
   

Invenio

ISSN: 0329-3475

seciyd@ucel.edu.ar

Universidad del Centro Educativo

Latinoamericano

Argentina

Pontón, Rogelio Tomás

Nota del director

Invenio, vol. 7, núm. 12, junio, 2004, pp. 5-6

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

Rosario, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87701201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=877&numero=8744
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org


NOTA DEL DIRECTOR

Prestigia este número de la Revista Invenio un artículo de William D. Phillips, Premio
Nobel de Física 1997, artículo publicado con la expresa autorización de su autor.

En el mencionado artículo, titulado “Ordinary Faith, Ordinary Science”, el Dr.
Phillips aborda un tema sumamente importante en esta era de la ciencia, cual es la relación
entre la ciencia y la religión. En anteriores números de Invenio se han publicado algunos artí-
culos sobre esta cuestión, pero en esta oportunidad es un científico reconocido internacional-
mente el que de una manera franca y sencilla nos muestra dos ‘ventanas’ de su vida, como diría
el famoso físico Freeman Dyson, como son la ciencia y la fe. 

Es frecuente escuchar que ciencia y fe son incompatibles, y es por ello interesante escu-
char de un especialista que ambas actividades del ser humano no tienen por qué estar en con-
tradicción, sino más bien pueden ser complementarias. 

El Dr. Phillips nació en 1948 en Wilkes-Barre, Pennsylvania, y desde pequeño se inte-
resó por cuestiones relacionadas con la ciencia y la técnica. Posteriormente recibió el título de
Bachiller en Física en el Juniata College, Huntington, Pennsylvania, y luego el Doctorado en
Física en el Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, publicando la tesis sobre “I.
The Magnetic Moment of the Proton in H20; II. Inelastic Collisions in Excited Na”, bajo
la supervisión del Profesor Daniel Kleppner.

Phillips fue agraciado con un sinnúmero de premios y honores, entre los que podemos
mencionar su elección como miembro de la American Academy of Arts and Sciences (1995),
la Michelson Medal of the Franklin Institute (1996), su elección en la National Academy of
Sciences (1997), el más arriba mencionado Premio Nobel de Física (1997), conjuntamente con
los físicos Steven Chu y Claude Cohen-Tannoudji, y finalmente, y no por eso menos impor-
tante, con el ‘Arthur L. Schawlow Prize in Laser Science (APS)’ en 1998. Su actividad profe-
sional se desarrolla en el National Institute of Standards and Technology, en Gaithersburg,
Maryland, donde dirige un grupo de investigación integrado por 15 a 20 físicos.

El Dr. Phillips es autor o coautor de alrededor de 200 trabajos en publicaciones cientí-
ficas y fue agraciado con su compañeros con el Premio Nobel por la Royal Swedish Academy
of Sciences “for development of methods to cool and trap atoms with laser light”.
Permítaseme, a un neófito como yo, dar una muy pequeña explicación de esto, basándome en
la publicación de la mencionada Academia que se puede bajar de Internet igual que su auto-
biografía (ver www.nobel.se/physics/laureates/1997).

5INVENIO Junio 2004



La luz actúa mecánicamente sobre los objetos materiales lo que significa que puede
cambiar sus posiciones y velocidades. Esta acción mecánica es usada en el ‘laser cooling and
trapping’ para reducir la velocidad de una colección de átomos o confinarlos en un pequeño
volumen. La temperatura a la que se llega es de una millonésima de grado por arriba del 0
absoluto (- 273°). Como dice la publicación de la Academia: “Their research is helping us to
study fundamental phenomena and measure important physical quantities with unprecedented
precision”.

Con respecto a la otra ‘ventana’, la fe, digamos que William D. Phillips es desde su
niñez un miembro de la Iglesia Metodista. Él nació dentro de una familia que siempre tomó la
religión muy seriamente. Actualmente forma parte de la Fairhaven United Methodist Church
en Darnestown MD, y canta en el coro evangélico de la mencionada iglesia. Se considera un
‘ordinary Physicist and a ordinary Christian’ y como se puede deducir del artículo que publi-
camos y de las hermosas canciones eclesiásticas cuyas letras fue bebiendo desde la niñez, esa
expresión ‘ordinary’ no es más que la demostración de su gran humildad.

El artículo que publicamos y que nos fuera enviado por él, es también el testimonio de
su beneplácito al enterarse por nosotros que existía una universidad metodista en la República
Argentina, y es un testimonio que ayuda a mostrar que entre ciencia y fe no tiene por qué exis-
tir ninguna incompatibilidad. Esto también está corroborado por el premio que recibió en 1998
(el Arthur L. Schawlow Prize), premio otorgado por la American Physical Society en home-
naje a uno de los dos inventores del láser, quién no solo fue un gran científico sino también un
gran cristiano. 

En nombre de Invenio, gracias Bill por este testimonio.

Rogelio Tomás Pontón
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