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Lex et regula

Dios podría variar las leyes de la naturaleza y
 hacer mundos de diferentes clases
en diferentes partes del Universo.

Isaac Newton

La creencia en la existencia de leyes que gobiernan al universo,
de preceptos que regulan el curso de las cosas, es de carácter
metafísico y ha existido en muy diversas culturas y en épocas muy
diferentes. Ciertamente, no hay razón alguna para que el mundo
físico no contenga elementos arbitrarios y absurdos, en el cual no
se precisen regularidades y lo caótico se imponga a lo ordenado y
el desconcierto a la coherencia. Sin embargo, tras la diversa y
cambiante realidad, el hombre ha vislumbrado o creído vislumbrar
claridad y armonía y por tanto, la posibilidad de entender. Sherlock
Holmes dice en La Caja de Cartón:

¿Qué significa esto, Watson? ¿Cuál es el objeto de este círculo
de miseria, violencia y miedo? Debe tender a un fin, de lo contrario
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nuestro Universo estaría gobernado por el azar, lo cual es
impensable. Pero ¿con qué fin?

La razón última de los antiguos mitos de la creación, en los
que todo está en su lugar, y en los que nada ocurre al azar, todo es
certidumbre y hay sensación de orden, es la misma que subyace a
los intentos de construcción de teorías unificadas en la física
contemporánea. Sólo han cambiado los métodos, no las
motivaciones.

La metáfora Leyes de la Naturaleza, que tan acostumbrados
estamos a oír, es de aparición relativamente reciente. Ciertamente
no la usaron los griegos, y es tan sólo en el siglo XIII, cuando
entra en escena posiblemente de la mano de Roger Bacon, quien
la introdujo como sinónimo de regularidad desprovista ya de
connotación religiosa. Lex et Regula se referían al mundo físico y
se trataba de establecer una regla con la cual juzgar las cosas. Pero
la motivación última para. creer en una descripción coherente del
mundo, la fe en una realidad no fragmentaria, más allá de su
aparente diversidad, es originalmente de carácter religioso.


