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El presente texto trata sobre la necesidad de establecer una serie de pautas éticas de cara 
a los avances tecnológicos y las principales corrientes del pensamiento transhumanista. 
¿Supone la tecnología, enfocada desde el punto de vista transhumanista, una amenaza para la 
sociedad? Para responder a ello se expondrán los diferentes pensamientos que inspiran tanto 
al transhumanismo como a sus detractores. Se recapitularán las corrientes transhumanistas 
actuales para, finalmente, basándonos en sus propuestas éticas y en los argumentos de sus 
detractores, plantear la viabilidad del concepto de desarrollo tecnológico transhumanista sujeto 
a bases éticas. 
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ETHICS AND SOCIETY IN THE TRANSHUMANIST DEBATE 
 

The aim of this text is to establish a set of ethical guidelines in the light of the latest 
technological advances and the main currents of transhumanist thought. Is technology from the 
point of view of transhumanism a threaten for society? For answering that, the different thoughts 
that have inspired both the supporters of transhumanism and its opponents are going to be 
exposed.  We shall also gather together the present currents of transhumanist thought for finally, 
from the basis of ethical theses and the arguments put forward by its opponents, to outline the 
viability of the transhumanist technological enhance subject to an ethical basis. 
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1. Introducción 
 
Los grandes desarrollos técnicos y científicos de la 
humanidad en las últimas décadas han hecho 
florecer novedosas corrientes de pensamiento 
como son el transhumanismo y posthumanismo, 
que cobran fuerza y viven su mayor auge en la 
actualidad, en la segunda década del siglo XXI. 
 

El biólogo Julian Huxley es generalmente 
considerado como el fundador del pensamiento 
transhumanista (Huxley 1968, pp. 73-76). Sin 
embargo, el significado contemporáneo del 
término transhumanismo fue forjado por 
Fereidoun M. Esfandiary, que pensó en “los 
nuevos conceptos del humano” (Romañach 2016, 
pp. 2-38). Esta hipótesis se sostendría en los 
trabajos del filósofo Max Moore, quien comenzó a 
tratar el término desde una perspectiva futurista 
en 1990 y organizó en California un grupo 
intelectual que desde entonces creció hacia lo que 
hoy se llama “El Movimiento Internacional 
Transhumanista”. Defienden que, gracias a los 
avances tecnológicos, nos encontramos en un 
salto evolutivo. Poco a poco, vamos 
“desanimalizando” nuestros cuerpos, dejando de 
depender progresivamente de las fuerzas de la 
naturaleza. Nuestro libre albedrío, según ellos, 
sólo será pleno cuando nos liberemos de ella, 
cuando seamos inmortales (Transhumanity 
Philosophy, S.F.). 

 
También existen corrientes cuya visión es 

contraria, entre estos detractores se encuentran 

filósofos como Jürgen Habermas, Georges Annas, 
Leon Kass o Francis Fukuyama, quien la 
considera “la idea más peligrosa del mundo” 
(Bostrom 2004). Entre los defensores tenemos 
personalidades como el político Zoltan Istvan o 
los filósofos Nick Bostrom, Julian Savulescu y 
Ronald Bailey, quien considera que es un 
“movimiento que personifica las más audaces, 
valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones 
de la humanidad” (Romañach 2016). 

 
 Debemos tener en cuenta que todo esto 
comienza a ser trascendental en un escenario 
actual en el que los avances en robótica, la 
globalización, la inteligencia artificial, Internet, el 
Big Data, la bioingeniería, la nanotecnología y la 
manipulación genética, entre otros, se encuentran 
en boca de todos. Por ello, cabe destacar que tanto 
las visiones más optimistas, como aquellas que 
alertan de los peligros que conlleva, son cruciales 
a la hora de plantear una ética práctica (Ibid, pp. 
4-5). 
 
 La estructura del argumento consiste en 
realizar a continuación una clarificación 
conceptual, ya que existe cierta diversidad en 
cuanto a conceptos y posicionamientos en el 
debate transhumanista. Acto seguido, se destaca 
el deseo de avanzar en el ser humano, así como las 
raíces transhumanistas y sus supuestos 
antecedentes promovidos por la deseabilidad de 
mejora. Tras conocer las posturas existentes 
respecto a este tema, se defenderá la necesidad de 
la ética, basándonos en todo lo anterior, con el 
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objetivo de responder si supone o no la tecnología 
desde el punto de vista transhumanista una 
amenaza para la sociedad. 
 
2. Clarificación conceptual: 
transhumanismo y posthumanismo 
 
En base a los autores citados anteriormente, 
tenemos diferentes connotaciones para 
transhumanismo y posthumanismo. Max Moore 
define el transhumanismo como “tanto una 
filosofía basada en la razón, como un movimiento 
cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad 
de mejorar la condición humana por medio de la 
ciencia y la tecnología, guiados por principios y 
por valores de la promoción de la vida” (Moore 
2009). Sin embargo, existen definiciones más 
claras como la dada por Nick Bostrom, quién 
define la corriente transhumanista como: 
 

Un movimiento cultural, intelectual y científico 
que afirma el deber moral de mejorar las 
capacidades físicas y cognitivas de la especie 
humana, y de aplicar al hombre las nuevas 
tecnologías, para que se puedan eliminar 
aspectos no deseados y no necesarios de la 
condición humana como son: el sufrimiento, la 
enfermedad, el envejecimiento y hasta la 
condición mortal (Bostrom 2005, pp. 87-101). 

 
O la que nos ofrece Fereidoun M. Esfandiary: el 
“humano de transición”, definición sobre la cual 
Bostrom especifica que se trata de “alguien que, 
mediante el uso de la tecnología, sus valores 
culturales y su modo de vida, constituye un enlace 
evolutivo con la era de posthumanidad que viene” 
(Bostrom 2005, pp. 13-14). 
 
 Respecto a la palabra posthumanismo, 
esta se encuentra estrechamente relacionada con 
el transhumanismo. Comúnmente se considera el 
posthumanismo como el estadio final tras el 
transhumanismo (Bostrom 2005, pp. 87-90). 
 Este tipo de filosofía genera controversia 
en cuanto a temas como “lo natural” y el ímpetu 
de superación. Por ello, en el siguiente apartado 
se trata el tema de la naturaleza del ser humano y 
la influencia del pensamiento transhumanista. 
 
3. El ser humano y el pensamiento 
transhumanista 
 
El deseo de avanzar y de mejorar nuestras 
capacidades es tan antiguo como la especie 
misma. Sin embargo, la historia de la ciencia está 
repleta de hallazgos que fueron considerados 
social, moral y emocionalmente peligrosos en su 
tiempo. ¿Podemos decir que es natural en el ser 
humano la superación de sus propias 
limitaciones? No es el objeto del ensayo, pero será 
importante destacarlo ya que como veremos más 
adelante, muchos de los temores que surgen 
frente al transhumanismo están infundados en “lo 

natural”, en la supuesta contraposición con la 
naturaleza de la especie. Creencias como que la 
biotecnología amenaza con cambiar la naturaleza 
humana misma, la desigualdad social o el 
emborronamiento de la distinción entre sujeto y 
objeto. Además, muchos de los pensamientos 
expuestos en las líneas de este apartado servirán 
de inspiración a soluciones para dichos temores. 
 
 Jesús Mosterín defiende que la naturaleza 
del Homo Sapiens está determinada por su 
genoma. Otra cosa es la naturaleza de un 
organismo concreto, el cual posee una versión 
particular del genoma de su especie; es el fenotipo 
concreto, el resultado tanto de lo heredado, como 
de su desarrollo, sus experiencias e interacciones 
con el entorno (Mosterín 2006, pp. 190-192). 
 

En contraste con lo anteriormente 
expuesto, se encuentra la idea filosófica de la 
ausencia de naturaleza humana. Dejando a un 
lado las ideas fundamentadas en Dios, autores 
como John Locke sostuvieron que todo 
conocimiento procede de la experiencia. Habla 
sobre educación e insiste en que un niño es sólo 
un papel en blanco que ha de ser figurado como se 
desee. La experiencia nos forja notablemente y 
nos convierte en lo que somos (Ibid, p. 193).
  

 
 En cuanto al pensamiento 
transhumanista, nos explica Nick Bostrom, éste 
hunde sus raíces en el humanismo racionalista, el 
cual “enfatiza la ciencia empírica y la razón crítica 
(en lugar de la revelación y la autoridad religiosa), 
como medios para aprender acerca del mundo 
natural y nuestro lugar en él, así como para 
proporcionar un fundamento a la moralidad” 
(Bostrom 2005, pp. 2-3). Esto, enfocado al 
desarrollo físico y cognitivo mediante el uso de la 
tecnología, es lo que representa el 
transhumanismo. 
 

Sin embargo, el afán por el progreso en el 
último siglo nos ha dejado una serie de 
acontecimientos y prácticas que, debido a su falta 
de ética y moral, podemos calificar de vergonzosas 
para la historia del ser humano. Durante las 
primeras décadas del siglo XX surge una 
preocupación generalizada por la calidad genética 
humana. Se creía que el ser humano moderno iba 
en contra de la selección natural, que se permitía 
sobrevivir a individuos “no aptos” y temían el 
deterioro de la especie. Como resultado, países 
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza, 
Dinamarca, Finlandia o Suecia, implementaron 
programas eugenésicos promocionados por el 
estado, los cuales infringían una gran cantidad de 
derechos hoy teóricamente bien asentados en la 
Declaración de Derechos Humanos.   

 
Entre 1907 y 1963, unos 64000 individuos 

fueron esterilizados bajo las leyes de eugenesia. 
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Sufrieron esta lacra discapacitados, tanto físicos 
como mentales, epilépticos, huérfanos, sin-techo 
y delincuentes, entre otros (Ibid, pp. 6-7). Otro 
ejemplo, aún más barbárico, sería el holocausto, 
la ideología nazi dejó una marca en la historia de 
la humanidad, un genocidio cuyo objetivo era el 
asesinato sistemático de millones de personas por 
meras diferencias étnicas. Este tipo de actos han 
calado muy hondo en la historia de la humanidad; 
o eso creemos, ya que, en 1994, en Ruanda, se 
masacraban casi un millón de africanos bajo los 
mismos pretextos y motivaciones étnicas.  

 
 Los movimientos eugenésicos, así como 
aquellos que tengan relación con él (movimiento 
transhumanista), deben enfrentarse a quienes, 
temerosos de que se lleve a cabo una mala praxis, 
crean que se pueda poner en peligro la integridad 
de la especie humana (Ibid, p. 8). A continuación, 
con el objetivo de conocer con mayor precisión las 
posturas existentes respecto al movimiento 
transhumanista, se estudiará la influencia del 
transhumanismo en la actualidad, tanto para 
quienes lo defienden, como para sus detractores. 
 
4. El transhumanismo en la actualidad 
 
Como ya se comentó al comienzo del ensayo, el 
pensamiento transhumanista cobra una 
considerable fuerza actualmente. Existen diversas 
corrientes transhumanistas y formas de 
transmitir el mensaje. Si se generaliza, existen dos 
tipos de discursos: un discurso de preocupación y 
uno de esperanza.  
 

El discurso de preocupación, mayormente 
promovido por pensamientos más conservadores 
o religiosos, se basa en el miedo a que el desarrollo 
tecnológico pudiera afectar a la sociedad en 
términos de equidad o economía. Por otra parte, 
en contraposición, se encuentra un discurso más 
esperanzador, defendido por transhumanistas 
que aprecian la sociedad moderna, la economía, la 
ciencia y la tecnología y consideran que la 
sociedad sólo mejorará a medida que toda en su 
conjunto madure y se desarrolle en todas sus 
potencialidades (Lilley 2012, p. 6).    
 Atendiendo a los diferentes discursos que 
se dan, Nick Bostrom nos muestra cómo se 
posicionan diferentes conjuntos sociales ante el 
pensamiento transhumanista, “se puede decir que 
el bioconservadurismo se opone al 
transhumanismo, al uso de la tecnología para 
expandir las capacidades humanas o para 
modificar aspectos de nuestra naturaleza” 
(Bostrom 2005, p. 22). Este tipo de pensamiento 
viene de grupos realmente heterogéneos: 
conservadores religiosos, ecologistas o anti-
globalizadores que encuentran una puesta en 
común en temas como el de la manipulación 
genética (Ibid, p. 23). 
 

 En cuanto a los defensores del 
pensamiento transhumanista, existen 
organizaciones y autores que se esfuerzan en 
comprender y buscar formas de reducir los riesgos 
que motivan a los bioconservaduristas. Javier 
Romañach nos indica las diferentes corrientes 
transhumanistas, tales como el transhumanismo 
liberal, una corriente liderada por Zoltan Istvan. 
Defienden que, en un futuro, el transhumanismo 
se impondrá gracias a su superioridad 
tecnológica, consecuencia de la selección de las 
mentes más brillantes de la humanidad. Se hizo 
conocida debido a la creación del partido 
transhumanista (“Trasnhumanist Party”), cuyo 
lema es “poner la ciencia, la salud y la tecnología 
en la primera línea de la política americana” 
(Transhumanist Party, S.F.).  
 

Por otra parte, tenemos el 
transhumanismo social, cuyo principal exponente 
es Nick Bostrom, apoyado por filósofos tan 
ilustres en el campo de la bioética como Julian 
Savulescu. Ambos autores reflexionan sobre la 
mejora de lo humano, del individuo y el 
imperativo moral y la libertad de mejorar sus 
capacidades mentales y físicas (Bostrom & 
Savulescu 2008).  

 
Finalmente, el Tecnoptimismo, cuyo 

representante es Ray Kurtzeweil, el cual trata el 
tema de la singularidad en obras como “The 
singularity is near”. Defiende el uso de la 
tecnología para construir un mundo mejor. Esto 
se plasma en la Singularity University, en 
California (Singularity University, S.F.). Su 
objetivo es “ofrecer programas educativos, 
asociaciones innovadoras y un acelerador de 
empresas para ayudar a los gobiernos a entender 
las tecnologías de vanguardia y cómo utilizarlas 
positivamente” (Romañach 2016, pp. 8-10). 
 Los bioconservaduristas muestran 
diversas preocupaciones respecto al 
transhumanismo y los autores transhumanistas 
se enfrentan a esto empleando la ética. En el 
próximo apartado se tratarán algunos de los 
temores bioconservaduristas más incipientes y 
cómo responden a estos los transhumanistas. 
 
5. La necesidad de la ética en el 
transhumanismo 
 
Dejar a un lado los avances tecnológicos nos 
privaría de inimaginables beneficios. Por ello, de 
cara a evitar prácticas como las anteriormente 
descritas y aliviar los temores infundados por los 
bioconservaduristas, se propone establecer una 
serie de pautas éticas, mayormente basadas en la 
sociedad. Pero, ¿qué es la ética social? Henry Stop 
afirma que la ética social se ocupa de la conducta 
moral, tanto individual como colectiva. Considera 
al individuo no sólo como la personalidad 
centrada que es, más bien lo hace como a quien da 
una respuesta individual a una comunidad más 
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allá del individuo (súper-individual). Ésta 
complementa la ética individual, que considera el 
compromiso del individuo respecto a los demás y 
consigo mismo (Seijo y Villalobos 2011, pp. 99-11). 
 De esta manera, Cristina Seijo y Karina 
Villalobos completan lo anterior añadiendo que el 
sujeto de la eticidad es un sujeto histórico, que 
evoluciona cultural, social y personalmente, con el 
objetivo de establecer las condiciones de un futuro 
deseable. La ética, gracias a su capacidad 
instructiva, crea cultura, se crea a sí misma y da 
sentido a la historia. Por ello, la educación debe 
posicionar al individuo sobre su porvenir en la 
vida, debe guiarlo para hacer de la cultura un bien 
y aumentar así su calidad de vida (Ibid, p. 102). 
He aquí la importancia de una ética que sea capaz 
de despejar las dudas bioconservaduristas, como 
tratan de ofrecer autores como Nick Bostrom o 
Julian Savulescu. Sean o no utópicas las 
aspiraciones transhumanistas, la sociedad debe 
tomar conciencia de sí misma y del futuro 
tecnológico que nos aguarda, los valores que 
conforman la sociedad no deben retroceder ni 
mucho menos quedarse anclados en el pasado. 
Por ello, a continuación, se analizarán seis 
cuestiones que ponen en entredicho la viabilidad 
del pensamiento transhumanista, exponiendo 
tanto los argumentos de sus detractores, como las 
propuestas de quienes se muestran afines a él. 
 

1) Nick Bostrom, en su artículo “A History 
of a Transhumanist Thought”, nos habla de la 
visión pesimista del escritor Bertrand Russell, 
quien afirma que “sin más bondad en el mundo, el 
poder tecnológico serviría principalmente para 
incrementar nuestra habilidad de dañarnos unos 
a otros” (Bostron 2005, p. 5). En cuanto a esto, el 
sociólogo Stephen Lilley nos muestra un modelo 
causal que sostiene que la tecnología determina la 
sociedad. Mediante premisas como “Las armas 
matan” y “Las armas no matan, las personas lo 
hacen”, podemos ver que el problema no son las 
armas per se, ni las personas violentas per se, sino 
el conjunto de la violencia (armas accesibles, 
pobreza, exclusión social, bullying, etc). Lo mismo 
ocurre con el pensamiento transhumanista y el 
uso de la tecnología (Lilley 2012, pp. 4-6).  

2) Bostrom plantea la dificultad de 
establecer la capacidad emocional de un 
posthumano, dando a entender que quizá se 
pretenda eliminar aspectos no deseados o 
supuestamente innecesarios para el ser humano, 
sentimientos como el odio, el sufrimiento o el 
miedo (Bostrom 2005, p. 11). Sobre esta cuestión, 
considero que es necesario conservar aquellos 
sentimientos que, para bien o para mal, nos forjan 
y definen quienes somos. Es decir, se debe 
establecer una ética lo suficientemente sólida y 
autónoma, con la capacidad de bastarse a sí 
mismo para preservar la propia individualidad 
frente a la colectividad a los que, no obstante, 
necesita en buena medida, como se estableció en 
el apartado “La naturaleza del ser humano y el 

pensamiento transhumanista”. Al fin y al cabo, la 
ética sirve para ahorrar gasto y sufrimiento, 
haciendo bien aquello que esté en nuestras manos 
(Cortina 2013, pp. 11-27).  

3) Otro problema sería el del sentimiento 
de vulnerabilidad y dependencia de la condición 
posthumana. Realmente, siempre lo hemos sido. 
Por el hecho de ser vulnerables como seres vivos y 
dependientes de aquello que nos permite “salvar 
obstáculos”, un posthumano también seguiría 
siéndolo incluso en mayor medida, cuantas más 
necesidades haya que cubrir, más dependiente 
será (Bostrom 2008, 107-137).  

4) La dignidad. Para Bostrom, la dignidad 
puede ser tratada como una cualidad, como una 
virtud que puede ser cultivada. Además, la 
dignidad puede entenderse como un estatus 
moral, un derecho incontestable a ser tratado con 
respeto. Lo que parece preocupar a detractores 
como Francis Fukuyama es que, introduciendo 
nuevos tipos de seres humanos mejorados, esto 
podría causar que humanos discapacitados o, 
incluso humanos en general, perdieran parte de 
su estatus moral, poniendo así en peligro los 
valores de libertad y democracia, así como los 
principios de igualdad por los que se debe regir la 
sociedad. La réplica realizada por Bostrom 
remarca que, si en nuestra historia reciente el 
estatus moral de ciertos colectivos (mujeres, 
personas de color, etc.) se han visto equiparados, 
de la misma manera, será necesario crear 
estructuras sociales más inclusivas que resulten 
efectivas para toda la sociedad, incluyendo 
también la dignidad de los posthumanos, 
rechazando que la dignidad sea exclusiva del ser 
humano convencional (Bostrom 20005, pp. 209-
210).   
 5) Relacionado con lo expuesto 
anteriormente, por otra parte, el filósofo Jürgen 
Habermas afirma que la democracia funciona 
siempre y cuando la ciudadanía acepte el derecho 
de sus conciudadanos a participar, basándose en 
que los ciudadanos son iguales en cuanto a sus 
capacidades. Actualmente, los niños o animales 
no forman parte de esto al no poseer la misma 
capacidad de razonamiento. Esto hace pensar a 
Habermas que, si los posthumanos “superaran” 
cognitiva o emocionalmente a los humanos, la 
sociedad podría fracturarse, dando lugar a uno de 
los temores más incipientes respecto al 
transhumanismo, la desigualdad (Lillay 2012, p. 
23). 

6) El temor a que el desarrollo 
transhumanista sea inaccesible y esto pudiera 
degenerar en una noocracia o en una aristocracia 
que fragmentara la sociedad es el mayor problema 
al que se enfrentan los transhumanistas. El 
sociólogo Stephen J. Lilley propone una 
comparación muy interesante sobre la burocracia 
y la metáfora de “La Jaula de Hierro”, de Max 
Weber, con visiones más futuristas como la de 
Aldous Huxley en su obra Un mundo feliz, en la 
cual se lleva a cabo un totalitarismo 
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gubernamental mediante la utilización de la 
tecnología, la bioingeniería y las drogas. 
“Bioengineering cage”, lo denomina el autor. 
Lilley también nos muestra la visión de Leon Kass, 
quien cree que la sociedad consumista promueve 
una “suave deshumanización” mediante el uso de 
la ciencia y la tecnología que los complejos 
capitalistas podrían utilizar para generar 
dependencia. Esto no debería ser una 
preocupación siempre y cuando se respeten los 
derechos de los ciudadanos y por ello, apela a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
invitando a hacer de los artículos 3, 12, 18 y 27 una 
ley universal (La Declaración Universal de 
Derechos Humanos, S.F.)1. Lilley nos deja claro 
que, además de lo anteriormente expuesto, es 
necesario que el estado intervenga para asegurar 
una distribución universal de la tecnología (Lilley 
2012, pp. 7-8). 
 7) Sin duda, uno de los mayores 
detractores del transhumanismo es Francis 
Fukuyama. Su hipótesis defiende el final de la 
historia y el triunfo definitivo del capitalismo. El 
final de la historia consiste en la culminación de la 
competición entre sistemas político-económicos 
diferentes, pues según él, el sistema capitalista es 
el que mejor se ajusta a la naturaleza humana, es 
mucho más realista que sus competidores. 
Considera que el único peligro que acecha al 
capitalismo y por consiguiente, a la naturaleza 
humana, es la biotecnología. Afirma que la 
biotecnología amenaza con cambiar la naturaleza 
humana misma, con lo que el capitalismo perdería 
su adaptación y la historia se pondría en marcha 
de nuevo, generando inestabilidad (Fukuyama 
2002, p. 116). Teme, en esencia, que el auge 
transhumanista desemboque en el totalitarismo, 
teme la pérdida de libertad.  

Fukuyama afirma que “No tenemos que 
considerarnos esclavos del progreso tecnológico 
inevitable cuando ese progreso no sirve a fines 
humanos. La verdadera libertad es la libertad de 
las comunidades políticas para proteger sus 
valores predilectos y esa es la libertad que 
tenemos que ejercer en relación a la revolución 
tecnológica actual”. A lo que Jesús Mosterín 
replica “Con perdón de Fukuyama, la verdadera 
libertad es la libertad de los individuos, no la 
fantasmal «libertad de la comunidad política» […] 
en esta polémica es Fukuyama el que está 
tratando de restringir la libertad de los demás, 
mientras que nadie trata de restringir la libertad 
de Fukuyama. Nadie pretende que Fukuyama se 

                                                           
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.  
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques.  
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

ponga a investigar o a elegir sus hijos, si él no lo 
desea” (Mosterín 2006, pp. 34-35).  

8) Relacionado con la posible pérdida de 
estabilidad social de la que nos habla Fukuyama, 
Bostrom, en su artículo “In defense of posthuman 
dignity”, nos habla sobre el temor al desemboque 
de violencia entre humanos y posthumanos. A lo 
largo de la historia de la humanidad la sociedad 
siempre se ha encontrado con el riesgo de que 
otros humanos, movidos por intereses ajenos a la 
sociedad, ejerciera algún tipo de violencia contra 
ésta. Para luchar contra ello se encuentran las 
instituciones, las cuales no dependen de que todos 
sus ciudadanos tengas las mismas capacidades. 
Las sociedades modernas y pacíficas incluyen un 
gran número de personas con capacidades 
disminuidas, las cuales conviven con otras 
personas excepcionalmente talentosas, ya sea 
física o intelectualmente. La aparición de 
personas con capacidades mejoradas mediante la 
tecnología en una sociedad que ya muestra 
diversidad entre las capacidades de sus individuos 
no significaría el fin de la sociedad tal y como la 
conocemos (Bostrom 2005, pp. 206-208). 
 En el presente apartado se han mostrado 
diferentes hipótesis que demuestran la necesidad 
de la ética en el transhumanismo. Destacando las 
visiones de Fukuyama, Lilley y Kass 
anteriormente descritas, éstas comparten interés, 
pero la posición que adopta Fukuyama parece 
poco plausible. Contrasta notablemente con la 
actitud que adopta Lilley ya que, aunque hablan, 
en definitiva, de hegemonía y desigualdad, Lilley 
lo hace en un contexto mucho más realista y 
actual, sin caer en el tremendismo.  
 
6. Conclusión. 
 
De cara a responder si la tecnología, enfocada 
desde el punto de vista transhumanista, supone o 
no un peligro para la sociedad, en primer lugar, se 
habló sobre la aparición del pensamiento 
transhumanista, así como del concepto de 
transhumanismo y posthumanismo. Acto 
seguido, se plantearon teorías sobre la naturaleza 
del ser humano y la herencia del pensamiento 
transhumanista. Si recapitulamos, el 
transhumanismo hereda el pensamiento 
racionalista, pero su preocupación por el 
bienestar del ser humano y su desarrollo es de 
carácter utilitarista, como hemos podido observar 
a través del estudio del transhumanismo en la 
actualidad.  

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  
Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten. 
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Mediante la lectura de sus detractores, 
destaca cómo prevalece el temor a nuevas formas 
de lo que hemos expuesto anteriormente en el 
apartado “La naturaleza del ser humano y el 
pensamiento transhumanista”, de que el 
transhumanismo degenere a la sociedad, 
haciendo que impere en esta la desigualdad. Por 
ello es necesario que el pensamiento 
transhumanista conste de una serie de valores 
éticos que aseguren la integridad de la sociedad. 
Como medida se realiza un llamamiento a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
estableciéndolos como una ley universal.  
 Finalmente, cabe destacar la idea de que el 
transhumanismo se nutre de la razón crítica, se 
preocupa de la sociedad, así como de la 
singularidad de sus individuos y trata de 
maximizar los beneficios que se pueden obtener 
mediante la tecnología. Pero para que todo esto se 
produzca es necesaria la maduración de la 
sociedad, además del derecho al acceso universal 
de la tecnología, lo que permitirá que ésta se 
desarrolle en todas sus potencialidades.  
 
 
Para seguir leyendo: 
Savulescu, J. y Bostrom, N. (2008), Human 
Enhancement Ethics: The State of the Debate. Oxford 
University Press: Oxford. 
Lilley, S. J. (2012), Transhumanism and Society: the 
social debate over human enhancement. Dordrecht: 
Springer Science & Business Media. 
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