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cc.MEm'ARIO A LA PONENCIA DEL oocrOR ELLAOJRIA:

" EL COOCEITO FlLOSOFICO DE TEOlOLOGIA"

Dr. Ricardo Stein.

En su borrador original, el Dr. Ellacuria fue suficientemente bondadoso
al resumir -en 10 lineas- la primera parte de su ponencia. Puntualiza
ba ~l las siguientes caracteristicas de la técnica hoy en dia: a) la té~

nica es la constructora, en gran parte, del mundo en el que el hombre ~
ce su existencia y que, por tanto, incluso cuando no se propone actuar
directamente sobre el hombre, configura de modo fundamental su existen 
cia; b) sin la técnica, nuestro mundo colapsaria: la técnica es como el
alma del mundo; c) la técnica es capaz hoy de destruir la humanidad, pe
ro también de lograr avances indefinidos para resolver sus problemas y
construir un mundo nuevo: es principio de destrucción y de salvación; d)
la t~cnica responde a una voluntad de dominación, aunque tiene tambi~n

virtualidades de liberación; e) la técnica es reveladora de la realidad
pero es al mismo tiempo ocultadora: es capaz de someter el saber y la
verdad al interés y la utilidad.

Para mi desgracia, el Dr. Ellacuria no tuvo la misma amabilidad en la se
gunda parte en la que brinda sus reflexiones y criterios sobre 10 que de
be ser tecnologia apropiada para paises en desarrollo. No es de extrañar
se que no 10 haya hecho, pues coro el mismo apuntó, los resumenes y los
modelos limitan y reducen drásticamente la realidad que tratan de repre
sentar. Sin embargo, por el tipo de comentario que quisiera compartir
con ustedes, he intentado resumir algunos aspectos de esta segunda parte
que me servirán de punto de partida.

l. De la primera parte se concluye que la t~cnica no es neutral; y no 10
es en dos sentidos: en un sentido ~tico, pues configura un modo de vi
vir y un conjunto implicito de valores; y en un sentido politico,pues
vehicula un definido proposito de dominación y explotaci6n. A partir
de estas dos dimensiones de la no-neutralidad de la t~cnica es que
Ellacuria nos ofrecerá sus criterios de tecnologia apropiada. Para
trabajar la dimensión politica acude al concepto de estructura. La
t~cnica, nos dice, es parte de un todo del que recibe su última deter
minaci6n y significado: el todo social. Desde un punto de vista es~

tructural general, entonces, será apropiada aquella tecnologia que
responda al todo social deseado y que conduzca al perfeccionamiento
de ese todo.

El todo social al que ha de integrarse esa tecnologia es, sin embargo
un todo social configurado por estructura de desigualdad entre denomi
nadar/dominado. De aqui que tecnologia apropiada para paises subdesa
rrollados desde una perspectiva estructural politica, sea aquella que
lleve de la forma más rápida posible y con los menores costos sociales
posibles a una superación de sus más acuciantes necesidades y a una
creciente independencia frente al polo dominante.
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Pero no basta con estos criterios. La técnica actual requiere de una
razón que la regule y que la haga verdadera, de una razón que la
constituya en técnica apropiada. Esa razón no puede ser 10 que
Ellacuría ha llamado la razón técnica cuyo interés primario va red~

cido por un funcionalismo pragmático. Será plenamente verdadera
aquella razón técnica que tenga en cuenta la totalidad de los efec
tos producidos inmediata o mediatamente.

Pero aún así no quedaría resuelto el problema de la tecnología
apropiada, pues la técnica está siendo alimentada por una voluntad de
poder, de dominación. Por 10 tanto no puede hablarse de técnica apr~

piada sin hacer referencia a la ética. No puede haber una técnica
técnicamente buena, dice Ellacuría, si no es al mismo tiempo éticame~

te buena. Algtmos criterios para esta tecnología buena son: 1) que
sea 10 mas racional posible; es decir, 10 mas eficaz para resolver el
problema propuesto, habida cuenta que el problema ha sido debida y r~

cionalmente propuesto. 2) que esta racionalidad esté de acuerdo a los
fines del proyecto global al que sirve. Esto requiere de una opci6n
que deberá ser, obviamente, por la liberaci6n de los pueblos. Por úl
timo, 3) el criterio de las mayorías. Es a partir de ellas que debe
definirse el bien común que servirá de norte orientador a una tecnolo
gía éticamente buena. -

2 - El Dr. de Sebasti~ comentaba sobre la iluminación de la filosofía a
la técnica y al técnico; yo quisiera plantear la angustia que la filo
sofía causa al técnico. Yo no soy filosofo. Me preocupa, entonces,
responderme esta pregunta; que como decía el Dr. de Sebasti~, verba
liza la angustia de la" desorientación.

¿PARA QUE ME SIRVE A MI, TECNICO, EN MI QUEHACER CafIDIANO, ESTA RE-
FLEXION FILOSOFICA?

O dicho de otra forma: ya que se me dan criterios valorativos para de
sarrollar mi operación( una operaci6n cuya traducción práctica es una
tecnología apropiada para mi país, mi organización,mi situación, mi
trabajo) .

¿CXM) TRADUZCO ESTOS CRITERIOS VALORATIVOS EN CRITERIOS OPERATIVOS QUE
POSIBILITEN Y GENEREN MI PROPIA VALORACION?

(Que tiene que ser actuante y operante en cada paso de mi trabajo).
Y, tratando de ahondar un poco más:

¿CCM) HAGO PARA QUE ESTAS PREGUNI'AS UTILITARIAS QUE ACABO DE FORMULAR
SEAN BUSQUEDA DE RAZON VERDADERA Y' ETICA RAZONABLE?

(No tengo respuesta). Pero, como creo que el adecuado planteamiento del
problema es un paso crucial para entenderlo,voy a intentar en este ca 
mentario delinear algunas posibilidades de planteamiento que parecen des
prenderse de la ponencia. -
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2.1 Empec~s por anotar que considero que un distanciamiento filosófi
co de esta naturaleza es absolutamente necesario. Es únicamente
al examinar mi quehacer como técnico, desde una perspectiva exte
rior, que puedo empezar a tener idea de las fronteras en que mi
quehacer está irnnerso. El seguir la dinámica propia de mi particu
laridad sin conocer esa dinámica y saber a dónde me lleva me hacen
esclavo de una voluntad de poder y dominaci6n ajena. Es necesario
que la generalidad acceda a mi particularidad para orientarla, para
darle un mejor sentido e identidad, para hacerla mas eficaz.

Ahora bien. Aquí correIOOS un peligro inminente; el que nos distan 
CieIOOS en forma tal que no seamos capaces de volver a aterrizar en
nuestro quehacer cotidiano; que nuestro distanciamiento y búsqueda
de generalidad nos lleve a un totalizar desprendido de particulari
dades. En ese caso, nuestro distanciamiento se convierte en una bús
queda de verdad. paralizante. -

La búsqueda de verdad, si es absolutamente previa, conduce inexorabl~

mente a la parálisis. Esa opción de ''prenotando'' obliga a perder el
juego antes de comenzarlo porque nos reduce a un esfuerzo intermina 
ble de examinar y juzgar las iniciativas de los demás. Estaríamos
siempre a la zaga, tratando de profundizar e interpretar de manera to
talizante brotes parciales de técnica que aparecen incesantemente. 
Hace falta entonces, que mi particularidad acceda a la generalidad y
contribuya eficazmente a mejorarla y "anclarla" en la realidad y que
impida, a la vez, que la generalidad se escape al idealismo.

Por otro lado, si la búsqueda de verdad es absolutamente posterior,
es decir, si nos embarcamos en el camino de la adopci6n y generacI6n
de técnica. sin una reflexi6n previa sobre posibles efectos, yasumi 
ros que podem::>s desentrañar su idoneidad (y por ende su verdad) des 
pués de haberla adoptado, aplicado y usado, correros el grave riesgo
de haber caído en la dinámica misma que esa técnica genera como confi
guradora de un rodo de ser y, por lo tanto, coro obnubiladora de una
racionalidad lúcida.

2.2 El tipo de acción- relexi6n que Ellacuría parece proponer es una ten
si6n dinámica entre ambas perspectivas polares. En primera instancia,
los viajes de distanciamiento no deben ser ocasionales. ~ es sufi 
ciente que estas reflexiones ocurran lIi.Iy de vez en cuando, por ejem 
plo, cada vez que se presenta un simposio de Ingeniería. Se trata de
una actitud constante. Hay que encontrar esos criterios operativos pa
ra contraponer continuamente nuestro que hacer con el todo optado. ~
beIIX)S darle carne cotidiana y particular a la opción global. Pero
además, el todo optado tampoco puede darse el lujo de no examinar co!!.
tínuamente las particularidades que en un romento histórico determi
nado lo configuraron. Al dejar de hacerlo, se osifica. Pasa e un
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todo optado a un totalitarismo totemizado. 10 que en la intención
fue una opción global por el bien común, al no examinar las partes
se convierte irremediablemente en una imposición, con peligro de fa
natismo. Ambos niveles deben esforzarse por acercarse continuamen~
te en una actitud constante de revisión, pero también de acción.

2.3 Asumiendo que esto se diera; es decir, que se dieran técnicos que
fueran técnicamente y éticamente buenos, esforzándose continuamen
te por dimensionar y orientar su particularidad desde la perspec 
tiva del todo y esforzándose por actualizar y perfeccionar ese to
do desde su contribución particular, tenemos que preguntarnos si es
sensatamente previsible un clima político que lo permita o, lo que
es mas retador para el Técnico, cómo, desde su técnica, puede él
contribuir a crear ese entorno político.

No tengo respuesta a esa pregunta, pero se vislumbra aquí un crite-
rio operativo: es responsabilidad del técnico para con su particula
ridad el estar al día profesionalmente, y para con su totalidad el estar
al dia social y políticamente. El tratar de responder a las preguntas
de cuánto, cómo, con qué énfasis, desde qué perspectiva, con qué dósis,
con qué jerarquía, etc., evitarán los extremos de la "calentura profe 
sional" que convier a al técnico en instrumento de la propia dinánúca
de su técnica, y la "calentura social" que lo lleve a la incopetencia
técnica. Un extremo lo desvincula, lo separa, la fragmenta. El otro
10 desactualiza, lo paraliza e incapacita como técnico con posibilidad
de nacer. A esto habrá que sumar una opción porque, en última instan 
cia, el problema de la tecnología apropiada es, en gran parte, un pro
b1ema polí ico. En an o q c podemos afiTlT'ar como Einstein que nuestro
amor por la justicia y nues ro deseo de contribuir a la superación de
las condiciones humanas son independientes de nuestros intereses cien
tíficos, no pod s ni debemos olvidar que nuestros intereses cientí~

ficos, afec an irTemediablemcn e esa justicia que amamos y esa condi
ción humana que queremos mejorar. Es a opción es nubulosa si no se per
fil y can a mejorel cri crio de las mayorías ¿Quién ha de inter ~

pre r y formular es e bien común? ¿Quién ha definido, optado y juzgado
el proyec o o al? ¿ 'én ha de juzgar cuáles son las mejores solucio 
nes p r las mayoría ?, .'0 cai en el error de la dictadura .del tecnó
lo o 1 que p rec s cerca s a pasos agigantados, si es que no - -
so s víc ~ e ella,
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