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TRANSHUMANISMO:
UNA APROXIMACIÓN ÉTICO-TEOLÓGICA
El Transhumanismo y el Posthumanismo están adquiriendo una gran
relevancia en los ambientes científicos y tecnológicos. El presente artículo pretende recoger una serie de elementos que permitan relacionar la Teología cristiana con estas corrientes de pensamiento. En un
primer momento realizaremos una descripción histórica de los dos
conceptos. Después, recurriendo a K. Rahner, reflexionaremos sobre
cómo la naturaleza en su sentido antropológico se revela capaz de
ser transformada, siempre que se mantenga su calidad esencial de
autonomía, relacionalidad, libertad y responsabilidad ante el Misterio
divino. En un tercer y último momento, se mostrarán algunas exigencias éticas para una evaluación crítica del Trans y del Posthumanismo.
Perspectiva Teológica, 50, 2018, sep-dic, 431-452

Introducción

Una simple búsqueda en inter‑
net sirve para darse cuenta del vo‑
lumen de información existente
sobre el tema del Post y el Trans‑
humanismo, tanto en páginas web
como en periódicos y revistas de
divulgación o en publicaciones es‑
pecializadas. La primera dificul‑
tad que nos encontramos es a la
hora de definir su naturaleza. ¿Es‑
tamos ante una corriente de pen‑
samiento, una ideología, una reli‑
gión o una tecnología? Pero no es
la única pregunta que podemos ha‑
cer inicialmente. ¿Qué relación
tiene con el humanismo y con el
ser humano? ¿En qué medida va a
impactar con la condición huma‑
na? ¿Como puede ser pensado re‑

ligiosa, cristiana y teológicamen‑
te? ¿Cuales son sus implicaciones
éticas?
Concepto y naturaleza del
Trans y el Posthumanismo

La profesora Hava Tirosh-Samuelson (2012) califica el Transhumanismo como un movimiento
intelectual, numéricamente peque‑
ño, cuyas ideas, sin embargo “tie‑
nen una influencia profunda y ge‑
neralizada en la cultura y la
sociedad actuales”. Utilizando di‑
ferentes estudios e investigaciones,
se propone mostrar el Transhuma‑
nismo como una fe “que” por un
lado seculariza los motivos religio‑
sos tradicionales y por otro le da a
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la tecnología un significado salví‑
fico. Es una religión sin revelación,
pero que funciona como una reli‑
gión, con unos símbolos determi‑
nados y una cierta afinidad con los
nuevos movimientos religiosos.
Para resaltar esta dimensión de re‑
ligión substitutiva, la autora enfa‑
tiza las características escatológi‑
cas del discurso transhumanista y
su peculiar forma de reencanta‑
miento religioso.
En cambio, para otras corrien‑
tes transhumanistas pesarían mu‑
cho más los elementos filosóficos
y éticos. Para estas, las religiones
serían “viejas estructuras” que
mantienen la humanidad en el atra‑
so, y que explican su persistencia
por la existencia de estructuras ce‑
rebrales residuales que hasta hacia
300 años cumplían una función ex‑
plicativa de carácter precientífico.
En el pasado, la religión era una
fuente de significado y orientación,
un medio de control social. Ante
ello el Transhumanismo reuniría
un conjunto de filosofías que bus‑
can la continuación y la acelera‑
ción de la evolución de la vida in‑
teligente más allá de su forma y
limitaciones humanas actuales al
recurrir a una ciencia y tecnología
guiadas por principios y valores
que promueven la vida (Max Mo‑
re, 1990).
Junto a estas denominaciones
principales de Transhumanismo y
Posthumanismo, se menciona tam‑
bién el Antihumanismo, el Meta‑
humanismo e incluso el PostPosthumanismo.
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I. Transhumanismo

El Transhumanismo es la apli‑
cación de los diferentes recursos
disponibles en tecnología y ciencia
para superar los límites de la con‑
dición humana, ya sea en el ámbi‑
to de la salud, la edad, la inteligen‑
cia o el conocimiento. Entre estos
recursos aplicados estaría la nano‑
tecnología, los suplementos dieté‑
ticos, los fármacos, la inteligencia
artificial (IA)... A estos recursos se
añadirían la robótica, el big data,
la manipulación del ADN huma‑
no, la ampliación de la esperanza
de vida... En resumen, se trata de
mejorar las posibilidades humanas
en diferentes campos y capacida‑
des. Para algunos representantes
del Transhumanismo, en un futuro
no muy lejano, será posible pensar
en la ruptura definitiva de las fron‑
teras de la muerte, la enfermedad
y el envejecimiento. Por ejemplo,
algunos sitúan en las décadas
2050-2070 la superación de la
frontera entre la Inteligencia Hu‑
mana y la Inteligencia Artificial.
Para estos “fieles” del Transhuma‑
nismo, esta se constituirá en la nue‑
va verdadera religión que orienta‑
rá nuestras vidas.
Sobre el origen del término,
“Transhumanismo”, ya aparece en
un artículo del canadiense W.D.
Lighthall de 1940. El artículo de
Lighthall recuerda al Canto 1 del
Paraíso de la Divina Comedia de
Dante Alighieri: Trasumanar sig‑
nificar per verba non si poria [...]
(“lo transhumano no se puede en‑
tender con palabras”). La expre‑

sión se refiere, a su vez a 2 Cor
12,4: “Fue arrebatado al paraíso y
oyó palabras inefables que el hom‑
bre no puede pronunciar”. Citan‑
do a Lighthall, otro autor Julian
Huxley en 1957 concluyó en un
artículo titulado precisamente
Transhumanismo que “la especie
humana, si lo desea puede trans‑
cenderse como humanidad”. Y
agrega “necesitamos un sustantivo
para esta nueva creencia. Quizás
el Transhumanismo pueda servir:
el ser humano sigue siendo huma‑
no, pero transcendiéndose a sí mis‑
mo, realizando nuevas posibilida‑
des para y desde su naturaleza
humana”. Para el autor la humani‑
dad está en el umbral de una nue‑
va forma de existencia tan diferen‑
te del presente como nosotros
mismos diferimos del “homo erec‑
tus de Pekín”. En su evaluación de
la historia del concepto Transhu‑
manismo, Harrison y Wolyniac
entienden que el artículo de
Lighthall describe una “filosofía
metafísica progresiva, similar en
cierto sentido a la que, tanto Ju‑
lian Huxley como Pierre Teilhard
de Chardin, habrían intentado
unir: una evolución cósmica, or‑
gánica y cultural”. En opinión de
algunos autores, en Teilhard de
Chardin encontramos también una
forma de Transhumanismo explí‑
citamente relacionada con la evo‑
lución hacia la plenitud del amor,
a la que denominan ultrahumanis‑
mo. En otro sentido, pero siguien‑
do en la búsqueda de las raíces his‑
t ór ica s d el sig n i f ica do d el
Transhumanismo, N. Bostrom
(2011) cita los rituales funerarios,

las antiguas tradiciones religiosas
(los poemas de Gilgamesh), los mi‑
tos griegos (especialmente el mito
de Prometeo) y las tradiciones
orientales.
2. Posthumanismo

El término más conocido,
Posthumanismo, según Tirosh‑Samuelson (2012), tiene dos signifi‑
cados derivados, lo que puede ge‑
nerar una cierta confusión: el
significado cultural-filosófico y el
tecnocientífico. Para disipar esta
confusión, la autora sugiera seña‑
lar los aspectos comunes y las ca‑
racterísticas distintivas.
En ambos casos no se admite
“una esencia humana fija”, sino
que la naturaleza humana está en
“evolución”: los humanos pueden
rediseñarse para superar sus lími‑
tes biológicos. Así en el futuro los
límites entre humanos, máquinas
y animales se diluirán a favor de
la ciborgización. Lo más impor‑
tante es que prescinden de la re‑
producción y consideran a los se‑
res humanos corporizados, como
el resultado de una “transitoria ob‑
solescencia de la especie humana”
(p. 715). El ciclo humano del na‑
cimiento y la muerte está ausente
en la literatura posthumanista.
En la introducción a su obra
What is posthumanism?, Cary
Wolfe (2010) muestra la compleji‑
dad del término. Con Nick Bos‑
trom identifica, por un lado, un
sentido literal en el que Posthuma‑
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nismo sería todo aquello que vie‑
ne después del humanismo, e in‑
cluiría la naturaleza y los demás
animales. Pero por otro tendría el
significado de radicalizar la auto‑
nomía humana, en una extensión
o continuación de la ilustración
humanista que va desgajándose de
sus restos religiosos y heteróno‑
mos. Es el cumplimiento del sapere aude (¡atrévete a saber!). El au‑
tor sitúa la consolidación del
término posthumanismo a media‑
dos de la década de 90 cuando em‑
pezaron a debatirse las implicacio‑
nes de las ciencias emergentes,
dejando en claro el acercamiento
entre máquina y seres humanos.
Un primer uso crítico del tér‑
mino se encuentra en Ihab Hassan
(1977), en un texto donde se hacía
balance del debate sobre el Posthu‑
manismo hasta ese momento. Has‑
san utiliza para ello el recurso li‑
terario de la controversia al estilo
medieval, con diferentes persona‑
jes actuando en roles diferentes
bajo el título Prometeo como intérprete. Esta coincidencia entre
el uso del mito de Prometeo con el
término Posthumanismo, también
podría aplicarse a Nietzsche y a su
Superhombre, en tanto que encar‑
nan la misma idea de un empode‑
ramiento divino por parte del ser
humano.
El Posthumanismo y el Trans‑
humanismo, por lo tanto, pueden
considerarse dos momentos dis‑
tintos de una realidad humana en
transición. Mientras que el Trans‑
humanismo se refiere al paso o al
movimiento de paso, el “posthu‑
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mano” representa la etapa a la cual
se llega. En otras palabras, el
Posthumanismo sería el resultado
del Transhumanismo, que culmi‑
naría con la aparición de un ser
más allá del actual homo sapiens
sapiens, una integración perfecta
entre máquina, inteligencia artifi‑
cial y ser humano.
Tirosh-Samuelson entiende
que existe una cierta oposición en‑
tre el Posthumanismo de corte más
científico y tecnológico, y el
Posthumanismo cultural-filosófi‑
co, por la manera que tienen de re‑
lacionarse con la ilustración. Mien‑
tras que para el tecnológico, el
Posthumanismo sería una conti‑
nuidad y una intensificación de la
ilustración y la razón humanas, pa‑
ra el filosófico sería más bien una
crítica de la ilustración por su me‑
tafísica y las consecuencias perju‑
diciales que ha tenido para la hu‑
manidad. El autor también observa
una diferencia en relación con las
concepciones religiosas. Mientras
que la tendencia filosófica se incli‑
na hacia el secularismo, la cientí‑
fico-técnica presenta pretensiones
de trascendencia a través de la mis‑
ma ciencia y tecnología. El Trans‑
humanismo como proceso para lle‑
gar al Posthumanismo, también
puede entenderse de dos maneras
“Como una tendencia centrada en
la mejora humana en el presente o
bien como una tendencia que se
orienta a la futura ciber-inmortali‑
dad”. Estas diferentes corrientes
obligan a pensar que sería, tal vez,
mejor hablar de Post y Transhuma‑
nismos en plural.

En resumen, es posible enten‑
der la distinción entre Trans y
Posthumanismo en tanto que la
primera tiene una dimensión de
proceso y la segunda una dimen‑
sión finalista o teleológica. Por
tanto, no se trata simplemente de
momentos cronológicos puntua‑
les: el Posthumanismo sería la rea‑
lización definitiva de un proceso
llamado Transhumanismo. En
cierto sentido, cada realización del
movimiento transhumanista, por
ejemplo, una terapia génica, viene
a ser una anticipación del Posthu‑
manismo. Por otro lado, la even‑
tual “singularidad”, o extensión de
la vida durante décadas o siglos,
son una condición ya realizada del
Posthumanismo, pero que implica
a su vez un futuro abierto, por lo
tanto, de nuevo el Transhumanis‑
mo.
Una primera conclusión, de es‑
te intento de elucidar las concep‑
ciones trans/ posthumanistas, es
que la búsqueda humana de una
superación de sus límites tiene hoy
más recursos que nunca, pero se
enfrenta también al desafío de res‑
ponder por lo que hace. Se abre a
un futuro sin fin, pero al mismo
tiempo corre el riesgo de caer en
la trampa de un no retorno. No en
vano, los principales predicadores
de H+ (Humanity Plus) insisten en
su propósito de universalizar los
bienes generados como una forma
de garantizar una cierta forma de
supervivencia. Por ejemplo, un
candidato a gobernador de Cali‑
fornia, el estado de Silicon Valley,
un lugar icónico y sede varias de

las iniciativas transhumanistas de
posthumanismo, prometió tres co‑
sas en su programa: no menos de
5000$ de salario base, atención
médica universal y ¡en el futuro la
eliminación de la muerte!
Trans y posthumanismo y
naturaleza humana

Las ciencias modernas, como
la antropología cultural, la psico‑
logía, el psicoanálisis y la psiquia‑
tría, la teoría de la evolución y la
neurociencia, junto con diversas
corrientes filosóficas, han demos‑
trado que no puede sostenerse una
concepción puramente estática de
la naturaleza humana. Sin embar‑
go, en las últimas décadas e im‑
pulsados por la aceleración de los
avances científicos y las innova‑
ciones tecnológicas, los debates
sobre esta naturaleza humana se
han multiplicado. ¿De qué huma‑
nismo y de qué humano hablamos?
¿Quién y qué es el ser humano?
K. Rahner y la “naturaleza humana”
Karl Rahner aborda el tema de
la “naturaleza humana” al escribir
sobre la automanipulación y la ma‑
nipulación genética en Experiment
Mensch (“Experimento ser huma‑
no”) o en Zum Problem der genetischen Manipulation (“El proble‑
ma de la manipulación genética”)
textos publicados respectivamente
en 1965 y 1967.
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En el primer artículo, sobre
auto-manipulación, comienza se‑
ñalando que “hoy los seres huma‑
nos son capaces de modificarse a
sí mismos”. Y esta capacidad se
corresponde, en opinión de Rah‑
ner, con la antropología cristiana
que reconoce esta naturaleza au‑
tocambiante del ser humano, “por‑
que para una autocomprensión
cristiana el ser humano, es ser en
libertad, el ser que más radical‑
mente dispone de sí mismo”. La
realización de esta radicalidad ha‑
ce que su existencia comience
“como una esencia radicalmente
abierta e inacabada”. En otras pa‑
labras, Rahner reconoce esta po‑
sibilidad de auto-manipulación
como algo que emerge de la cons‑
titución originaria de un ser que
se hace y que no se autocompren‑
de como una “cosa” ya dada defi‑
nitivamente. Por eso, para el pen‑
samiento de Rahner cabe más
hablar en términos de “existencia”
humana que no de “naturaleza”
humana. En el mismo sentido, y
hablando explícitamente de mani‑
pulación genética, afirma que no
puede negarse a priori esta mani‑
pulación basándolo simplemente
en la naturaleza sola, ya que “una
comprensión cristiana del ser hu‑
mano no se basa solamente en la
naturaleza”. Lo que cambia con el
avance científico es el hecho de
que los seres humanos pueden
realizar esta manipulación de una
manera mucho más planificada i
racional. Aunque Rahner se opo‑
ne aquí claramente a la manipu‑
lación genética, su lógica se basa
en un concepto dinámico y exis‑
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tencial, de “naturaleza” humana.
Estas preguntas surgían en un
contexto donde aún el Transhuma‑
nismo no tenía expresión alguna.
Sin embargo, el enfoque rahneria‑
ro sobre naturaleza humana per‑
mite conexiones con el debate ac‑
tual. Bajo el telón de fondo de su
antropología teológica, el ser hu‑
mano se entiende como la existen‑
cia radicalmente abierta, oyente de
la Palabra, orientada hacia el mis‑
terio divino, una existencia sobre‑
natural y que se autotransciende,
que permite el advenimiento de la
presencia libre del misterio como
auto-comunicación divina. En de‑
finitiva, el ser humano es consti‑
tutivamente una persona relacio‑
nal y creativa.
En todo el pensamiento de
Rahner, y en línea con la tradición
cristiana, el ser humano constitu‑
ye la condición de posibilidad de
la encarnación de la Palabra y, por
lo tanto, de la unidad sin igual en‑
tre lo divino y lo humano en Jesús
de Nazaret, el Cristo. Sin embar‑
go, esta apertura también está
marcada por la contingencia, la
vulnerabilidad y el riesgo del pe‑
cado. El proyecto del ser humano,
desde el punto de vista teológico
cristiano, es siempre realista y es‑
peranzador. Realista porque re‑
cuerda su condición de ser depen‑
diente, de ser con poder para
destruir a su prójimo, pero tam‑
bién esperanzador porque es ca‑
paz de entrar en una historia de
gracia y salvación en cuyo hori‑
zonte se encuentra la comunión
definitiva con la Transcendencia

a través de la encarnación, la
muerte y la resurrección de Jesús
de Nazaret.
En un sentido parecido, se pue‑
den aducir las reflexiones de Jo‑
hannes Grössl sobre su evaluación
teológica del Transhumanismo.
Comienza afirmando que “el ser
humano fue creado por Dios para
poder entablar una relación con su
creador y sus semejantes”. En
otras palabras, la relación con la
transcendencia, con el otro, cons‑
tituye el núcleo existencial que
irradia más allá de la estrecha con‑
tingencia del “yo” aquí y ahora.
Entre el monismo y el dualismo
Un tema particular de la antro‑
pología filosófica y teológica es
la constitución psicosomática del
ser humano. Si, por un lado, hay
posiciones que defienden un mo‑
nismo materialista, también po‑
demos ver concepciones abiertas
a dimensiones no reduccionistas.
Curiosamente, como señalan al‑
gunos autores, en el Transhuma‑
nismo radical, poshumano, existe
lo que se podría llamar una con‑
cepción dualista radical, en la que
el cuerpo es simplemente una es‑
pecie de hardware al que estaría
vinculada la personalidad, la sub‑
jetividad y/o la inteligencia, en‑
tendiendo que es posible migrar
toda una personalidad completa
de un hardware a otro. Este otro
podría ser un cuerpo biológico, en
el sentido tradicional del término,
o un equipo-máquina (un robot,

por ejemplo). Aunque en la histo‑
ria del cristianismo puede haber
posiciones a favor de un dualismo
radical, en el que el espíritu y la
materia solo están vinculados ex‑
ternamente, la posición más pre‑
dominante, al menos en algunas
confesiones, como el catolicismo,
es la de un dualismo matizado,
siempre con un ser humano pen‑
sado como unidad esencial. La
confesión de la resurrección de los
muertos o de la “carne” es una par‑
te de las afirmaciones esenciales
de la fe cristiana. James Keenan
usa este argumento cuando habla
que en la tradición católica el cuer‑
po es incorporación y relacionali‑
dad. Esto ha llevado a autores co‑
mo Mercer y Maher a afirmar que
cuando “los transhumanistas de‑
jan de lado el cuerpo humano,
también abandonan a todos los
cristianos”.
La posición filosófica del dua‑
lismo más radical tiene como
máximo representante de la mo‑
dernidad a la figura de René Des‑
cartes. Para este pensador, la res
extensa, la materialidad humana,
se diferencia de la res cogitans, la
sustancia pensante, y por lo tanto
espiritual. Aunque las simplifica‑
ciones de su pensamiento son dis‑
cutibles, no hay duda de que este
planteamiento está en la raíz de
concepciones dualistas antagóni‑
cas posteriores en las cuales o bien
la dimensión espiritual se excluye
a favor del materialismo reduccio‑
nista, o la dimensión espiritual se
descarta en pro de un espiritualis‑
mo alienante o gnóstico. Más allá
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de esta división, la recuperación
de una tradición filosófica de raíz
judía, así como el desarrollo de la
filosofía existencialista, sentaron
las bases para la reconstrucción de
una concepción unitaria del ser
humano como una unidad psico‑
somática “monista”. Tanto en el
ámbito de la teoría de la evolución
como en el de la neurociencia, ha‑
blamos de monismo o naturalismo
no-materialista o no-reduccionis‑
ta.
El hecho de proponer una uni‑
dad psicosomática para la condi‑
ción humana todavía no significa,
o no pretende suponer, su plena
realización hoy. Pensando en tér‑
minos escatológicos, es en la re‑
surrección de los muertos (carne)
que acontece la unidad completa.
Es, por lo tanto, una unidad para
ser historizada y realizada en los
tiempos definitivos. En el tiempo
y en la historia, siguiendo la suge‑
rencia de J. Keenan, se puede de‑
cir que la unidad cuerpo y alma no
se da aún, pero sí que es una tarea,
la tarea de integración “entre cuer‑
po y mente, cuerpo y alma”. La
condición de ser humano supone
trabajar para esta plena integra‑
ción; ser humano es buscar ser
uno. En cierto sentido, es posible
entender esta “tarea” como una
experiencia esencial de una dia‑
léctica mediadora en la cual la di‑
mensión espiritual, la dimensión
del ser, en la relación de su corpo‑
reidad histórica, construye el ser,
como punto de partida, polaridad,
para el encuentro con uno mismo,
y con el otro yo. Esta construcción
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también puede pensarse con la dia‑
léctica paulina de “No hago el bien
que quiero, sino el mal que no
quiero” (Rm 7,19), o del Espíritu
y la carne (Gal 5,17).
Un ser que se transciende
En conclusión, en este segun‑
do momento, es posible subrayar
la estructura esencial del ser hu‑
mano como un ser que se trans‑
ciende a sí mismo por definición.
La condición de posibilidad del
Transhumanismo al Posthumanis‑
mo es de hecho la realidad más
profunda del ser humano. En este
sentido, hablar de posthumano so‑
lo puede entenderse como parte
del mismo proyecto humano. Es el
ser humano que se extiende más
allá de sí mismo. En la condición
realista de su existencia, el ser hu‑
mano está marcado por su finitud,
pero es precisamente la finitud la
que permite su existencia que de
otro modo quedaría diluida. En la
finitud que limita con otras fini‑
tudes, será posible abrazar a estos
otros y construir el “nosotros”. En
la aceptación de sí mismo en su
condición de transcenderse a sí
mismo, y en la aceptación de toda
su otredad, ya sea su prójimo, el
otro ser vivo, o la naturaleza, o el
Misterio divino, el ser humano se
construye y construye a otros; en
la negación de esta condición, o en
la negación del otro, se destruye a
sí mismo y se convierte en una po‑
laridad letal aniquiladora de la to‑
talidad.

Acción humana y Trans y
Posthumanismo:
aproximaciones éticas

Para abordar las cuestiones éti‑
cas del Transhumanismo y el
Posthumanismo, deben tenerse en
cuenta al menos los aspectos an‑
tropológico-filosóficos, teológi‑
cos, económicos y sociales. Tanto
los aspectos históricos como las
indicaciones sobre la relación con
la naturaleza humana ya nos han
permitido vislumbrar preguntas
prácticas relevantes. ¿Es legítimo
buscar el Transhumanismo y el
Posthumanismo, dado su impacto
sobre la condición humana?
¿Quién es este ser humano desde
el punto de vista de la fe y la teo‑
logía? ¿Es posible y correcto ha‑
blar de ética en la ciencia? ¿Quién
debe regular y obligar a cumplir
las normas?
Evolución y progreso
Una observación inicial, que la
concepción evolutiva del Transhu‑
manismo y el Posthumanismo pa‑
rece dejar de lado, se refiere a la
confusión entre evolución y pro‑
greso. Desde el punto de vista bio‑
lógico, la evolución es cualquier
transformación independiente‑
mente de si es en sentido progre‑
sivo o “regresivo”. Lo diferente no
es necesariamente lo mejor o lo
más perfecto. La aparición del ser
humano en la cadena evolutiva no
fue el único resultado de la evolu‑

ción, sino solamente uno de ellos,
una rama más del árbol de la vida.
Con esta observación en mente,
uno puede pensar en una evolución
de la especie humana como res‑
puesta a situaciones de la realidad,
del medio ambiente o a la influen‑
cia de determinadas intervencio‑
nes, pero no necesariamente hacia
un “más” o un “mejor”, sino que
podría ser hacía un “menos” o un
“peor”. Por lo tanto, es necesario
cuestionar el postulado inicial que
sostiene el Trans y el Posthuma‑
nismo. Querer acelerar la evolu‑
ción, en el sentido de pretender ha‑
cer del ser humano del futuro una
nueva especie, no significa evolu‑
ción biológica, sino el dibujo o pro‑
yecto de otro ser, de otra especie.
Y es inherente en el ser vivo la po‑
sibilidad de cambiar y ser diferen‑
te sin que eso suponga devenir un
ser humano mejor.
Conciencia de criatura
El presupuesto teológico de
una consciencia ética teológica pa‑
ra lo trans y lo posthumano parte
de la conciencia de criatura. La
pretensión de ser dioses se de‑
rrumba ante la simple evidencia
de que desencadenaría inevitable‑
mente una lucha de dioses o pro‑
meteos. Aunque el discurso trans
y posthumanista a veces se auto‑
afirma como una superación de la
utopía, en forma de una nueva na‑
rrativa, lo cierto es que, como ya
hemos visto, nos permite vislum‑
brar aspectos éticos de carácter se‑
cular, es decir, no religioso. Por el
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contrario, la conciencia de ser cria‑
tura se abre a la condición de ima‑
gen de lo divino lo que posibilita
pensar en la relación con el Trans
y el Posthumanismo. Ted Peters
(2018) refleja este mismo principio
al concluir que Dios llama a cada
persona a una meta marcada:
“nuestra verdadera humanidad en
participación con la creación redi‑
mida”. En esta condición, enfatiza
la capacidad humana de co-crea‑
ción con Dios como un signo, “una
oportunidad proléptica que abre el
espíritu humano a buscar la trans‑
formación”, en la cual se anticipa
el futuro. “Este impulso anticipa‑
torio”, escribe, “puesto en el inte‑
rior de la creatividad humana se
convierte en la base de la ética, el
punto de partida para buscar un fu‑
turo que sea mejor que el pasado”.
Una libertad condicionada
En los artículos ya menciona‑
dos de Karl Rahner, es posible
identificar algunos criterios útiles
en una evaluación ética. En primer
lugar, para que la condición huma‑
na sea aceptada en libertad como
una especie de “existencial” debe
ser perceptible en el espacio y en
el tiempo. De este modo, la liber‑
tad personal es también la libertad
de la otra persona, es decir es mu‑
tuamente constitutiva. Ahora bien,
la manipulación genética – pode‑
mos decir también transhumani‑
zadora – puede romper la libertad
del otro, en la medida que puede
condicionar la libertad tanto del
propio sujeto como de los otros.
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Además de este aspecto trans‑
cendental, Rahner señala también
riesgos parecidos en el caso de la
manipulación por parte del Esta‑
do, o por parte de grupos y pode‑
res económicos. En la medida que
gran parte de la investigación di‑
rigida a la “mejora” esté en manos
de grandes grupos económicos o
de laboratorios militares, el riesgo
de abuso es real, y así lo demues‑
tran los hechos. El espionaje a gran
escala, la manipulación de la po‑
blación mediante la desinforma‑
ción, la posverdad, la invasión de
la privacidad, la fabricación y el
uso de armas “inteligentes” y de
robots para matar, sin mencionar
la industria alimentaria, son he‑
chos que demuestran la ambigüe‑
dad de los proyectos trans y posthu‑
manistas. El avance de la ciencia
y la tecnología es como una espa‑
da de doble filo, con beneficios dis‑
cutibles, y con un trasfondo de ma‑
terialismo que no hace sino
contribuir a un nuevo egoísmo que
no tiene para nada en cuenta a los
demás. Es decir, el Transhumanis‑
mo es ingenuo cuando ignora la
tendencia humana real a convertir
lo bueno en malo.
Un tercer punto que recuerda
Rahner, y que otros también seña‑
lan, es la diferencia entre lo que es
factible técnica o científicamente,
y lo que es ético: no todo lo que es
técnicamente alcanzable es tam‑
bién éticamente justificable. Ima‑
ginemos por ejemplo el desarrollo
de las armas nucleares: hay accio‑
nes cuyos efectos son irreversibles.
A esta última observación de Rah‑

ner podría agregarse el principio
de responsabilidad.
Ética más allá de lo biológico
A partir de esta condición fun‑
damental del ser humano frente a
la posibilidad de su propia mani‑
pulación y de su interacción con
la naturaleza, dibujada por K.
Rahner, podemos inferir algunas
reflexiones éticas cristianas fren‑
te al Post y al Transhumanismo en
su situación actual, muy distinta
ciertamente del de los años 1960
cuando Rahner escribía. Es desea‑
ble que la reflexión ética cristiana
se extienda a la existencia huma‑
na entera: la autocomprensión del
ser humano, la relación consigo
mismo, es decir, con su naturale‑
za, su relación con los otros seres
humanos, en su condición compar‑
tida de personas, la relación con el
medioambiente y la relación con
la transcendencia como hijo e ima‑
gen del Misterio divino.
Ya hemos abordado más arri‑
ba el tema de la “naturaleza” hu‑
mana. Aquí solo es necesario su‑
brayar con P. Göcke que, desde el
punto de vista de las ciencias na‑
turales, el concepto de ser huma‑
no se relaciona con una determi‑
nada especie de ser vivo, el homo
sapiens sapiens, mientras que pa‑
ra la filosofía y la teología, en ge‑
neral, el ser humano remite a una
concepción metafísica. Por ejem‑
plo, se define en su libertad, rela‑
ción y condición de ser persona.
En cambio el Transhumanismo
generalmente solo considera el as‑

pecto biológico, aunque pueda in‑
cluir en su horizonte algunas pre‑
guntas metafísicas en la media que
cualquier manipulación del ser hu‑
mano afecta a su libertad, respon‑
sabilidad y relacionalidad.
Además, según el mismo au‑
tor, es posible distinguir entre los
cambios transitorios y los perma‑
nentes, entre las opciones posibles
y las impuestas. Distingue, en de‑
finitiva, entre un Transhumanis‑
mo radical y un Transhumanismo
moderado. Transhumanismo mo‑
derado sería cuando los cambios,
mejoras o aumentos son de orden
cuantitativo o cualitativo, sin alte‑
rar la pertenencia a la especie bio‑
lógica. Un implante, una prótesis
o un cambio en el código genético
para recuperar o corregir algo. Di‑
ferente es en el caso de una inter‑
vención cualitativa que cambie la
condición actual de la especie, por
ejemplo, dotando al ser humano
de su capacidad para vivir bajo el
agua.
A favor de estas posibles trans‑
formaciones se puede argumentar
que ya a lo largo de la historia y
especialmente los últimos siglos,
el ser humano ha desarrollado va‑
rios aspectos de su existencia que
han mejorado su longevidad, su
forma corporal, su rendimiento in‑
telectual entre otros. En todo caso
siempre habrá que preguntarse ha‑
cia donde nos llevan esas mejoras
si es hacía una mayor equidad o
hacia una mayor desigualdad, y
también los costos y los objetivos
que llevan asociadas.
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En todo caso, estas transfor‑
maciones deben justificarse en cri‑
terios más generales de la socie‑
dad. Por ejemplo, desde el punto
de vista de la Teología de la Libe‑
ración y la opción eclesial por los
pobres, o la Ecoteología, se consi‑
dera que los beneficios de algunos
deben ser los beneficios de todos,
comenzando por los más pobres.
Para concluir con esta referen‑
cia a la relación entre ética cristia‑
na y Trans/Posthumanismo, subra‑
yar una vez más que el discurso
ético, aunque desvinculado mu‑
chas veces de posiciones religio‑
sas ya está presente en las diver‑
sas manifestaciones de estos mo‑
vimientos y en sus intelectuales.
Podemos recordar, por ejemplo,
las iniciativas contra la fabricación
de robots asesinos que lideró Ste‑
phen Hawking, o la discusión so‑
bre las ciberarmas que se desarro‑
lló en el contexto de la llamada
“guerra justa”.
Conclusión

“La inteligencia artificial, la
robótica y otras innovaciones tec‑
nológicas deben emplearse de ma‑
nera que contribuyan al servicio
de la humanidad y la protección
de nuestro hogar común, y no pa‑
ra lo contrario, como desafortuna‑
damente algunas estimaciones ha‑
cen prever” (Papa Francisco en su
mensaje al Foro Económico Mun‑
dial, 2018).
Una evaluación ética del Trans
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y el Posthumanismo debe ser
consciente de su ambigüedad co‑
mo ocurre con cualquier actividad
humana. Una simple reedición
nietzscheana de la pretensión pro‑
meteana de ser dioses no está pre‑
sente en la mayoría de los trans y
posthumanistas. Los textos a los
que se hace referencia a lo largo
del artículo son una pequeña
muestra de los debates y contri‑
buciones que empiezan a produ‑
cirse en el entorno de la Teología.
Aunque no se menciona explíci‑
tamente, algunos de estos autores
se reconocen a sí mismos como
“transhumanistas” cristianos. Al‑
gunos de los trabajos citados se
centran específicamente en la re‑
lación entre el Trans y el Posthu‑
manismo con las religiones, inclui‑
das las confesiones cristianas,
incluido el catolicismo.
Las tecnologías, entendidas
como una capacidad humana para
manipular o cambiar las condicio‑
nes de existencia, gozan de una re‑
lativa neutralidad. Relativa porque
su desarrollo suscita multitud de
preguntas: ¿Quién financia la in‑
vestigación? ¿De dónde vienen los
recursos necesarios? ¿Con qué
propósito? ¿Quiénes son los suje‑
tos involucrados? ¿Cómo se garan‑
tizan sus derechos y su integridad?
¿Para quién están destinados los
posibles resultados? Estas son al‑
gunas de las preguntas que deben
hacerse también a los trans/
posthumanistas. La aplicación de
los resultados puede ser problemá‑
tica en la medida en que interfiere
con los valores establecidos: la in‑

tegridad del ser humano y el prin‑
cipio de lo que se considera “na‑
tural”. Desde otra perspectiva,
todavía puede plantear un proble‑
ma si tiene en cuenta el hecho de
que consume muchos recursos y
sirve solo a unas pocas personas.
Dejando a un lado una defini‑
ción demasiado estricta y fija de
lo que es el ser humano, será ne‑
cesario seguir construyendo un
concepto abierto pero reconocible.
Aquí la condición del reconoci‑
miento es fundamental, ya que so‑
lo a través del reconocimiento se
puede entender como sujeto y
miembro de una sociedad de igua‑
les.
El esfuerzo y la preocupación
del Transhumanismo por mejorar
la condición humana deben consi‑
derarse positivos. Como también
el desarrollo para máquinas de ha‑
bilidades coincidentes con las ha‑
bilidades humanas (incluso las in‑
telectuales y mentales), siempre y
cuando ese desarrollo no conduz‑
ca a la destrucción de los propios
humanos.
La situación, en cambio es muy
diferente, cuando interfiere direc‑
tamente con los cuerpos de las per‑
sonas o cuando implique la mani‑
pulación humana: llevar al ser
humano actual a una condición
posterior, un paso adelante en la
evolución. Esto implica una com‑
prensión de la evolución como una
realidad lineal hacia lo complejo
y lo mejor. Sin embargo, es bien
sabido que la evolución no es un
proceso lineal de lo simple a lo

complejo y de lo imperfeto a lo
más perfecto. Es más bien una
condición de vida que se afirma
claramente ante el entorno circun‑
dante al que se adapta o no se
adapta. En general el finalismo no
es aceptado en las ciencias de la
vida, y si no es posible reconocer
científicamente un propósito que
permita reconocer el paso de lo
simple a lo complejo como una ley
interna de la naturaleza, no hay ra‑
zón para entender los cambios en
la relación entre humanos y má‑
quinas como una progresión evo‑
lutiva. Puede ser evolución, pero
no es progreso. Simplemente po‑
dría entenderse como transforma‑
ción y eso puede ser a peor.
¿Qué se puede decir sobre la
fe? Es posible identificar tres co‑
rrientes transhumanistas: indife‑
rentes, ateas y religiosas. La co‑
rriente transhumanista indiferente
no se posiciona expresamente en
asuntos religiosos, mientras que la
posición religiosa puede, por un
lado, pretender reconocer en el
transhumanismo un apoyo a las
concepciones religiosas, como la
idea creadora y divinizadora del
ser humano, o por el otro lado,
identificarse a sí misma como una
forma de religión. El transhuma‑
nismo ateo se presenta como la su‑
peración de lo religioso que es
considerado como una realidad
obsoleta.
El debate con el Trans y el
Posthumanismo desde el punto de
vista de la teología, por lo tanto,
requiere tener en cuenta las dife‑
rentes concepciones filosófi‑
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co‑teológicas involucradas. En el
caso de una corriente sin una for‑
mulación religiosa explícita, será
necesario buscar aquellos crite‑
rios éticos relevantes. Cuando se
trata de investigación en el campo
de la inteligencia artificial, por
ejemplo, que no involucra direc‑
tamente a los seres humanos, la
primera cuestión a formular des‑
de la teología es la de la ética so‑
cial. ¿Los recursos invertidos
afectan la vida de las personas
más vulnerables? ¿Los productos
a desarrollar tienen un impacto
negativo o positivo en el acceso al
trabajo, la economía de la pobla‑
ción? ¿Generan desempleo? ¿A
quién servirán las ganancias eco‑
nómicas del uso de los recursos
de las máquinas?
La tarea de la Teología, ade‑
más, es ayudar tanto a la religión
como a las religiones a discernir
las funciones terapéuticas y susti‑
tutivas de la tecnociencia. La for‑
ma de participación, sin embargo,
tendrá lugar no mediante la afir‑
mación de criterios establecidos o
supuestamente recibidos a priori,
sino en un proceso creativo, de ela‑
boración y construcción herme‑

néutica, ya que esta es una de las
características del discernimiento.
Las funciones terapéuticas pare‑
cen más fáciles de aceptar que las
sustitutivas. Sin embargo, en la
etapa actual del conocimiento, las
terapias con intervención directa
en el genoma humano y el ADN,
debido a que se mueven dentro del
alcance de consecuencias impre‑
decibles e incalculables, ni siquie‑
ra cuentan con la aprobación con‑
sensuada de la misma comunidad
científica.
Lo que en este momento tam‑
bién debe recordarse teológica‑
mente son los posibles efectos ge‑
nocidas asociados con el
transhumanismo. El alto costo di‑
recto o indirecto sobre vidas en
concreto o sobre la condición hu‑
mana para llevar a cabo investiga‑
ciones y aplicaciones. El dinero y
los recursos recaudados para fi‑
nanciar los proyectos representan
una forma de concentración de ac‑
tivos en manos de pocas institu‑
ciones y personas que provocan la
muerte real de otras y una selec‑
ción indirecta de individuos capa‑
ces de extender la vida o la preten‑
sión de inmortalidad.
Condensó: Santi Torres
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