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ATHANASIUS  KIRCHER  FULDENSIS  (1602-1680) 

PENSADOR CATÓLICO Y CIENTÍFICO EMINENTE 

 

 

 

Athanasius fue un célebre jesuita alemán, físico, matemático, 
orientalista, filólogo y anticuario. Famoso por la versatilidad de su 
erudición y particularmente distinguido por su conocimiento de las 
ciencias. 

 

Kircher nació el 2 de mayo de 1601 en Geisa, pueblo en la ribera norte 
del Alto Ródano (Buchonia); murió en Roma el 28 de noviembre de 
1680.  

 

Desde su pueblo natal él se acostumbró a añadirle el epíteto latín 
Bucho o Buchonius a su nombre, aunque más tarde prefirió llamarse 
Fuldensis por Fulda, la capital de su país natal. El nombre Atanasio 
se le dio en honor del santo San Atanasio en cuya fiesta nació. 

 

John Kircher, el padre de Atanasio, había estudiado filosofía y teología 
en Maguncia. Pero no abrazó el llamado al sacerdocio. Tan pronto 
hubo obtenido el grado doctoral en esa facultad, se fue a enseñar teología en la casa benedictina en Seligenstadt.  

 

Atanasio estudió humanidades en el colegio jesuita de Fulda, y el 2 de octubre de 1618 entró a la Compañía de Jesús 
en Paderborn. Concluido su noviciado se dirigió a Colonia para sus estudios filosóficos. Debido a la Guerra de los Treinta 
Años, el viaje resultó muy peligroso. Junto con su estudio de la filosofía especulativa el talentoso joven se dedicó 
especialmente a las ciencias naturales y a las lenguas clásicas, por lo que fue poco después llamado a enseñar estas 
ramas en los colegios jesuitas en Coblenz y Heiligenstadt. En Maguncia, en 1625,  Atanasio comenzó sus estudios de 
teología, atrajo la atención del elector a través de su capacidad y su habilidad como un experimentalista. 

 

Era un hombre polifacético que se dedicó a la lingüistica, matemática, egiptología, 
musicología; fue teórico de la música, Polímita, inventor, sacerdote católico, astrónomo, 
biólogo evolutivo, arqueólogo, profesor universitario, escritor, fotógrafo, físico, teólogo, 
geólogo y vulcanólogo.  Se desempeñó Atanasio en la Pontificia Universidad Gregoriana y 
en la Universidad de Wurzburgo. 

 

En 1623, enseñó griego en Coblenz, mientras estudió un posgrado en lenguas en 
Heiligenstadt: al tiempo de ordenarse sacerdote se había doctorado ya en teología. 
Viajó por Europa hasta instalarse en Roma, el año1635, donde residió hasta su muerte, con 
la excepción de un importante viaje a Nápoles, Sicilia y Malta a fin de estudiar el vulcanismo 

 

 

Musurgia universalis (1650) 
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En 1628 fue ordenado sacerdote, y apenas había terminado su último año de probación en Espira, cuando se le 
concedió la cátedra de ética y matemáticas en la Universidad de Wurzburgo, mientras que al mismo tiempo tenía que 
dar instrucciones en los lenguajes sirio y hebreo. Sin embargo, por la guerra le obligaron a ir primero a Lyon en Francia en 
1631 y luego a Aviñón. 

 

Se vio obligado a dejar Alemania a causa de la Guerra de los Treinta Años y se retiró a Francia, uniéndose a los 
jesuitas de Aviñón. Pero en 1636 fue llamado a Roma. 

 

Sus escritos más notables son: Ars magnesia; Primitiae gnomicae catoptricae; Prodromus coptus; Specula 
melitensis encyclica; Magnes sive de arte magnetica; Lingua aegyptia restituta; Ars magna lucis et umbrae in 
mundo; Musurgia universalis; Oedipus Aegiptiacus; Polygraphia seu artificium linguarum; Mundus subterraneus; 
Arithmetologia; China monumentis illustrata; Magneticum naturae regnum; Ars magna sciendi; Arca Noe; Turris 
Babel, etc. 

 

Prácticamente escribía una o dos obras cada año desde 1631 hasta su fallecimiento en 1680. Emergieron de su 
pluma no menos de cuarenta volúmenes en folio. 

 

Los oídos de humano, vaca , caballo, perro, leopardo, gato, rata, 
cerdo, oveja y ganso ilustrados en Musurgia Universalis. 

 

Atanasio era un científico nato de carácter multidisciplinario. 

 

Hizo  estudio del chino, la escritura universal (Novum hoc inventum quo 
omnia mundi idiomata ad unum reducuntur, 1660) o el arte de cómo 
pensar. Destacó por su estudio sobre la lengua copta y su aplicación al 
desciframiento de los jeroglíficos egipcios, campo en el que pese a que 
se le consideraba un experto no logró ningún resultado válido llegando a 
publicar un libro lleno de presuntas traducciones sin valor 

 

Una de sus invenciones, que nunca funcionó, fue una máquina de 
movimiento perpetuo, que por medio de imanes conseguía el presunto 
movimiento aparentemente eterno de una flecha de hierro situada en el 
centro del artefacto. 

 

Reconociendo en Kircher al hombre adecuado para resolver el antiguo 
enigma egipcio, Peiresc le solicitó directamente a Roma y al General de 

los jesuitas que se dejara de lado la llamada que le hizo el emperador a Kircher para ir a Viena, y que se citara al erudito a 
la Ciudad Eterna. 

 

Atanasio se desarrolló en una forma tan sorprendente que el Papa, el emperador, los príncipes y prelados competían entre 
sí en la promoción y el apoyo de las investigaciones del erudito. De esta manera se constata que la Iglesia Católica 
siempre ha estado al frente de los estudios científicos. 

 

Al igual que Plinio antes que él año 79 d.C., en 1638; Atanasio salió de Mesina para volver a Nápoles y se produjo un 
terrible terremoto que destruyó la ciudad de Eufemia.  Atanasio deseaba estudiar de cerca este fenómeno de la 
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naturaleza. Al llegar a Nápoles enseguida subió al Vesubio, y mandó que lo bajaran al cráter de la montaña 
volcánica por medio de una cuerda, y con la ayuda de su pantómetro determinó con exactitud las diferentes 
dimensiones del cráter y su estructura interna. Como primicias de sus viajes publicó, para los Caballeros de Malta, 
"Specula Melitensis Encyclica sive syntagma novum instrumentorum physico-mathematicorum" (Mesina, 1638). 

 

Sus actividades científicas llevaron a Atanasio a tener correspondencia científica con eruditos que trabajaban en los más 
diversos campos, como lo demuestran los numerosos volúmenes de sus cartas existentes. 

 

Con toda su erudición y la gran cantidad de adulación que recibió de todas partes, Atanasio  mantuvo a través de toda 
su vida una profunda humildad y una piedad infantil. En 1629 le había confiado a su general su deseo de dedicar su 
vida exclusivamente a difundir la fe en China, pero su deseo no se pudo cumplir, y para consolarse de esta decepción, 
durante sus últimos años erigió un santuario (della Mentorella) en honor a la Madre de Dios sobre la cima de la Colina 
Sabina cerca de Roma, a donde, durante su vida como ahora, miles hacen peregrinaciones y encuentran ayuda y 
consuelo.  

 

 

Museum Kircherianum, 1678 

 

China Monumentis 
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Piano de gatos, descrito por Kircher en Musurgia 
Universalis 

 

 

 

 

Se anota a continuación un fragmento de mundus 
subterraneus :  

 

"Este órgano puede llamarse con toda razón el argumento 
de esta obra que titulamos el mundo subterráneo. Un 
órgano verdaderamente armónico en número, peso y 
medida, por plan de Dios trino y providentísimo así 
dispuesto y adaptado, que aunque en los más íntimos 
escondrijos y lugares ocultos tenga instrumentos 
recónditos para su operación, sin embargo, por conductos 
subterráneos y por una inmensa multitud de tubos y 
fístulas hace oír la modulación de sus sonidos y tanta 
variedad de las más diversas voces que es evidente que 
no hay nada en todo el mundo sublunar que no este 
imbuido por su armonía simpática y por su número peso 
y medida." 

 

En este párrafo se denota el trasfondo religioso de este 
sacerdote que siendo de inclinación científica reconoce la 
mano de Dios en todo lo creado. 
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Papas  durante la vida de Atanasio Kircher. El más apoyador fue Alejandro VII que se inclinó por los jesuitas de manera 
notable 

 

 
En conclusión: 

+Nadie le regatea el mérito de Atanasio de poner las bases de la egiptología moderna.  

+Atanasio hace un repaso enciclopédico a la cultura china.  

+La idea que sobre China se forjó Europa, y que en buena medida ha permanecido hasta nuestros días, se debe a 
los trabajos de Kircher.  

+Este eminente jesuita fue el más eminente escolástico y sabio de su tiempo.  

+Fue un producto típico, el más brillante en su época, de la formidable intelectualidad jesuita. 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_Kircher 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Atanasio_Kircher 

https://www.ecured.cu/Athanasius_Kircher 

http://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1110091117-athanasius-kircher 

http://www.ub.edu/geocrit/geo33-34.pdf 
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