Roger Bacon

Â
Roger Bacon naciÃ³ en Ilchester en 1214 y muriÃ³ en Oxford en 1294. FilÃ³sofo, cientÃ-fico, y teÃ³logo inglÃ©s.
Conocido tambiÃ©n como Doctor Mirabilis, en latÃ-n "Doctor Admirable", fue uno de los frailes franciscanos mÃ¡s famosos
de su tiempo.
Puso considerable Ã©nfasis en el empirismo y ha sido presentado como uno de los primeros pensadores que
propusieron el moderno MÃ©todo cientÃ-fico, aunque estudios posteriores han enfatizado su dependencia de las
tradiciones alquÃ-micas y del ocultismo. Estaba Ã-ntimamente familiarizado con los avances cientÃ-ficos y filosÃ³ficos del
mundo Ã¡rabe, una de las civilizaciones mÃ¡s avanzadas de su tiempo.
Se piensa que Bacon naciÃ³ cerca de Ilchester en Somerset, aunque segÃºn algunos fue en Bilsey, Gloucester. La
fecha de nacimiento es igualmente incierta. La Ãºnica fuente es su afirmaciÃ³n en el Opus Tertium, escrito en 1267, que
"cuarenta aÃ±os han pasado desde que aprendÃ- el alfabeto". La fecha de 1214 asume que significa que 40 aÃ±os han
pasado desde que se matriculÃ³ en Oxford a la edad de 13. Si no querÃ-a decir eso, la fecha de nacimiento serÃ-a mÃ¡s
probable alrededor de 1220.
Parece que la familia de Bacon era acomodada, pero durante el tormentoso reinado de Enrique III de Inglaterra
perdieron sus propiedades y varios miembros de la familia fueron desterrados.
Roger Bacon estudiÃ³ en Oxford, leyendo a AristÃ³teles. No hay evidencia de que obtuviera un doctorado - el tÃ-tulo
Doctor Mirabilis fue pÃ³stumo y figurado. ViajÃ³ a Francia en 1241, a la Universidad de ParÃ-s, entonces el centro de la
vida intelectual de Europa, donde la enseÃ±anza de AristÃ³teles, hasta ese momento prohibida porque AristÃ³teles era
solo accesible a travÃ©s de comentaristas islÃ¡micos, habÃ-a sido recientemente reiniciada. Tras completar sus estudios,
fue profesor allÃ-.
En 1247 retornÃ³ a Oxford y estudiÃ³ intensamente durante muchos aÃ±os, omitiendo mucha vida social y acadÃ©mica.
EncargÃ³ caros libros (que tenÃ-an que ser copiados a mano, en ese tiempo) e instrumentos. Posteriormente se hizo
franciscano. Probablemente tomÃ³ los hÃ¡bitos en 1253, despuÃ©s de 10 aÃ±os de estudio que le habÃ-an dejado fÃ-sica y
mentalmente exhausto.
Las dos grandes Ã³rdenes, Franciscanos y Dominicos, habÃ-an empezado a conducir la discusiÃ³n teolÃ³gica.
Alexander de Hales lideraba a los Franciscanos y Alberto Magno y TomÃ¡s de Aquino a la orden rival. La habilidades de
Bacon fueron pronto reconocidas, y se beneficiÃ³ de la amistad de hombres eminentes como Adam de Marisco y Robert
Grosseteste, obispo de Lincoln. En el curso de su enseÃ±anza e investigaciÃ³n realizÃ³ y describiÃ³ varios
experimentos.Â Â
El entrenamiento cientÃ-fico que Bacon habÃ-a recibido le mostrÃ³ los defectos del debate acadÃ©mico existente.
Ninguno de los profesores aprendÃ-a griego. AristÃ³teles era conocido solamente a travÃ©s de malas traducciones. Lo
mismo era cierto para las Sagradas Escrituras. La ciencia fÃ-sica no estaba dirigida por experimentos a la manera
aristotÃ©lica, sino por argumentos basados en la tradiciÃ³n. Bacon se retirÃ³ de la rutina escolÃ¡stica y se hizo devoto del
estudio de las lenguas y la investigaciÃ³n experimental.
Al Ãºnico profesor que respetaba era un cierto Petrus de Maharncuria Picardus, o "de Picardie", que es quizÃ¡s cierto
matemÃ¡tico, Petrus Peregrinus de Picardie, que parece ser el autor de un tratado, De Magnete, guardado en la
Biblioteca Imperial de ParÃ-s. El contraste entre la oscuridad de ese hombre y la fama de la que se beneficiaban los
jÃ³venes doctores despertÃ³ la indignaciÃ³n de Bacon. En la Opus Minus y Opus Tertium arremete contra Alexander de
Hales y otro profesor, que, dice, adquirieron su aprendizaje por enseÃ±ar a otros, y adoptÃ³ un tono dogmÃ¡tico, que
originÃ³ que fuese recibido en ParÃ-s con aplausos, como alguien igual a AristÃ³teles, Avicena o Averroes.
Bacon fue siempre fiel a sus opiniones, mantenÃ-a lo que creÃ-a que era verdad y atacaba a quien estaba en
desacuerdo, lo que le causÃ³ repetidamente grandes problemas. En 1256 fue designada una nueva cabeza de la rama
cientÃ-fica de la Orden Franciscana: Richard de Cornwell, con quien Bacon habÃ-a estado fuertemente en desacuerdo en
el pasado. Pronto Bacon fue trasladado a un monasterio en Francia, donde durante cerca de 10 aÃ±os solo pudo
comunicarse con sus colegas intelectuales mediante escritos.
Bacon escribiÃ³ al cardenal Guy le Gros de Folques, que se interesÃ³ por sus ideas y le pidiÃ³ que escribiese un tratado
completo. Bacon, que estaba restringido por una regla de la orden franciscana que le prohibÃ-a publicar trabajos sin un
permiso especial, inicialmente dudÃ³. El cardenal se convirtiÃ³ en el Papa Clemente IV y urgiÃ³ a Bacon a que ignorase
la prohibiciÃ³n y a escribir el libro en secreto. Bacon lo hizo y enviÃ³ su trabajo, el Opus Maius, un tratado sobre las
ciencias (GramÃ¡tica, LÃ³gica, MatemÃ¡ticas, FÃ-sica y FilosofÃ-a), al Papa en 1267. Fue seguido el mismo aÃ±o por el
Opus Minus (conocido tambiÃ©n por Opus Secundum), sumario de los principales pensamientos de su primer trabajo. En
1268, enviÃ³ su tercer trabajo, el Opus Tertium, al Papa, que muriÃ³ ese mismo aÃ±o, aparentemente antes de ver,
incluso, al Opus Maius, aunque sabÃ-a que el trabajo habÃ-a llegado a Roma.
Algunos claman que Bacon cayÃ³ en desgracia y fue mÃ¡s tarde encarcelado por la Orden franciscana en 1278 en
Ancona, por su difusiÃ³n de la Alquimia Ã¡rabe y, sin duda, tambiÃ©n sus protestas por la ignorancia e inmoralidad del
clero favorecieron acusaciones de brujerÃ-a. Supuestamente permaneciÃ³ en prisiÃ³n durante diez aÃ±os, hasta que la
intercesiÃ³n de un noble inglÃ©s promoviÃ³ su liberaciÃ³n. Sobre este episodio, la famosa Historia de la Ciencia de David
C. Linberg, mencionado por James Hannam, dice que "su encarcelamiento, si es que ocurriÃ³, que dudo, probablemente
fue consecuencia de sus simpatÃ-as por el ala radical "de pobreza" de los Franciscanos, una cuestiÃ³n completamente
teolÃ³gica, mÃ¡s que de cualquiera de las novedades cientÃ-ficas que pudo haber propuesto". Bacon muriÃ³, sin
http://www.templodesalomon.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 14 October, 2019, 01:34

seguidores distinguidos o discÃ-pulos y fue rÃ¡pidamente olvidado durante mucho tiempo.Â Â
En sus escritos, pide una reforma de los estudios teolÃ³gicos. ProponÃ-a poner menos Ã©nfasis sobre cuestiones
filosÃ³ficas menores, como en el Escolasticismo. En su lugar, la Biblia deberÃ-a volver al centro de atenciÃ³n y los
teÃ³logos estudiar las lenguas en que sus fuentes originales fueron escritas. Ã‰l entendÃ-a varias lenguas y lamentÃ³ la
corrupciÃ³n de las Sagradas Escrituras y los trabajos de los filÃ³sofos griegos por numerosas malas traducciones y
malas interpretaciones. AdemÃ¡s urgiÃ³ a todos los teÃ³logos para estudiar intensamente todas las ciencias y aÃ±adirlas
al currÃ-culum universitario.Â PoseÃ-a uno de los intelectos mÃ¡s autorizados de su tiempo, o quizÃ¡s de cualquiera, y a
pesar de todas las desventajas y desalientos que sufriÃ³, hizo muchos descubrimientos y acercÃ³ muchos otros.
RechazÃ³ el seguimiento ciego de las autoridades precedentes, tanto en el campo en el estudio teolÃ³gico, como en el
cientÃ-fico.
Su "Opus Maius" contiene presentaciones de MatemÃ¡tica, Ã“ptica, Alquimia, la fabricaciÃ³n de pÃ³lvora, las posiciones y
tamaÃ±os de cuerpos celestes, y anticipÃ³ invenciones posteriores tales como microscopios, telescopios, gafas,
mÃ¡quinas voladoras y barcos a vapor. Bacon estudiÃ³ AstrologÃ-a y creÃ-a que los cuerpos celestes tenÃ-an influencia
sobre el destino y el pensamiento de los humanos. TambiÃ©n escribiÃ³ una crÃ-tica del Calendario Juliano, que estaba
entonces aÃºn en uso. Fue el primero en reconocer el espectro visible en un vaso de agua, siglos antes que Isaac
Newton descubriera que las lentes podÃ-an separar y volver a formar la luz blanca.
Roger Bacon es considerado por algunos como el autor del Manuscrito Voynich, debido a sus en los campos de la
Alquimia, AstrologÃ-a y lenguas. A Bacon tambiÃ©n se le atribuye el manual de Alquimia Speculum Alchemiae.Â Fue un
entusiasta proponente y practicante del MÃ©todo Experimental para adquirir conocimiento sobre el mundo. PlaneÃ³
publicar una enciclopedia completa, pero solo aparecieron fragmentos.
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