que hay una mente o consciencia que dota de vida al conjunto. La concep-

ción newtoniana del mundo, por lo tanto, no es mecánica sino matemática. Newton no buscaba el meca-

nismo que pudiera explicar determinado fenómeno físico: buscaba la matemática que lo describía. Sin em-

bargo, el físico intenta ir más allá y buscar una causa última a estos fenómenos. Como cita Betancourt en 

su artículo5, en el Escolio general de los Principia se lee: “No debe suponerse que simples causas mecánicas 

podrían dar lugar a movimientos tan regulares”. Por lo tanto, En el caso específico de Newton, esta cons-

ciencia del universo es Dios en su omnipresencia en el cosmos. 

Como podemos observar, en el desarrollo de su investigación, Newton iba apuntando a que la perfección 

del universo tan solo podía ser causa de un ser superior. En una carta al Reverendo Richard Bentley le 

comentó: “Cuando escribí mi tratado sobre nuestro Sistema tenía en consideración que, para gran número 
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de personas, tales Principios podrían apoyar la creencia de una Deidad” (Westfall, 2003, página 206). Es 

por ello que la concepción newtoniana del universo no se puede entender sin el papel de Dios.  

La relación entre el universo de Newton y la presencia de Dios ha sido ampliamente explorada por la histo-

riografía. En obras como Del mundo cerrado al universo infinito  se habla de la evolución de la concepción 

del cosmos. En esta obra, las implicaciones teológicas de la concepción newtoniana merecen una mención 

especial ya que es considera que: “Claramente, el Dios newtoniano no está por encima del tiempo y el 

espacio: su eternidad es duración sempiterna, su omnipresencia es extensión infinita. Siendo así, está claro 

por qué Newton insiste: “Él no es eternidad e infinitud, sino eterno e infinito; no es duración o espacio, 

sino que dura y está presente” (Página. 209).  

La explicación de Newton sobre la presencia de Dios en el universo es a través del concepto de sensorium 

dei, la definición del tiempo y del espacio como órganos de percepción de Dios. Según esto, la Deidad está 

presente en el universo a través de su extensión infinita.  A través del sensorium, Dios percibe todo lo que 

tiene lugar en el universo ya que Él es “parte presente, actuante, formante y reformante” de lo que sucede 

(Koyré, 1979, pág. 230). Por lo tanto, la concepción de Dios que tiene Newton es la del Dios bíblico y omni-

presente en la vida del cosmos. Es decir, aquel que “es omnipresente no solo virtualmente, sino también 

substancialmente, pues una virtud no puede substituir sin substancia”. (Koyré, 1979, página 232). En este 

sentido, cabe destacar que la presencia de Dios en el universo de Newton no es puramente anecdótica, 

sino que gracias a él el cosmos mantiene su equilibrio y se preserva a través del tiempo y del espacio. La 

fuerza motriz del universo continua ejerciendo su poder gracias a la continua intervención de la deidad. Si 

no fuera por ésta, el cosmos entero se vería abocado a la desaparición.  

Para concluir sus Principia, Newton dijo: “Hasta ahora no he sido capaz de descubrir la causa de estas pro-

piedades de la gravedad a base de los fenómenos, y no aventuro ninguna hipótesis (hypotesis non fingo)” 

(Dampier, 1992, página 198).  En este contexto, Newton concluía su obra maestra demostrando la validez 

de las leyes de la física terrestre en todo el universo. Sin embargo, como sus opositores le criticaran más 

adelante, le faltaba concretar la causa última de dicha atracción gravitatoria. Con la celebérrima frase de 

“Hypotesis non fingo” Newton nos da a entender que no puede afirmar con certeza qué es esta fuerza 

cósmica que mantiene unidos los planetas en el universo. Sin embargo, concluye: “La gravedad debe ser 

causada por un agente actuando constantemente según ciertas leyes; pero que este agente sea material o 

inmaterial es algo que dejo a la consideración de mis lectores” (Dampier, 1992, página 198). Hay que tener 

en cuenta que todas las afirmaciones de los Principia se basaban en pruebas matemáticas y experimentos 

contrastados. En este contexto, Newton no podía afirmar libremente que conocía la causa última sin apor-

tar ninguna prueba de ello. Sin embargo, Newton considera que: “El tiempo y el espacio absolutos están 

constituidos por la presencia perenne e ilimitada de Dios” (Dampier, 1992, página 202). 



En cuanto al contexto de creación y recepción de la obra de Newton, Russel6 recuerda que: “En el siglo 

precedente a la época de Newton había tenido lugar una gran revolución religiosa y política: la Reforma. 

Aunque su resultado no había sudo conseguir la libertad absoluta de pensamiento, había debilitado muchas 

de las antiguas barreras eclesiásticas. En los países reformados, no hubo autoridad que pudiese condenar 

las obras de Newton, ni hubo entre el clero propensión a inmiscuirse en tal asunto” (pág. 132). En este 

sentido, tal y como recuerda Dampier, hay que tener en cuenta que el ateísmo no era una preocupación 

real entre la sociedad del siglo XVII: “Hemos de tener en presente que todos los científicos competentes y 

casi todos los filósofos del siglo XVII contemplaban el mundo con ojos cristianos. La idea del antagonismo 

entre religión y ciencia es de fecha posterior. Hablando en general, todo investigador daba por supuesta la 

tesis fundamental, y eso no por motivos apologéticos, sino porque se la consideraba como un dato univer-

salmente aceptado con el que había de conformarse necesariamente cualquier teoría sobre el cosmos” 

(1992, página 176).  

Westafall comenta el éxito de la obra de Newton destacando que la obra de Newton “Casi inmediatamente, 

se convirtió en la ortodoxia predominante entre los filósofos naturales”. Sin embargo, la obra de Newton 

no fue bien recibida por todos. Filósofos naturales como Huygens y Leibinz rechazaron las ideas newtonia-

nas argumentando que no ofrecían una última causa de la atracción gravitatoria. Para ellos, Newton había 

menospreciado la imagen de Dios considerándolo como un ser imperfecto que necesitaba intervenir con-

tinuamente en su creación para “arreglarla”. A partir de estas primeras oposiciones, se estableció una in-

tensa correspondencia entre Leibniz y Clarke, defensor de las ideas newtonianas, sobre el papel de Dios en 

el nuevo universo forjado. En este sentido, la lucha por defender las ideas newtonianas se convirtió en una 

contraposición de ideas religiosas sobre el papel de Dios en el universo. “No resulta sorprendente que, para 

el doctor Clarke, la lucha en favor del espacio vació, los átomos duros y el movimiento absoluto se torne 

en una lucha en favor del señorío y presencia de Dios” (Koyré, 1979, página 240).   

Finalmente, Newton gana sobre sus opositores y consigue imponerse por encima de los cartesianos y 

Leibinz. Este destacado físico será quien, finalmente, haga uno de los descubrimientos científicos más im-

portantes de la historia. De esta manera se convierte en el personaje clave  que elabora la visión acepta del 

universo. Un siglo más tarde, la victoria de Newton se transformará en una visión mecánica del universo 

eliminando a Dios de la ecuación. 
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