
 

¡Comparte con tu red!

La tecnociencia y el condicionamiento de la 
vida
por Bernardo Von Raesfeld 

Continuando con la secuencia de las colaboraciones anteriores reflexionando en los conceptos de
Bien  Común,  tecnología,  creación  de  valor  y  era  digital,  continuaremos  este  primer  ciclo
fundamentado en el pensamiento del Santo Padre Francisco.[1]
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El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de 
hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y 
unidimensional.

En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y
así posee el objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método 
científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y 
transformación. Es como si el sujeto se hallara frente a lo informe totalmente disponible para su 
manipulación.

La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la
característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se 
trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano.

En cambio, ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la
mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Por eso, el 
ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar 
enfrentados.

De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado 
tanto a economistas, financieros y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los 
bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» hasta el límite y más allá del límite.

Es el presupuesto falso de que «existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, 
que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la 
naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos».[2]

Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, está ante todo la
tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en 
un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la 
sociedad.

Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad, humana y social se constatan en 
la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo del reduccionismo que afecta a la 
vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones.

Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean 
un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las 
posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. 

Ciertas elecciones, que parecen puramente instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la 
vida social que se quiere desarrollar.

No puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de la técnica como de
un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy 
difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica.

Se volvió contra- cultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al 
menos en parte independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y
masificador. 
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De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica, y «el 
hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, 
sino al dominio; el dominio, en el sentido más extremo de la palabra».[3] Por eso «intenta controlar 
tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia humana ».[4]

La capacidad de decisión, la libertad más genuina y el espacio para la creatividad 
alternativa de los individuos se ven reducidos.

 

——————–
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