
CIENCIA Y TÉCNICA 
 
 Vivimos en la era de la ciencia y la técnica. "el 90% de los hombres de ciencia e 
investigadores que han existido desde el principio de la historia viven en la actualidad". 
 
 Los descubrimientos científicos han sido enormemente beneficiosos para la 
humanidad: lucha contra las enfermedades y epidemias, descubrimiento de nuevos recursos 
alimentarios, intensificación de las comunicaciones, defensa contra las catástrofes 
naturales... Pero no podemos olvidar que también hacen temer peligros sin precedentes 
desde Hiroshima y Nagasaki, "ninguna compañía de seguros se atrevería a garantizar los 
riesgos de la historia".1 
 
 La ciencia y la técnica no sólo han cambiado nuestras condiciones de vida, sino 
también nuestra forma de pensar. Han dado origen a lo que vamos a llamar "mentalidad 
científico-técnica". 
 
 Entre ambas existe una diferencia de naturaleza muy clara. La ciencia es una 
actividad de la inteligencia motivada solamente por el deseo de conocer, sin que le preocupe 
la utilidad o falta de utilidad posterior del conocimiento adquirido. La técnica  es 
eminentemente práctica: se propone la transformación del mundo. 
 
 La distinción que acabamos de hacer entre ciencia y técnica resultaba en el pasado 
mucho más clara que hoy. Los hombres de ciencia antiguos se desinteresaron de las 
aplicaciones prácticas de sus esfuerzos e incluso se enorgullecían de ese desinterés: Brindo 
"por las matemáticas puras y por que nunca sean útiles a nadie".2 
 
 Los científicos actuales si quieren saber algo, es para poder hacer cosas. 
Difícilmente conseguirán financiación para sus investigaciones si éstas no son susceptibles 
de aplicaciones técnicas. 
 
I. La ciencia 
 
Una nueva racionalidad 
 
 
 Platón aspiró a crear una ciencia filosófica (la dialéctica) capaz de captar la esencia 
de las cosas más allá de los fenómenos. Para él, todo el saber vinculado con la observación 
empírica tenía algo de insatisfactorio y no podría considerarse un saber verdadero. 
 
 
 La ciencia moderna repudió las dos fuentes de conocimiento que acabamos de 
mencionar: las elucubraciones mentales sin confirmación empírica y la autoridad de los 
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clásicos. En 1660 la Royal Society proclamaba en sus estatutos fundacionales: "Esta 
sociedad prescindirá de toda discusión de religión, retórica, metafísica, moral y política. No 
presupondremos dogma alguno; no formularemos hipótesis; conoceremos la naturaleza 
únicamente a través de la experiencia." 
 
El terrorismo de los laboratorios 
 
 La ciencia moderna consiguió los éxitos espectaculares. Su método, constantemente 
sometido al control de la experimentación y, por consiguiente, con posibilidad continua de 
corrección y de progreso, le dio prestigio frente a la metafísica, descreditada  por los abusos 
de la especulación. 
 
 Debido a ello muchos comenzaron a considerar la ciencia experimental como la 
forma más excelsa, incluso como la única forma de conocimiento racional. Positivista de 
Viena. Y haciendo como la zorra ante las uvas que no alcanzaba, declararon sin rubor que 
todo lo que no fuera susceptible de verificación empírica carecía completamente de sentido. 
"Hace falta ser un bárbaro intelectual para afirmar que la realidad es únicamente lo que 
podemos ver mediante métodos científicos".3 
 
 "Mi vida ha perdido realmente todo sentido y no consta más que de episodios 
insignificantes. Los que están en torno a mi no lo advierten, ni tampoco lo comprendería; 
pero yo sé que me falta algo fundamental."4 
 
 Ortega y Gasset lo denominó como "Terrorismo de los laboratorios". El Círculo de 
Viena se afirmaba como perfecto positivista: "Yo sólo creo lo que puedo ver y tocar". 
 
 Una cosa es lamentar la mutilación a que nos condujo el positivismo y otra muy 
distinta repudiar la ciencia moderna. El orgullo que  ésta manifestó en la primera mitad de 
nuestro siglo no autoriza a olvidar su gloriosa y ejemplar fecundidad. La ciencia debe seguir 
desarrollándose para el bien de la humanidad. Pero la ciencia debe ser sólo ciencia (y no 
metafísica camuflada), igualmente para el bien de la humanidad. 
 
II. La técnica 
 
La civilización técnica 
 
 El hombre empieza cuando empieza la técnica. "Homo habilis". Si es cierto que la 
técnica es tan antigua como el hombre, no es menos cierto que la técnica ocupa en la 
sociedad actual un lugar que no había tenido nunca. Cuantitativamente durante la década 
1801-1810 se registraron aproximadamente 500 patentes en todo el mundo, y durante la 
década 1961-1970 aproximadamente 400,000. Encontraremos la ley enunciada por Marx y, 
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sobre todo, por Engels: "La modificación de la cualidad a consecuencia del incremento de 
la cantidad".5 
 
 La técnica abarca hoy la totalidad de las actividades humanas y no sólo la actividad 
productiva. Si bien la moderna técnica actúa en tres grandes sectores: 
 Economía: abarca la producción de bienes y servicios hasta la distribución. 
 Organización: presente en los grupos pequeños, llega a las organizaciones 

nacionales e internacionales, y de carácter burocrático. 
 Hombre: desde la medicina, la genética, la propaganda y pedagogía. 
 Así Jaspers habla de una "dictadura del aparato"; y Fromm la llama 
"megamáquina". 
 
III. La razón instrumental 
 
 Durante mucho tiempo ha sido un lugar común afirmar que la modernidad constituía 
la "era de la razón". Pero esa razón no es ya la razón de los filósofos, ni siquiera la de los 
hombres que cultivan la ciencia pura, sino la razón de los técnicos: esa que Horkheimer 
bautizó como "razón instrumental". 
 
 En 1889 Kodak pensó el siguiente lema: "Usted oprime el botón, nosotros hacemos 
lo demás". Usted no necesita saber nada, "otros saben" por Ud..; todo lo que tiene que hacer 
usted es oprimir botones. Así es el hombre tecnológico: un hombre sin interrogantes, sin 
preguntas últimas. Le basta saber donde está el botón. 
 
 Hoy se ha generalizado la convicción de que los únicos problemas importantes son 
los problemas técnicos. Esto se manifiesta en la tendencia de los estados modernos a no 
proteger las ciencias que carecen de aplicaciones prácticas: filosofía, teología, historia. 
 
 

                                                          

Adam Smith padre del capitalismo lamentaba la existencia de "esa no próspera raza 
de hombres comúnmente llamados hombres de letras"6 La parábola de los zánganos de 
Saint-Simon. 
 
 Algunos han dejado oír la voz de alarma. La razón instrumental convierte a los 
habitantes en "borregos laboriosos" (Steven Lukes), "idiotas habilidosos" (Erik Erikson), 
"hombres robots" (Gérard Mendel), "genio analfabetos" (José López Ibor)...7 
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    5ENGELS Friedrich, La subversión de la ciencia por el Señor Dühring 

    6SMITH Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 

    7FROMM Erich.  La revolución de la esperanza:
"Un espectro anda al acecho entre nosotros, y sólo unos pocos lo han v sto con claridad. No se trata del viejo 
fantasma  del comunismo o del fascismo, sino de un nuevo espectro: una sociedad completamente mecanizada, 
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hombre m smo, bien alimentado y divertido, aunque pasivo, apagado y poco sentimental, está siendo 
transformado en una parte de la maquinaria total (...) Esta nueva forma de sociedad ha sido vaticinada en la 
litera ura de ficción por Orwe l en 1984 y por Aldous Huxley en Un mundo fe iz . 

 



 Desde luego, el "gozoso robot" no ha nacido todavía. Hoy por hoy, el que renuncia a 
la vida interior no puede evitar el sentido vital. Goethe simbolizó en Fausto al hombre que 
conquistó el mundo y se perdió a sí mismo. 
 
IV. El  "gran  relevo"  del  hombre  por  la  máquina 
 
 Como todo el mundo sabe, las máquinas sustituyen hoy a los seres humanos, y no 
sólo en las tareas monótonas y repetitivas de la industria, sino también en otras mucho más 
entrañables. Ayer las veladas eran amenizadas por la hija de la familia, que tocaba el piano o 
el clavicémbalo; hoy son amenizadas por el tocadiscos o el televisor. "El hombre es 
reemplazado en todos los campos por la máquina no porque la máquina pueda hacer 
"mejor" que él, sino, más bien, porque todas las cosas han sido reducidas a lo que la 
máquina es capaz de hacer.8 
 
 La técnica -que es eficaz y lleva a todas partes la ley de la eficacia- nos conduce a 
valorar a los seres humanos con el mismo criterio con que valoramos las máquinas, 
apreciándolos, más o menos, según la utilidad que reporten a la sociedad. 
 
 Ésa es la desgracia de los "no productivos", desde los jubilados hasta los parados (y 
no digamos nada de los disminuidos...) Las nuestras son "sociedades de apartheid" que 
separan no tanto a los negros de los blancos como a los ancianos, enfermos y discapacitados 
de los jóvenes y sanos. El paradigma del hombre tecnocrático es el ejecutivo de mirada 
segura, paso decidido, estirado, que pasa de largo, sin verlos, ante los que quedan en la 
cuneta. 
 
 Más aún, la razón instrumental ha hecho estragos también en el ámbito de la fe. 
Hace algunos años hubo intentos de "adaptar" el cristianismo a los hombres de nuestro 
tiempo privándoles de su dimensión religiosa.Se denomino "reduccionismo ético".  Parecía 
como si todo el cristianismo se redujera al compromiso, la entrega a los demás... y sobraran 
las restantes dimensiones de gratuidad, alabanza, oración, etc.  Y es que, mientras se reza, lo 
mismo que mientras se escribe poesía, no crece el Producto Nacional Bruto. "Los 
seminaristas encuentran posible hacer teología con o sin Dios; y somos realmente ingenuos 
si pensamos que la gente va a los seminarios para hablar de Él".9 
 
 
V. Necesidad  de  controlar  la  tecnología 
 
 No pretendemos encerrar el progreso tecnológico bajo siete llaves. Gracias a la 
ciencia y a la técnica, nuestra época es la primera que ha logrado liberarse de la tiranía de la 
naturaleza física. Aportan dominio y seguridad de la existencia. 
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 La técnica es un medio y, como tal, susceptible de ser puesto al servicio de fines 
muy diversos: buenos y malos. Por eso se ha podido hablar del "elemento demoníaco de la 
técnica",10 que no radica en la técnica misma, sino en la insuficiente educación para el uso 
racional y controlado de la misma. Al fin y al cabo, ¡ya el látigo servía lo mismo para 
conducir el ganado que para castigar a los esclavos! 
 
 Progresivamente el esfuerzo técnico se ha desviado. Alguien ha dicho que los 
antiguos tenían fines, pero no medios; mientras que hoy tenemos medios, pero no fines. Más 
aún parece como si la técnica hubiera dejado de ser un conjunto de medios para convertirse 
en un fin por sí misma. Hay que llegar más allá, más rápidamente, a un ritmo más vivo, sin 
que importe saber a dónde.11 
 
 La apuesta del cristiano debe ser por "humanizar la técnica haciendo de ella el 
vehículo de la ternura de Cristo".12 
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    10David Jakob, La fuerza creadora del hombre 

    11TOLSTOI León 
  "Hoy, la electricidad, los ferrocarriles y el telégrafo estropean a toda la humanidad. Todo el 

mundo hace suyas esas cosas, simplemente porque no puede dejar de hacerlas (...) 
Máquinas, ¿para producir qué? Telégrafos, ¿para comunicar qué? Libros, periódicos, 
¿para divulgar qué clase  de noticias (...) Ferrocarriles, ¿para  ir a qué lugar o adónde? (...)
Hospi ales, médicos, dispensar os que prolongan la vida, ¿para qué? (...)  Son bastantes los 
individuos y las naciones que pueden interesarse por la civilización, pero no por la 
verdadera ilustración. La primera es fácil y iene la aprobación general; la última exige
esfuerzos rigurosos y, por consiguiente, encuentra siempre el desprecio y el odio de la 
inmensa mayoría, porque revela la mentira de la civ ización. (Fromm cita en Psicoanálisis 
de la sociedad contemporánea a Tolstoi pág 179). 

    12GUILLEMIN Susana, Constituciones de las Hijas de la Caridad. 


