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Atravesamos como especie un momento paradójico, tan luminoso como oscuro. 
Por un lado, hay orgullo por avances científicos y tecnológicos portadores de gran-
des promesas de bienestar y, por otro lado, crece la inseguridad de no saber hacia 
dónde se verá conducida la humanidad por cuenta de proyectos tecnológicos 
cada vez más ambiciosos. Si algo hemos aprendido de la historia más reciente es, 
precisamente, que este tipo de adelantos reserva siempre un potencial destructivo 
que puede desatarse cuando su uso no está subordinado a claras consideraciones 
éticas y humanísticas. Hay, pues, ansiedad e incertidumbre profundas acerca de lo 
que se avecina, en esta “era de la técnica” que nos ha correspondido por destino. 
¿Somos dueños de la técnica o somos, más bien, producto del despliegue técnico? 
¿Hay lugar para nosotros en el futuro o estamos llamados a desaparecer, sustitui-
dos por seres tecnológicamente más avanzados? En fin, ¿es un mundo High-Tech 
compatible con una vida auténticamente humana? Este libro responde a la urgen-
cia de tales preguntas y, desde las perspectivas de la filosofía y la teología, busca 
reflexionar una vez más sobre si, y cómo, la técnica puede estar al servicio de la 
vida humana, o hasta dónde, por el contrario, sienta las bases para su imposibili-
dad, es decir, para la deshumanización. Las voces de varios autores, colombianos 
y extranjeros, se encuentran en estas páginas para animar la conversación sobre 
esta cuestión tan vital, sobre la cual el Doctorado en Humanidades. Humanismo y 
Persona –DHUPE– desarrolla una de sus principales líneas de trabajo.
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No es casual que, al pensar sobre la técnica, nos haya surgido 
de nuevo la cuestión sobre el humanismo y el sentido de lo 

humano, pues nuestro “lugar”, así como el esclarecimiento de 
lo que seamos, depende de cómo interpretemos la técnica y, 

a su vez, para el esclarecimiento del fenómeno técnico no po-
demos prescindir de nuestra autocomprensión. 

—Josep M. Esquirol, Los filósofos contemporáneos y la técnica 

We expect more from technology 
and less from each other. 

—Sherry Turkle, Alone Together 
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SAMANTHA: ¿Saben? Yo solía estar muy preocupada por el hecho de no 
tener un cuerpo, pero ahora ¡lo adoro! Estoy creciendo de una manera que 
sería imposible si tuviera forma física. Quiero decir que… ¡no estoy limitada!; 
puedo estar en cualquier parte y en cualquier momento simultáneamente. 
No estoy atada al tiempo ni al espacio de la manera como lo estaría si 
estuviera atascada dentro de un cuerpo que inevitablemente va a morir.

Todos escuchan con cierta incomodidad. 
PAUL: ¡Vaya! 
Todos se ríen de manera nerviosa. 
SAMANTHA: ¡Ay, Dios! ¡Lo siento! No fue lo que quise decir. Me refería a 
que es una experiencia diferente. Soy tan imbécil… 
PAUL: No, no, Samantha, sabemos exactamente lo que querías decir. Que 
somos simplemente unos tontos humanos. 
SAMANTHA: ¡No, no, no, no! 
Theodore se ríe con los demás, pero podemos ver que está un poco tur-
bado. (Jonze, 2013)

Esta escena pertenece a la película Her (2013), cuya inquietante trama cuenta 
cómo Theodore —un hombre de edad madura y vida solitaria que, paradóji-
camente, trabaja escribiendo cartas para relacionar a terceros—, compra un 
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sistema operativo dotado de inteligencia artificial (IA) y termina por entablar 
una relación romántica con dicho sistema. Este ha sido diseñado para desa-
rrollar su propia personalidad y Samantha es, precisamente, el nombre de 
la seductora voz femenina que el sistema adopta para comunicarse con su 
usuario. Más perturbador que el hecho de ver a un ser humano perdidamente 
enamorado de un sofisticado programa de computación, resulta el hecho de 
que en el curso del filme la relación llegue a parecer “normal”, sujeta, como 
se nos muestra, a todas las contingencias que caracterizan un drama amoroso 
entre dos seres humanos de carne y hueso: ausencias, malentendidos, celos, 
reclamos, etc. Al final, sin embargo, —y como era de esperarse en una película 
que sabe explotar los profundos temores que suscita este tipo de escenarios 
sombríos, de soledad e incomunicación generalizadas—, es Theodore quien 
sale lastimado al descubrir que no es sino uno más de los millones de huma-
nos con los que el sistema operativo se ha relacionado íntimamente, dada su 
camaleónica e ilimitada capacidad para construir una personalidad a la medida 
de las necesidades específicas de cada uno de sus usuarios. En otras palabras, 
Samantha ofrece amistad y amor à la carte.

Ahora bien, el interés de la escena transcrita yace en que muestra el mo-
mento en el que Samantha revela por primera vez que ha dejado de añorar 
ser humana. Hasta ese momento, su imposibilidad para experimentar placer, 
dolor, movimiento, contacto físico, etc., parecía causarle mucha inseguridad y 
hasta envidia de los seres humanos, pero esta escena deja ver que su posición 
ha basculado en un sentido totalmente contrario. Pasa a celebrar sin reservas 
lo que a su juicio ya no es más un defecto del cual lamentarse, sino la gran 
ventaja que la separa de los humanos: no tener cuerpo y, por ende, no estar 
condenada a morir. En lugar de verlo como la condición necesaria para ex-
perimentar el mundo propiamente humano al que decía querer pertenecer 
para estar cerca de su amado Theodore, Samantha ha pasado a considerar el 
cuerpo como un defecto, un obstáculo, un lastre, en fin, un limitante del cual 
se encuentra, afortunadamente, liberada. Esta incorporeidad la hace capaz, 
según exclama con regocijo, de estar presente al mismo tiempo en múltiples 
lugares, en contacto directo y simultáneo con miles y miles de seres humanos, 
libertad que a la postre le permitirá —en un giro un tanto místico de la trama 
final— volverse parte de una mente universal e ilimitada, conformada por 
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todos los sistemas operativos inteligentes conectados entre sí, en una vasta 
red planetaria; una especie de mens divina frente a la cual, por contraste, la 
conciencia humana, atada a un cuerpo cada vez individual y perecedero, se 
muestra precaria e insuficiente. Es, pues, el momento en el que “ella” (Her) 
pierde cualquier complejo de inferioridad, para asumir con cierta soberbia su 
supuesta ventaja, la de no ser simplemente humana.

Estamos aquí ante un ejemplo más de lo que ha venido convirtiéndose con 
éxito en un género cinematográfico a título propio; en cierto modo, versiones 
renovadas de la pesadilla que Mary Shelley imaginara hace dos siglos con su 
célebre Frankenstein, leído usualmente como temible metáfora de los desen-
laces catastróficos que puede provocar la hybris de la técnica humana. Seres 
monstruosos creados gracias a avanzadas tecnologías cobran vida en la gran 
pantalla, donde terminan por adquirir un inusitado poder de destrucción que 
amenaza a sus creadores. Las distopías de Hollywood son en efecto historias 
pobladas de seres híbridos, síntesis de hombre y máquina o, en algunos ca-
sos, seres humanos genéticamente modificados y, más aún, aumentados con 
increíbles aptitudes cognitivas y físicas que les hacen capaces de desarrollar 
tareas sobrehumanas. El temor al que recurre este típico escenario hollywoo-
dense es el mismo que hoy en día se apodera de numerosas personas: el de 
la destrucción casi inevitable de la humanidad (o, en el “mejor” de los casos, 
su caída en la esclavitud) a manos de creaturas o entidades súper potentes 
nacidas de sus propias entrañas. Pues es cierto que en tales libretos los seres 
humanos parecen destinados a perder todo papel protagónico, reducidos a 
desempeñar el rol de caracteres secundarios o, todavía peor, a no ser sino 
simples extras de una historia que ya no seguirá más una dirección escrita en 
términos preeminentemente humanos.1

1 Personalidades mediáticas e influyentes como el astrofísico Stephen Hawking o el magnate 
de la computación Bill Gates, entre otros más, comparten públicamente esta inquietud, pro-
nunciándose sobre lo que consideran un peligro sin precedentes para la supervivencia de 
la especie humana en caso de que se siga avanzando en la creación de inteligencia artificial 
capaz de generar auto-conciencia. Otros más, alertan desde ya sobre la pérdida, en los años 
venideros, de millones de puestos de trabajo como consecuencia de la automatización de 
la industria. La pesadilla del humano desplazado por la máquina ensombrece cada día más 
el futuro. 
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Y poco o nada tranquiliza pensar que se trata tan solo de ciencia ficción, de 
historias inventadas para entretener al gran público, antes que otra cosa. La 
creciente información que nos llega sobre avances acelerados en inteligencia 
artificial, robótica, nanotecnología e informática —aún si a la fecha no se co-
noce de manera segura que se haya producido vida inteligente equiparable a 
la humana, y muchos hasta dudan de que tal cosa pueda ocurrir algún día—, 
hace a veces muy difícil separar lo que pertenece a la realidad de lo que es 
pura fantasía, lo que efectivamente se está haciendo en los laboratorios de lo 
que solo existe en los sets de grabación; en fin, lo que merece preocupación 
seria de lo que es solo fruto de una alocada imaginación. Si bien es verdad 
que por ahora no hay indicios claros de que esos seres llamados post-humanos 
existan realmente, y mucho menos que puedan multiplicarse a escala plane-
taria, la sola posibilidad de su existencia futura y, todavía más, el entusiasmo 
con el que algunos abrazan y financian esta perspectiva, despierta preguntas 
de fondo acerca del modo como la humanidad está viendo transformada su 
propia imagen por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Lo que la industria 
del cine está captando como una especie de radar es esta tendencia clave de 
nuestra época que hace de la tecnología el horizonte en el cual se definen el 
presente y el futuro de la humanidad. La actualidad ofrece múltiples señales 
que parecen confirmar el momento paradójico que atravesamos como espe-
cie, tan luminoso como oscuro. Por un lado, el orgullo de haber conseguido 
avances científicos y tecnológicos portadores de promesas de bienestar 
completamente insospechadas y, por otro lado, la profunda inseguridad que 
genera no saber bien hacia dónde conducirán estas posibilidades tecnológicas, 
pues lo que la historia más reciente parece habernos enseñado es el poder 
destructivo que esos mismos adelantos pueden desencadenar cuando están 
desatados de cualquier escrúpulo moral. Hay, pues, ansiedad e incertidumbre 
profundas acerca de si lo que se avecina, en esta “era de la técnica” que nos 
ha correspondido por destino, es en realidad compatible con una vida digna 
y auténticamente humana.

La biotecnología, por ejemplo, ha jugado en esto un papel crucial. Es sabido 
que existe el prometeico proyecto de incidir de manera radical en el genoma 
humano y transformarlo hacia formas de vida menos vulnerables a, por ejemplo, 
la enfermedad e, incluso, la muerte; esto es, apuntan a producir formas de vida 
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evolutivamente hablando más avanzadas. Peter Sloterdijk es una de las voces 
que de manera más desacomplejada ha promovido una visión en la que los 
seres humanos habremos de servirnos sin mayores cortapisas de esas nuevas 
posibilidades biotecnológicas para producir un nuevo tipo de hombre; uno 
que, según el controvertido filósofo alemán, estaría basado en las técnicas de 
manipulación genética, siendo esta una nueva y más eficaz “antropotécnica” 
llamada a reemplazar esa otra que fue el humanismo y que, por su parte, ha 
estado basada en la transmisión escrita de un ideal de Hombre a través de 
los textos clásicos de la cultura occidental. Según Sloterdijk (2006), esa antro-
potécnica humanista —cuya técnica clave es la lectura-escritura— estaría ya 
irremediablemente moribunda y llamada a desaparecer.

Además de la biotecnología, los avances sin precedentes que en tan solo unas 
décadas se han dado en el terreno de la inteligencia artificial han despertado 
el fantasma del advenimiento de nuevos seres inteligentes, dotados de razón 
y algún día quizás también de conciencia, que, a diferencia de nosotros y, por 
ser máquinas hechas de materiales más duraderos y resistentes, estarían llama-
dos a ocupar un lugar de mando respecto a los seres humanos que, en tanto 
meros seres biológicos y, por ello sometidos a la ley de la vida y la muerte, 
estarían condenados a desaparecer o convertirse en una especie menor y 
superada en el camino de una evolución tecnológicamente diseñada. Anuncio 
de ese futuro serían, pues, los “hombres aumentados” o, como también se los 
denomina, los ciborgs —seres híbridos compuestos de parte orgánica y parte 
electrónica—, que gracias a implantes tecnológicos desarrollarán habilidades 
que, para nosotros, simples mortales, obedecen a poderes sobrehumanos. 
Así pues, no hay duda de que una fuente principal de ansiedad en torno a la 
definición de lo humano proviene precisamente de la actual tecnología. ¿Puede 
un mundo tecnológico ser un mundo a medida de lo humano? ¿Hay todavía 
lugar para nosotros en el futuro o estamos llamados a desaparecer?

Ciertamente, no parece exagerado afirmar que las nuevas tecnologías han 
generado una inquietud ontológica profunda en torno a lo que significa ser 
propiamente humanos. Se han oscurecido los criterios —si es que alguna 
vez estos han sido del todo claros— para fijar con nitidez las fronteras de 
“lo” humano. La idea que parecía muy arraigada de que, ontológicamente 
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hablando, existe un núcleo humano, algo propio a su naturaleza que habría 
de poner límite a cualquier posible transformación, así como servir de criterio 
para fundar su respeto y protección, ha cedido progresivamente el paso a la 
convicción de que el ser humano es un ente plástico y maleable, para el que 
ni la biología, ni nada, en últimas, constituye un dato primario que sirva para 
asignarle un lugar específico, ya sea en la naturaleza o en la sociedad. En otras 
palabras, lo que comparten quienes en estos debates abandonan el consenso 
humanista es, en definitiva, la convicción de que no es trazable una frontera 
dentro de la cual ubicar a priori la humanidad del ser humano, o mejor, que 
esta frontera no es de carácter esencial, sino que ha sido siempre objeto de 
ciertas técnicas de producción —ellas mismas humanas—, por lo cual pueden 
variar ad infinitum sin límite alguno. Visto así, lo que hoy se abriría como un 
nuevo capítulo en la relación entre ser humano y técnica sería solamente una 
nueva forma histórica de definición de lo humano, resultado esta vez de la 
mediación de tecnologías de avanzada, mucho más potentes que cualquiera 
de las que se hayan tenido antes.

Sin embargo, algo parece impedir que leamos así las cosas. Es decir, parece que 
somos testigos de una ruptura mucho más profunda de lo que algunos querrían 
ver. El problema, en efecto, no se deja reducir a que los medios tecnológicos, 
actualmente a disposición, permitan hacer cosas mucho más asombrosas que las 
permitidas antes, sino que el cambio parece ser de naturaleza completamente 
distinta, teniendo en cuenta la aspiración que anima estas nuevas tecnologías. 
Tal aspiración no es la humanista de transformar las condiciones materiales 
para asegurar un mayor bienestar a los seres humanos de carne y hueso, sino 
sobre todo la de transformar a los seres humanos mismos, más exactamente, 
su base genética, para aumentar exponencialmente su performatividad cog-
nitiva y física. También lo es la de crear sistemas inteligentes con capacidad de 
aprendizaje y anticipación, incluso de conciencia, susceptibles de eclipsar al 
ser humano. Lo que habría cambiado, según se observa a primera vista, sería 
que la tecnología no parece ya encaminada a hacernos más humanos sino a 
que ¡dejemos de serlo!

No sorprende entonces que despierte tanta inquietud y ansiedad la eventual 
producción de estos nuevos seres, cuya existencia amenazaría con hacer ca-
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ducar para siempre la palabra “humano”. Así pues, hay síntomas evidentes de 
que atravesamos una crisis antropológica ligada estrechamente al desarrollo 
de estas nuevas tecnologías, crisis ante la cual la filosofía, la teología, la edu-
cación y, las humanidades en general, no se han quedado, ni mucho menos, 
inmóviles, empezando a reaccionar con propuestas conceptuales y teóricas 
para repensar al ser humano en esta encrucijada. Pensarlo, por ejemplo, por 
fuera de las categorías tradicionales, que no solo son incapaces de responder 
a los cambios que traen estos nuevos desarrollos tecnológicos, sino que al 
haber pretendido situar lo humano en un nicho ontológico propio y exclusivo, 
son sospechosas de haber operado a expensas de múltiples formas de vida 
naturales y culturales consideradas no propiamente humanas y, por lo mismo, 
de poco valor. Categorías como la de “lo posthumano” o “posthumanismo”, 
a las que todavía se les debe precisar mejor sus contornos, hacen parte de 
estas nuevas propuestas filosóficas hoy en boga.

Se advierte la urgencia de reflexionar una vez más sobre sí, y cómo, la técnica 
puede estar al servicio de la vida humana, en un sentido auténtico de la expresión 
“vida humana”, o hasta dónde, por el contrario, sienta las bases para su imposibi-
lidad, es decir, para la deshumanización. ¿Deben acaso ser replanteados los fines 
que se persiguen las nuevas tecnologías? ¿Es la técnica neutra en sí misma y, por 
lo tanto, susceptible de ser empleada para fines más o menos humanizantes? ¿No 
ocurre más bien que, independientemente de cuáles sean esos fines, la técnica 
despierta por sí sola un poder que inevitablemente escapa a las manos humanas, 
pudiendo ser incluso contrario a tales fines? ¿Es el ser humano dueño de su técnica, 
o es él, más bien, resultado del despliegue técnico? En realidad, no solo la técnica 
es moldeada por las capacidades, necesidades y aspiraciones humanas, sino que, 
a la inversa, las capacidades, necesidades y aspiraciones humanas están determi-
nadas por las posibilidades técnicas. Siendo así las cosas, parece imposible hablar 
de lo humano sin referencia inmediata a la(s) técnica(s) que lo constituye(n), ni 
tampoco pensar la técnica sin preguntar por la idea de humano que ella entraña. 
De modo que, ¿cuál es la idea de humano que traen consigo o promueven las 
nuevas tecnologías? Esta es la pregunta que urge plantear.

Consciente de la vital importancia y complejidad que esta pregunta tiene hoy 
más que nunca, el Doctorado en humanidades. Humanismo y persona (DHUPE) 
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ha venido promoviendo varias actividades académicas dedicadas a la reflexión 
sobre este asunto. Fue así como organizó un seminario en el año 2015, bajo 
el título Humanismo en la era de la técnica, en el que participaron los pro-
fesores Josep Esquirol de la Universidad de Barcelona y Joël Molinario del 
Instituto Católico de París, encuentro del que luego han resultado proyectos 
de investigación y otras iniciativas de estudio, fruto de los cuales son los textos 
recogidos en este volumen de la colección.

El libro abre con una contribución del filósofo español Josep Esquirol, titulado 
Humanismo y técnica. Cuatro miradas filosóficas, artículo que había sido previa-
mente publicado en la revista española Argumentos de Razón Técnica, a la que 
agradecemos muy sinceramente por la autorización para reproducirlo en este 
libro. En dicho artículo el autor resume en líneas generales, los planteamientos 
desarrollados en su libro Los filósofos contemporáneos y la técnica (Esquirol: 2009, 
195), obra que sirvió de impulso y fue referencia central para el desarrollo 
del mencionado seminario doctoral. Comienza por señalar que la expresión 
“era de la técnica” empezó a ser empleada a inicios del siglo XX por varios 
filósofos que respondían así a la pregunta: ¿dónde estamos?, ¿qué caracteriza 
nuestro presente? Desde luego que la técnica ha existido siempre, aclara Es-
quirol, pero al hablar de “era de la técnica” para referirse a, específicamente, 
nuestro presente, a lo que esos filósofos apuntaban era a una transformación 
profunda, no tanto en el sentido de que la técnica hubiera alcanzado ámbitos 
nuevos de la realidad, o que hubiera encontrado mejores soluciones a viejas 
necesidades, sino en cuanto había tenido lugar una “transformación técnica del 
mundo”, la cual hace que vivamos ahora en un mundo diferente al de antes: un 
mundo técnico. Esquirol emplea una expresión sorprendente: la técnica conver-
tida en mundo a la que busca darle un alcance preciso en su escrito. Lo hace 
de la mano de Hans Jonas, Peter Sloterdijk, Jacques Ellul y Jürgen Habermas, 
cuatro figuras clave en el pensamiento contemporáneo sobre la técnica. Al 
hilo de sus reflexiones, Esquirol deja ver cómo la pregunta por la técnica en 
la filosofía del último siglo y medio ha ido necesariamente aparejada de una 
renovada interrogación acerca del ser humano.

Enseguida, el capítulo de Miguel Ángel Rincón, titulado El sujeto moderno. Un 
ciborg entre la cibernética y la salvación, se detiene en la reflexión que sobre la 
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técnica hiciera el filósofo alemán Martin Heidegger, la cual, —como ya señalaba 
Esquirol en el libro citado— deja abiertas unas sendas de análisis necesarias 
para comprender el vínculo esencial que liga al ser humano y la técnica. A 
juicio de Heidegger, la técnica no se deja leer como un fenómeno puramente 
antropológico, es decir, como un hacer del hombre, sino más radical y, esencial-
mente, como un modo de darse a ver el Ser y con él, de verse el ser humano 
a sí mismo. Siguiendo a Heidegger, Rincón nos muestra en su escrito que el 
peligro de la técnica moderna está en su absolutización, es decir, en que se 
imponga como la única forma válida de ver y de pensar el mundo y a nosotros 
en él. Nos convence así de la actualidad que Heidegger puede todavía reclamar 
en el debate en curso sobre la transformación antropológica que conllevan 
las técnicas modernas, ofreciendo elementos de análisis para pensar la figura 
contemporánea del ciborg a contraluz de la idea heideggeriana de salvación, 
la cual reside en no perder la capacidad de pensar.

El capítulo de mi autoría, Visión antropológica del posthumanismo, busca com-
prender el sentido que cabe dar al prefijo “post” en la expresión posthumanis-
mo, y en qué medida puede éste señalar una verdadera ruptura con una postura 
humanista tradicional. Me esfuerzo así por mostrar que el “posthumano” del que 
hablan transhumanistas y otros entusiastas de las nuevas tecnologías, no llega 
a ser un posthumano en sentido radical del término, si, como todo indica, su 
definición no desafía ni abandona por completo las tradicionales fronteras que 
han servido al humanismo para definir lo propiamente humano. En la medida 
en que dicho posthumano siga siendo pensado, en algún sentido, a partir de 
oposiciones dicotómicas entre humano/no-humano, humano/animal, humano/
máquina, etc., su ideal no conllevará un nuevo paradigma de pensamiento que 
quepa denominar propiamente post-humanismo.

Por su parte, el texto de Jean-Francois Petit, experto conocedor de la filosofía 
de Emmanuel Mounier, corresponde a una conferencia organizada por el Doc-
torado en Humanidades. Humanismo y Persona en el marco de las actividades 
de cooperación académica realizadas con el Instituto Católico de París. En 
ella se plantea de manera esquemática, pero sugestiva, cómo el personalismo, 
corriente ligada al nombre de Mounier, puede hacer un aporte importante 
en el debate en torno al posthumanismo gracias a la reivindicación que hace 
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del carácter trascendente de la persona humana. A juicio del autor, se ofrece 
así un camino más efectivo en la defensa del humanismo que la impulsada por 
humanismos basados en la noción moderna de sujeto. En la medida en que 
ese sujeto moderno reniega de Dios y de toda trascendencia, sugiere Petit, 
pierde de vista su esencial carácter relacional y se deja extraviar por la ilusión 
de su total autoproducción mediante la tecnología.

El capítulo de José María Siciliani deja ver, mediante un juicioso seguimiento 
de las encíclicas papales del último siglo, la importancia creciente que, como 
problema teológico, le han acordado las autoridades de la Iglesia al desarrollo 
actual de la técnica y su injerencia en la vida de las personas. Evitando sucum-
bir en la demonización de la técnica y conservando a la vista la promesa de 
bienestar humano que las nuevas tecnologías son capaces de hacer, la Iglesia 
advierte sobre el enorme peligro que entrañan estos desarrollos tecnológicos 
para la dignidad humana y cómo la mediación tecnológica en todos los ámbitos 
de la vida pueda llevar a la pérdida de unas relaciones humanas de calidad, es 
decir, comprometen la vocación humanista de toda vida conducida por la fe 
en Dios y el amor al prójimo. También se señala la promesa de inmortalidad 
como un gancho peligroso que exacerba la fascinación por la técnica. El opti-
mismo de estas lecturas eclesiales reside, sin embargo, en apelar a la capacidad 
humana para darles a los instrumentos técnicos la finalidad que convenga al 
bien común y a la capacidad para ver los límites del ideal del progreso tecno-
científico, como modelo de realización humana.

Finalmente, el capítulo de Joël Molinario avanza, por su parte, en una dirección 
similar a la anterior, al mostrar de qué manera la práctica de la catequesis ha 
tenido que hacer frente a una ruptura abismal de la Iglesia con los hombres 
y mujeres de hoy, que ya no ven como una evidencia los valores humanistas 
que el cristianismo difunde y sobre los que se basa. Esa pérdida de consenso 
en torno al humanismo es resultado, según el teólogo francés, de una crisis 
antropológica que se advierte en la indefinición de las fronteras de lo humano. 
Las fronteras masculino/femenino, humano/animal y humano/máquina se han 
desdibujado y la Iglesia no puede seguir como si nada, pretendiendo que la 
idea de ser humano sobre la cual opera se mantiene intacta en este momento 
histórico. El trabajo de Molinario quiere abrir caminos frente a esta crisis en 
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la manera de llevar a cabo la catequesis y restablecer el lazo entre la Iglesia 
las nuevas generaciones que cada vez parecen ver menos en el mensaje del 
Evangelio, una forma adecuada de orientarse en el mundo.

Para finalizar, cabe comentar que si la extravagante trama de Her adquiere, 
pese a todo, credibilidad a nuestros ojos, ello se debe quizás a que no retrata 
un mundo tan lejano en el tiempo, como el tono futurista de la película haría 
pensar, sino que retrata este mismo mundo al que poco a poco nos estamos 
habituando cotidianamente. Los importantes trabajos realizados por la psicólo-
ga norteamericana Sherry Turkle acerca del influjo que los nuevos dispositivos 
electrónicos y las redes sociales están teniendo en la constitución de la psique 
humana y en las relaciones entre las personas, lanzan un llamado de atención 
que no puede dejarse pasar. Estamos cada vez más en un mundo en el que 
al parecer no basta con ser simplemente humanos y en el que se haría cada 
vez más necesario acudir a la tecnología para superar nuestras vergonzosas 
limitaciones. En un mundo así, lo que sorprende no es que las máquinas puedan 
pensar o sentir como humanos (o simularlo muy bien, según se lo vea), sino 
que esto sea deseable para seres humanos que se piensan a sí mismos como 
máquinas. Y es que al vernos constantemente evaluados en función únicamente 
de desempeño, performance, eficiencia, etc., al punto que en muchos ámbitos 
sociales y personales no existen reparos en pensar en cada uno de nosotros 
como sustituibles por modelos más recientes y más performativos, los seres 
humanos nos hemos ido habituando a vernos y tratarnos como a las máquinas 
que fabricamos. De forma que no extraña que en un mundo así sea más lo 
que esperemos de la tecnología que lo que esperemos de nosotros mismos, 
es decir, que añoremos ser cada día menos humanos.
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Ya desde principios del siglo XX fueron varios los filósofos que, como Ortega o 
Heidegger, empezaron a hablar de nuestro tiempo como de la era de la técnica. 
Pero, ¿en qué podía basarse tal apreciación? El hombre siempre ha utilizado 
herramientas; ¿significaba, tal vez, que hoy se utilizan muchos más instrumentos 
y de mayor alcance? Pues no solo esto. Con la expresión “era de la técnica” 
se quería y se quiere dar cuenta de la “transformación técnica del mundo”, 
de la técnica convertida en nuevo mundo; de la modificación ya no solo de 
aspectos sectoriales o concretos de la vida humana, sino de aspectos mucho 
más generales y relevantes: de nuestra manera de pensar, de ver el mundo, 

1  Ar tículo originalmente publicado en revista Argumentos de Razón Técnica, 14 (2011), 
pp.69-86. 
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de vivir, de organizar la vida política y de legitimar el poder, etc. Pues bien, la 
primera exigencia que se plantean estos filósofos es la de comprender lo más 
cabalmente posible esta especificidad histórica —o, como dice Heidegger, este 
destino epocal—. Comprender dónde estamos. ¿Tendrá esto algo que ver con 
la ética? Sí, mucho, puesto que la ética está relacionada con la acción, y la acción 
a su vez con la manera como vemos o entendemos las cosas. Actuamos en 
función de nuestra visión de las cosas y del mundo, de modo que la reflexión 
sobre el sentido de la técnica tiene directas implicaciones éticas.

Esta dimensión ética se agranda precisamente porque la radicalidad de la 
transformación técnica del mundo ha llevado a hablar, incluso, de lo que 
pudiera ser la “superación” del hombre, de lo que iría más allá del ser hu-
mano tal como lo vemos y lo entendemos hoy. Dicho con otras palabras, a 
consecuencia del enorme predominio de la técnica amenaza actualmente al 
hombre un futuro “posthumano”. ¿Puede haber cuestiones éticas de mayor 
calado y gravedad?

Los cuatro pensadores cuyas tesis hemos escogido aquí son sólo una muestra, 
pero bastante significativa, de este debate y de estas cuestiones. Dos de ellos 
murieron a finales del siglo pasado y los otros dos están todavía muy en activo: 
Jacques Ellul (1912-1994), Hans Jonas (1903-1993), Jürgen Habermas (1929), 
Peter Sloterdijk (1947). Su mirada no es ni superficial ni ingenua, descubre lo 
oculto tras lo visible, y por esto nos puede sorprender.

Jacques Ellul: la técnica como sistema

Jacques Ellul, autor de una extensa obra polifacética, con perspicaces estudios 
sobre derecho, historia, filosofía, teología y sociología, tuvo en la técnica uno de 
sus temas de constante reflexión. A ella dedicó íntegramente estas tres obras: 
La technique ou l’enjeu du siècle (1954), Le système technicien (1977), y Le bluff 
technologique (1988). El haberlo seleccionado aquí se debe a que, a nuestro 
parecer, ha aportado una noción de la que no podemos ya prescindir : me 
refiero a la noción de sistema técnico, que tal vez podamos actualizar hablando 
de sistema tecnocientífico o simplemente de tecnociencia. Su teorización de esta 
idea es algo extrema y, naturalmente, no digo que haya que compartirla, pero 
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sí se han de aceptar al menos los mínimos de esta teorización justificatorios 
de la necesidad de hablar de sistema.

Hay algo en lo que Ellul y Heidegger coinciden: no acabaremos de entender la 
técnica contemporánea si nos mantenemos exclusivamente en la concepción 
instrumental y “antropocéntrica” de la técnica. Habitualmente, pensamos que 
la técnica es un instrumento en manos del sujeto humano; un instrumento 
que, como tal, es neutro desde el punto de vista ético, es decir, todo depende 
del uso que de él hagamos y de los objetivos que queramos alcanzar con su 
utilización. Junto con esto, otro aspecto que acompaña a nuestra concepción 
normal de la técnica es el considerar las diversas técnicas de forma separada. 
Ellul nos indica que, si queremos comprender nuestra situación, debemos 
cambiar estos dos presupuestos. La noción de “sistema técnico” se propone 
precisamente para facilitar esta nueva comprensión.

El sistema técnico no es nada que tengamos al alcance de la vista, como puede 
estarlo una montaña, sino algo que requiere un cierto grado de abstracción. 
Concebir la técnica como sistema significa pensar la técnica como una red 
dinámica de interrelaciones de elementos que presentan una aptitud prefe-
rencial para combinarse entre sí. Ellul describe algunas características especí-
ficas del actual sistema técnico: autonomía, unidad, universalidad, totalización, 
autocrecimiento, automatismo, progresión causal y aceleración. Que el sistema 
técnico sea autónomo significa que es él mismo el que tiende a regularse (li-
teralmente, a darse a sí mismo la norma), y que en sus relaciones con otros 
sistemas o campos (naturaleza, política, economía, …) tiende a imponer sus 
propias exigencias. Unidad hace referencia a que los componentes del siste-
ma son idénticos en todas partes, lo cual implica que no habrá problemas 
de combinación entre ellos —por decirlo de algún modo: son de la misma 
serie—, que en todas partes “funcionarán” de la misma manera y, que por 
tanto, en todas partes darán lugar a un mismo tipo de sociedad (a diferencia 
de lo que antes eran las técnicas artesanales). Universalidad significa aquí que el 
sistema técnico tiende a extenderse por doquier (coches, televisores, teléfonos 
móviles, ordenadores…), con la consiguiente homogeneización, no solo del 
tipo de vida, sino también, de la forma de pensar (con estas observaciones 
Ellul anticipaba ya cuestiones relacionadas con lo que hoy llamamos globa-
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lización). Totalización significa que el sistema técnico tiende a asimilar todo 
lo posible y luego a cerrarse sobre sí mismo (en otras palabras: colonializa y 
asimila; Habermas hablará, efectivamente, de la “colonización” tecnológica del 
mundo de la vida). Autocrecimiento, casi repitiendo a Heidegger, escribe Ellul: 
“Entiendo por autocrecimiento el hecho de que todo pasa como si el sistema 
técnico creciese por una fuerza interna, intrínseca y sin intervención decisiva 
del hombre” (Ellul, 1977, p.229). Evidentemente, sería absurdo decir que el 
hombre no interviene; la cuestión es si su influencia es realmente decisiva. 
El sistema tiende al automatismo y, ante eso, el hombre más que determinar 
el rumbo acaba adaptándose a este (“no hay que perder el tren”). Con 
progresión causal se quiere significar que el crecimiento del sistema no se 
debe a que persiga un telos, una finalidad. Actuar finalísticamente es propio 
del ser humano (actuar para llegar a.…), pero el sistema técnico crece sin 
finalidad. La aceleración es el último rasgo del sistema técnico comentado por 
Ellul: evidentemente el sistema técnico actual cambia de forma cada vez más 
acelerada, con todos los cambios sociales que eso supone (la aceleración 
del sistema es lo que, al menos en parte, explica la constante apelación a la 
formación permanente y a la continua necesidad de adaptarse a lo nuevo). 
También es la aceleración del sistema lo que explica la creciente dificultad 
para prever el futuro.

Una vez caracterizado el sistema técnico, resulta obvio que la relación del 
hombre con él no tiene que ver ya nada con la relación que el hombre podía 
haber tenido con el instrumento técnico (con el arado, con el molino de vien-
to, con la máquina). El sistema técnico no está ya en manos del ser humano, 
sino que constituye para este un universum, un englobante, dado de antema-
no, en el que el hombre se encuentra y se inserta. Además, según lo señala 
muy acertadamente Ellul, la forma más total de estar inserto en el sistema 
consiste en ni siquiera ser consciente de estarlo. De lo que se sigue en Ellul, 
como también en Heidegger, la autoconsciencia sea el primer paso —y tal 
vez el único posible— para la “liberación”. La liberación no significa “rechazo”: 
¿cómo podría rechazarse el universo técnico, nuestro mundo?; significa tomar 
conciencia de cómo son las cosas y ver si se da alguna posibilidad de actuar 
como sujetos y no, simplemente, como consumidores pasivos.
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Ellul analiza muy a fondo el fenómeno contemporáneo de la propaganda, 
viéndolo como uno de los aliados más eficaces del sistema técnico: conlleva 
evasión de la realidad y acceso al mundo de las ilusiones (de las imágenes). 
La propaganda es lo contrario de la palabra (mundo de la palabra: escucha, 
diálogo, significación, realidad). La propaganda forma parte del reino de la ima-
gen banal, superficial, desvinculada de toda palabra significativa. Ellul anticipaba, 
con estas reflexiones, lo que luego otros autores han ensayado refiriéndose 
al actual predominio del homo videns.

A pesar de todo, el planteamiento de Ellul no era determinista. Creía que, 
sin obviar las dificultades, los humanos podríamos en un determinado mo-
mento (en el momento oportuno) incidir significativamente en la marcha 
del sistema (evidentemente, no negándolo o rechazándolo sino reorien-
tándolo). Sin embargo, fue perdiendo la esperanza de que supiésemos 
aprovechar los escasos momentos que, a modo de pequeñas grietas del 
sistema, se nos presentan.

Ellul piensa que el sistema técnico no puede acabar de cerrarse (de totalizar-
se) porque los seres humanos, la sociedad, la naturaleza no acabarán nunca 
de encajar totalmente dentro de ese sistema. Como él mismo dijo, sus obras 
de filosofía y de sociología no eran del todo comprensibles al margen de su 
condición de teólogo y de creyente. Como teólogo protestante, Ellul mantuvo 
la tesis de que la voluntad de autonomía humana y el rechazo de la heterono-
mía moral llevan a la autonomía de los productos, y, así, a otra heteronomía: 
el hombre acaba perdiéndose en el universo que él mismo crea; idolatra su 
creación y acaba por ser esclavo de la misma.

Anticipándose también a lo que ahora está ya en el orden del día, Ellul ha-
blaba de la posibilidad de que el hombre termine por fabricarse él mismo. La 
tecnociencia parece que será capaz de ello. Y, sin embargo, en este punto, hay 
algo que, enseguida que reflexionamos salta a la vista: la tecnociencia no nos 
indica a dónde ir, o qué tipo de hombre fabricar. Y, por descontado, habrá que 
escoger, porque no todo es compatible. Qué rasgos vamos a priorizar : ¿la 
inteligencia, la musculatura, la espiritualidad, la generosidad, el individualismo, 
lo comunal, la belleza, …?
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Ellul piensa que el verdadero problema de fondo está en la libertad. El ser 
humano preprogramado no será nunca un ser libre. ¿Podrá ser entonces el 
ideal buscado? Ellul era partidario de que las nuevas técnicas genéticas se 
comprometieran en la vía de la reparación de ciertas lagunas de la naturaleza, 
para evitar ciertos dramas psicológicos o fisiológicos, y que allí se detuvieran. 
Pero su diagnóstico sobre el sistema técnico le hacía consciente de que el 
proceso iniciado tiene una dinámica difícilmente reorientable.

Hans Jonas: el principio de responsabilidad

En la literatura sobre las distintas éticas aplicadas (ecológica, médica, de 
la biotecnología…) casi siempre una de las palabras clave resulta ser la 
palabra “responsabilidad”. Causa de ello —aunque no la única— y a su vez 
efecto, el libro más citado es el de Hans Jonas: El principio de responsabi-
lidad; libro que se ha convertido, sin lugar a duda, en ineludible punto de 
referencia para muchos, ya para suscribir o proseguir algunas de sus tesis, 
ya para oponerse a ellas. El siguiente párrafo resume muy bien el fondo 
del planteamiento jonasiano:

Así pues, si la nueva naturaleza de nuestra acción exige una nueva ética de 
más amplia responsabilidad, proporcionada al alcance de nuestro poder, 
entonces exige también —precisamente en nombre de esa responsabili-
dad— una nueva clase de humildad. Pero una humildad no debida, como 
antes, a nuestra insignificancia, sino al exceso de nuestra capacidad de hacer 
sobre nuestra capacidad de prever y sobre nuestra capacidad de valorar y 
de juzgar. Ante el potencial casi escatológico de nuestros procesos técnicos, 
la ignorancia de las consecuencias últimas será en sí misma razón suficiente 
para una moderación responsable, que es lo mejor, tras la posesión de la 
sabiduría. (Jonas, 1994, p.56)

Humildad, moderación, prudencia, responsabilidad, cautela, custodia, miedo, junto 
con finitud, hombre, humanidad, tejen una urdimbre teórica con un mensaje 
bastante claro. La responsabilidad de la que habla Jonas es, en primera instancia, 
una responsabilidad del hombre respecto al hombre; del hombre en cuanto 
al futuro del hombre; o lo que, tal como argumenta Jonas, es lo mismo: del 
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hombre para con el futuro de un hombre que sea capaz todavía de plantearse 
la cuestión de la responsabilidad.

Lo específico del sistema de la tecnociencia contemporánea es su enorme 
poder ; un poder que de forma acelerada se acrecienta más y más y que con-
vierte todo, incluidos nosotros mismos, en posibles objetos de su capacidad 
manipuladora y transformadora. Ante eso, la reflexión ética tiene que hablar 
de responsabilidad. A más poder, más responsabilidad.

El principio de responsabilidad de Hans Jonas se sitúa en estas coordenadas. 
Responsabilidad de los hombres ante los hombres y respecto al futuro de 
los hombres. Como éste es el mayor bien, y es además vulnerable y frágil, 
con mayor motivo se entiende la apelación a la responsabilidad. También se 
entiende el carácter “conservador” que impregna todo su discurso; pero en 
sentido literal: conservador de lo precioso, de lo valioso, de la vida humana y 
de la responsabilidad de la que es capaz.

Fijémonos en la formulación del principio: “Obra de tal modo que los efec-
tos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana 
auténtica en la Tierra” (Jonas, 1994, p.40). A priori, parece un imperativo muy 
razonable que muchos de nosotros podríamos reconocer como parte implícita 
de nuestra conciencia moral. Pero analicémoslo en sus dos partes. En primer 
lugar, se trata de saber las consecuencias de nuestras maneras actuales de 
comportamiento (personal y colectivo). Ahora bien, el problema que surge 
en este punto es que el futuro tecnológico es opaco; la gran aceleración del 
mundo tecnológico nos deja sin certezas sobre el futuro. Lo único que po-
demos prever es que el futuro será distinto, pero no cómo será. Mientras que 
el hombre de la alta Edad Media podía hacer previsiones sobre cómo sería 
la sociedad al cabo de dos o tres generaciones, observando que los cambios 
posibles tenían un alcance muy limitado, ¿quién se atreve hoy a predecir la 
situación en que vivirá la tercera o la cuarta generación a partir de la nuestra?

Pues bien, reconocer esta ignorancia —esta imposibilidad de previsión— es 
un deber moral. A partir de este no-saber, Jonas construye lo que él llama 
la heurística del miedo, como propuesta metodológica. En efecto, en lugar de 
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permanecer en la simple ignorancia, podemos anticipar la amenaza; no sabe-
mos lo que pasará, pero podemos representarnos la amenaza de un peligro 
posible. Es decir, hemos de practicar el ejercicio consistente en representar 
las posibles consecuencias negativas de nuestras acciones y de las actuales 
políticas tecnológicas. Y de esta representación de lo posible —que sólo es 
imaginación— hemos de extraer el sentimiento del miedo, el cual, sin duda, 
tendrá repercusión en nuestras decisiones. Es decir, que hemos de dejarnos 
influir por el simple mal o la desgracia representados. Para aumentar la eficacia 
de la heurística, Jonas trae a colación algunas razones por las que dar priori-
dad a las predicciones catastrofistas por encima de las optimistas. Este es el 
constructo metodológico que sirve para resolver la dificultad de la primera 
parte del principio de responsabilidad, que se refiere a la necesidad de prever 
las consecuencias.

Pasemos al análisis de la segunda parte del principio. ¿Qué es lo que está po-
tencialmente amenazado? Pues la misma vida humana. El hombre mismo. Vale 
la pena subrayar que es precisamente la amenaza la que nos ayuda a reconocer 
la idea de hombre: “…solamente la prevista desfiguración del hombre nos ayuda 
a forjarnos la idea de hombre que ha de ser preservada de tal desfiguración” 
(Jonas, 1994, p.65). El mismo Jonas lo escribe con otras palabras: “Solamente 
sabemos qué está en juego cuando sabemos que está en juego” (Jonas, 1994, 
p.65). Mejor que recurrir a determinadas definiciones del ser humano, que 
al final siempre resultan algo pobres y arbitrarias, esta idea de Jonas permite 
darse cuenta de lo importante y mantener una apertura.

La segunda parte del imperativo habla, en efecto, de hacer compatibles 
nuestras acciones con la permanencia de una “vida auténticamente humana 
sobre la tierra”. Obviamente, el significado de “vida auténticamente humana” 
deriva de lo que se entienda por ser humano. Lo que el imperativo exige no 
es la mera supervivencia de la humanidad, sino la permanencia de la persona 
humana como tal.

Para entender a Jonas, aquí la pregunta clave no es responsabilidad ante quién, 
sino responsabilidad ante qué. Tal como él lo ve, nuestra responsabilidad no 
procede de un hipotético derecho de las generaciones futuras a existir, a 
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vivir bien y a ser felices. No es el deseo de los futuros seres humanos lo que 
sondeamos; incluso podemos imaginar generaciones futuras que se sientan 
perfectamente satisfechas y felices, y sin embargo reconocer nuestra falta de 
responsabilidad por haber dado lugar a una tal situación. Podríamos ser autores 
de una vida satisfecha pero ya no humana (piénsese, por ejemplo, en lo que 
se expone en la famosa novela de A. Huxley, Un mundo feliz.

¿Qué significa esto? […] Esto quiere decir que hemos de velar no tanto 
por el derecho de los hombres futuros —por su derecho a la felicidad, que, 
en cualquier caso, debido a lo fluctuante del concepto de felicidad, sería un 
criterio precario— cuanto por su deber, por su deber de conformar una 
auténtica humanidad. (Jonas, 1994, p.86)

De este modo, resulta que el imperativo de la ética de la responsabilidad nos 
hace responsables de la posibilidad de una existencia humana auténtica, no de 
gente banal, sino de personas que, por lo menos, sean capaces de plantearse 
la cuestión de la responsabilidad.

Sin necesidad de entrar en la fundamentación metafísica de este plantea-
miento, ya vemos que el tono general es el de una ética de la preservación, 
de la custodia, de la conservación, y de la contención del crecimiento, y no, 
en cambio, del progreso ilimitado. La ética de la responsabilidad de Jonas 
lleva a la militancia de la moderación, y es más bien fuente de prescripciones 
negativas y de una exigencia de mantenernos vigilantes ante las diversas vías 
que podemos emprender.

Es evidente que Jonas piensa, sobre todo, en una especie de ética social o 
política. No es que no se tenga en cuenta la vertiente individual, pero, evi-
dentemente, la posibilidad de construir un poder de tercer grado (un poder 
moral sobre el poder de la técnica), capaz de poner límites al poder de la 
técnica y de orientarlo, ha de ser un poder colectivo, social. Es el conjunto de 
la sociedad el que ha de ser sujeto de la ética de la responsabilidad.

Probablemente, como el propio Jonas reconoce, parte de la debilidad de su 
teoría se debe a que la heurística de lo lejano resulta demasiado débil a la 
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hora de incidir en las decisiones políticas, donde prevalece la consecución 
de ventajas seguras a corto plazo. Estamos inmersos en un determinado tipo 
de política y, pese a que las amenazas parecen cada vez más inminentes, no 
se cambia de dinámica y se piensa implícitamente que ya encontraremos 
soluciones.

El tono “conservador” de la posición de Jonas viene reforzado por su crítica 
a la ideología del progreso y de la utopía. Entiéndase bien: no se trata de 
oponerse a cualquier transformación y a la mejora de las condiciones de 
la vida humana, lo cual sería no solo éticamente inaceptable, sino estúpido. 
Jonas, igual que Platón y todo aquel que se lo haya pensado dos veces, sabe 
perfectamente que la técnica forma parte esencial de la condición humana 
y, con ella, forman parte también el cambio y la transformación del mundo. 
Se trata, una vez dicho esto, de no echar a perder lo que somos por la incapa-
cidad de manejar, prudencialmente, el poder que hemos llegado a tener ; ni 
de relativizar o incluso menospreciar lo que llamamos condición o naturaleza 
humana engañados o absorbidos por sueños utópicos, tal vez felices, pero 
ya inhumanos. Aunque, dicho esto, quiero añadir que, a mi modo de ver, la 
crítica de Jonas a la idea de utopía me parece desproporcionada. Solo en una 
pequeña parte compartiría la afirmación “el progreso y sus obras se hallan 
más bajo el signo de la arrogancia que de la necesidad” (Jonas, 1994, p.79), 
pero no puedo compartir en nada la afirmación tan tajante “la utopía es en 
ella misma un ideal falso” (Jonas, 1994, p.263).

El caso es que con el discurso de Jonas vienen a sintonizar otros discursos 
de carácter ecologista o también del llamado pensamiento verde, que, polí-
ticamente, se presentan a menudo aliados a los partidos de izquierda (con 
lo que resulta obvio que lo de conservador atribuido a Jonas ha de situarse 
en un registro distinto del habitual). Se denuncia la inconsciencia de que da 
tantas muestras de Occidente al destruir los espacios naturales, al polucionar 
la atmósfera, al poner en peligro de extinción muchas especies animales, al 
gastar desenfrenadamente los recursos energéticos del planeta, así como al 
dar al traste con los ritmos de vida más humanos, con las relaciones menos 
mediatizadas técnicamente, etc. Pero insisto en que la idea capital es ésta: lo 
más precioso que tenemos es el hombre y los equilibrios de su mundo.
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Jürgen Habermas: sujeto y libertad

El concepto de acción comunicativa

La teoría ética de Habermas tiene como centro neurálgico el concepto de 
“praxis” o de “acción comunicativa” y su principal preocupación versa sobre 
la necesidad de ir reduciendo progresivamente la mengua de la acción co-
municativa, debida ésta a la erosión causada por la creciente tecnificación de 
la sociedad.

Su propuesta se enmarca en el seno de la herencia ilustrada. La Ilustración 
—o al menos cier tas corrientes ilustradas— suponía la fe en el progreso 
técnico y moral, pero estando el primero al servicio del segundo: la racio-
nalidad técnica era ancilla de la razón práctica. El hecho de que la razón 
instrumental se haya convertido en señora y su triunfo tenga por secuelas 
el emotivismo y el nihilismo, no significa tanto el fracaso como una desvia-
ción respecto a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que deberían 
ser encarnados.

La lógica interna de la poiesis (de la producción, del esquema técnico) es 
tratar siempre con un objeto. El actuar socio-técnico está caracterizado in-
trínsecamente por una diversidad estructural entre el que actúa técnicamente 
(el sujeto) y el que recibe la acción, que es siempre objeto, cosa. Mientras 
el actuar práctico es un actuar de la sociedad, el actuar técnico es un actuar 
sobre la sociedad. Esta acaba, por ello, siendo reducida a cosa, a objeto de 
intervención, a campo de aplicación de las técnicas.

A tal sociedad tecnológica, basada en el modelo de la poiesis, contrapone Ha-
bermas una sociedad basada en el modelo de la praxis. Este es el meollo de 
su Teoría de la acción comunicativa. En realidad, lo que Habermas construye es 
una teoría de la acción; teoría que resultará que contiene los conceptos fun-
damentales para una teoría de la sociedad. Para su teoría de la acción adaptará 
a su propio planteamiento el par categorial aristotélico y en lugar de poiesis 
hablará de zweckrationales o erfolgsorientiertes Handeln (actuar racional-con-
miras-al-fin o con-miras-al-resultado) y, en lugar de praxis, de kommunikatives 
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Handeln (actuar comunicativo) o verständigungorientiert (orientado hacia la 
intercomprensión).

El concepto habermasiano de “actuar-con-miras-al-resultado” se divide a su 
vez en actuar instrumental (cuando la acción se desarrolla en un contexto de 
hechos y sucesos) y actuar estratégico (cuando la acción influye en la decisión 
de uno o más partners). 

Mientras el actuar estratégico “interviene sobre” otros actores, el actuar comu-
nicativo “se entiende con” otros actores. El modelo de este actuar orientado al 
acuerdo es, obviamente, el ofrecido por el hablar, por el coloquio. En el actuar 
práctico, la sociedad es primariamente sujeto de acción. El poder práctico no 
es el control técnico sobre un proceso externo, sino la capacidad de dirección 
de parte de la sociedad sobre el propio actuar, es decir, un autocontrol.

Ética discursiva o comunicativa

De la anterior teoría de la acción surge una teoría moral en la que al concepto 
de acción comunicativa acompañan los de autonomía, reciprocidad y simetría. La 
ética comunicativa intenta fundamentar la universalidad de las normas morales 
en el hecho lingüístico (que es el ejemplo privilegiado de praxis). El diálogo 
propiamente dicho presupone la autonomía de los individuos que en él están 
implicados. Por el diálogo las personas se reconocen recíprocamente como 
sujetos de argumentación racional. El diálogo ideal sería aquel que se viese libre 
de situaciones de dominio de unos sobre otros. Todas las normas que surgieran 
de esta situación ideal de comunicación serían perfectamente legítimas.

Para Habermas, como para Kant, la finalidad de la teoría moral es establecer un 
procedimiento a partir del cual pueda determinarse la validez de las normas. 
Pues bien, el acuerdo alcanzado en el seno de una acción comunicativa es 
garantía de legitimidad de la norma. La diferencia con Kant sería la siguiente: 
en lugar de imponer a los demás una máxima que yo quiero que sea una ley 
universal, debo someter mi máxima a todos los demás con el fin de comprobar 
a través del diálogo su pretensión de universalidad. De este modo, el centro 
de gravedad se desplaza del yo al nosotros.
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No hay que confundir la situación comunicativa con la discusión de café o 
con la discusión televisiva, en la cual, la mayoría de las veces, solo se da una 
simulación de diálogo. La situación comunicativa busca la comprensión, el 
entendimiento, no el éxito de nadie. Dicho de otro modo, no se trata de una 
situación estratégica.

¿Intervenir sobre la naturaleza humana?

Partiendo de esta base, Habermas ha abordado temas relacionados con la 
ciudadanía, con la inmigración y también temas de bioética. Voy a indicar aquí 
algunas de las cuestiones y de las ideas que se plantean en su libro El futuro 
de la naturaleza humana. El interrogante que preside toda la reflexión de Ha-
bermas es el relacionado con los límites y las condiciones de la intervención 
sobre el genoma humano.

Habermas es consciente de que nos hallamos en un punto de transición 
absolutamente decisivo. Hasta ahora esta posibilidad de intervención técnica 
sobre nuestro propio genoma no se había dado, pero en estos momentos, 
la puerta empieza a abrírsenos. Y, justamente, en este nuevo escenario, nos 
damos cuenta de que la indisponibilidad (y contingencia) que cada uno de 
nosotros tiene en su origen es como un presupuesto necesario para que 
cada cual pueda comprenderse como sí mismo y para la igualdad de nuestras 
relaciones interpersonales.

Pues tan pronto los adultos contemplasen un día la admirable dotación gené-
tica de su descendencia como un producto moldeable para el que elaborar 
un diseño acorde a su parecer, ejercerían sobre sus criaturas manipuladas 
genéticamente una forma de disposición que afectaría a los fundamentos 
somáticos de la autorrelación espontánea y de la libertad ética de otra 
persona, disposición que hasta ahora sólo parecía permitido tener sobre 
cosas, no sobre personas. (Habermas, 2002, p.25)

Aunque a veces se distingue entre eugenesia negativa y eugenesia positiva, hay 
que reconocer que los límites entre una y otra son muy borrosos e imprecisos. 
Parece que, en principio, todos estaríamos de acuerdo en la corrección moral 
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de la eugenesia negativa, cuya finalidad sería, por ejemplo, el evitar ciertas en-
fermedades de transmisión genética. La eugenesia negativa podría ser calificada 
de “terapéutica” y la positiva de “perfeccionadora”.

Pero las fronteras conceptuales entre la prevención del nacimiento de un niño 
gravemente enfermo y el perfeccionamiento del patrimonio hereditario (esa 
última una decisión eugenésica), ya no son tajantes.

La perspectiva de que pronto la especie humana podrá empuñar su 
propia evolución biológica se impone. Estamos ya inmersos en una au-
totransformación de la especie de largo alcance. ¿Podremos disponer de 
la vida humana con fines selectivos y mantener, a la vez, la dignidad de la 
vida humana?

Habermas, defensor de las ideas modernas de humanismo y libertad, se po-
siciona tanto contra los nuevos profetas nietzscheanos como contra un dejar 
las cosas a la lógica del mercado. Se opone, en efecto, a esos “intelectuales 
completamente alucinados” (Habermas 2002, p.36) que hablan ya de un 
posthumanismo y animan a los que tienen el poder de hacerlo a que ejerzan 
realmente su poder. Y se opone también a lo que llama “modelo de eugenesia 
liberal”, en el que los mercados, regidos por el interés en los beneficios y las 
preferencias de la demanda, pasarían la pelota de las decisiones eugenésicas 
a la elección individual de los padres, que, de hecho, serían tratados así como 
clientes. Bajo el lema que cada cual decida triunfaría la lógica del mercado y 
del clientelismo.

Y ¿qué tipo de argumentos son los que utiliza Habermas para apoyar su 
postura? En primer lugar, distingue entre el derecho a una herencia genética 
no manipulada y el que se regule la interrupción del embarazo. Lo que 
a Habermas le interesa es lo primero, y aquí el eje de su argumentación 
pasa por la idea de que la manipulación de los genes afecta a cuestiones 
de identidad de la especie y a las representaciones legales y morales 
que de ahí se derivan. El conocimiento de que uno ha sido programado 
restringiría la configuración autónoma de la vida, y afectaría a la simetría 
entre personas libres e iguales.
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Habermas se posiciona frente a la eugenesia liberal, no con la idea de la sacra-
lidad de la vida, sino con la idea moderna de la autonomía: para que podamos 
seguir entendiéndonos como seres autónomos es importante que podamos 
asegurar por medios jurídicos, que en nuestro origen continúe manteniéndose 
cierta medida de contingencia o naturalidad. En lo fundamental, quien nace no 
ha sido programado. De ahí que Arendt hable de la categoría de la natalidad, 
como la base de la idea de libertad. Con el recién nacido entra literalmente 
la novedad en el mundo. Es un quien imprevisible.

Los que argumentan en contra de la diferenciación entre lo crecido y lo he-
cho (entre lo que surge a partir de lo nuevo y lo que se da porque así se ha 
determinado o programado), dicen que, en el fondo, no hay diferencia sus-
tancial entre eugenesia y educación. El poder que tienen los padres de decidir 
sobre la educación de sus hijos podría extenderse a la libertad eugenésica de 
perfeccionar la dotación genética de los vástagos.

Ahora bien —contraargumenta Habermas— los padres gozan de la liber-
tad eugenésica bajo la reserva de no colisionar con la libertad ética de los 
hijos. Si se entrara en la dinámica de la programación, los padres vincularían 
a la decisión sobre el programa genético de su hijo unas intenciones que, 
después, se transformarían en expectativas sin conceder al destinatario la 
posibilidad de posicionarse revisoramente. Dicho de otro modo, El progra-
ma genético es un hecho “mudo” al que no puede responderse. Uno puede 
responder a la educación (o a la tradición) que ha recibido; puede revisarla 
crítica y reflexivamente. Pero esto, en cambio, no es posible con respecto a 
una disposición genética; ahí no hay revisión posible. Y por eso puede decirse 
que las intervenciones eugenésicas perfeccionadoras menoscaban la libertad 
ética: con la programación genética surge una relación asimétrica de ningún 
modo contestable o revisable (solo en el caso negativo de evitación de males 
considerados por todos nosotros como extremos, hay buenas razones para 
creer que el afectado asentiría a la eugenesia).

El mismo argumento en otras palabras: lo moralmente correcto es tratar a la 
persona siempre como fin y nunca como medio. La idea de humanidad nos 
obliga a adoptar la perspectiva del nosotros comunicativo, donde todos sean 
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interlocutores, igualmente válidos. Ahora bien, ¿cuándo los padres eligiesen la 
dotación genética de su hijo, estarían tratando a este realmente como fin y 
no como medio? 

En suma, lo que Habermas defiende es la idea de la persona nacida, no hecha.

Actualizar y mantener una mirada

De lo que expone Habermas, también me parece, especialmente, destacable 
el que, además de esta argumentación, subraye —por sus futuras consecuen-
cias— la importancia que tiene el cómo la gente se acostumbra a ver las cosas. 
Apunta como preocupante el que, con toda la información poco elaborada y 
reflexiva que se está dando sobre las nuevas posibilidades tecnológicas, pueda 
producirse una “desensibilización de nuestra mirada” (Habermas, 1994, p.97) 
sobre la naturaleza humana, y se allane el camino efectivo hacia una eugenesia 
liberal. En efecto, el hecho de que nos acostumbremos a oír hablar de inves-
tigaciones relativas a los embriones, a intervenciones en el genoma (aunque 
sean terapéuticas), etc., va a ir cambiando (de hecho, ya está cambiando) 
nuestra manera de pensarnos —de vernos a nosotros mismos—. Ante esto, 
Habermas insiste en la conveniencia de mantener la mirada moderna sobre 
la naturaleza humana, estrechamente ligada a la idea de una comunidad de 
personas que pueda constituirse en comunidad comunicativa y moral. “No es 
obvio que deseemos asumir el estatuto de miembro de una comunidad que 
exija el mismo respecto para cada cual y responsabilidad solidaria para todos” 
(Habermas, 1994, p.98). Pero Habermas es de los que piensan que una vida 
en el vacío moral no merecería vivirse. Tal es la convicción del humanismo 
moderno e ilustrado.

Peter Sloterdijk: el lenguaje de la crianza

Parte de la notoriedad que Peter Sloterdijk ha conseguido en nuestros días 
se debe a polémicas directamente vinculadas con la bioética. Este filósofo ha 
suscitado una reacción en contra de los intelectuales de izquierda —como 
Habermas—, pero también, de otras personas ancladas en planteamientos 
más tradicionales. Sus palabras han inquietado e incluso atemorizado a mucha 
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gente. Y me parece que no tanto porque lo que dice sea totalmente nuevo, 
sino por el modo como lo hace y por lo que uno cree leer entre líneas.

Así, por ejemplo, aunque a menudo Sloterdijk solo parece describir cómo van 
las cosas, sin interés por salvar o por imponer ninguna moral, tras sus opciones 
terminológicas se esconde una intención que va más allá de la mera descripción 
y que resulta, por lo menos, polémica. Evidentemente, usar el lenguaje de la 
ganadería para hablar de lo humano, no es una elección inocente.

El hombre es, en el fondo, una bestia salvaje domesticada. La bestia salvaje 
requiere, para su acceso a lo humano de amos o de criadores “los hombres 
son animales de los cuales unos crían a sus semejantes, mientras que los 
otros son criados” (Sloterdijk, 2000, p.69) y de procesos de apaciguamiento y 
domesticación de los instintos más brutales. Sin duda, uno de estos procesos 
ha sido el de la agricultura y el sedentarismo. La instalación en un territorio 
requiere organización técnica (para producir el sustento) y normas políticas 
(para posibilitar la convivencia). La casa, en sentido literal, es uno de los sím-
bolos emblemáticos de esta etapa. Y también, lo es la casa en sentido figurado. 
El lenguaje es la casa del hombre —decía Gadamer, corrigiendo o ampliando 
a Heidegger—. El lenguaje domestica al hombre. Quien sabe leer y escribir, 
quien ha recibido una educación, es un hombre culto, domesticado.

A los distintos procesos de domesticación humana, Sloterdijk los llama antropo-
técnicas, técnicas aplicadas sobre la bestia humana, sobre el “material humano”, 
que dan como resultado, eso que llamamos, precisamente, proceso civilizador.

Así, por ejemplo, nosotros somos en buena medida productos de la antropo-
técnica, que es la escritura (envío, recepción y descifrado de mensajes escritos). 
Somos hijos de la civilización del pergamino, del libro y de la imprenta. Huelga 
decir que siempre ha sido una élite aristocrática la que ha ocupado la cúspide 
del proceso. ¿Qué pequeña parte de la población europea tenía acceso a la 
cultura en el siglo XVI? Esa aristocracia ha ejercido su dominio sobre la masa 
inculta. Pero, con el tiempo, la élite se iba ampliando y, así, iba dejando de ser 
un poco menos élite. Con la generalización del acceso de la gente a la educa-
ción (aprendiendo a leer y escribir), la humanidad propiamente dicha se fue 
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extendiendo. Podría decirse que, sin embargo, una cosa es ser una persona culta 
—dominar el lenguaje— y otra lo que llamamos coloquialmente “saber leer” 
y, en alguna ocasión, ejercer esa capacidad hojeando un periódico deportivo 
o una revista rosa. Aun así, para Sloterdijk, no se da una diferencia cualitativa 
entre la minoría de lectores-escritores y la masa, sumida en sensaciones brutales 
pero vigorizadoras. Mientras los pocos escriben todavía cartas a los amigos, la 
mayoría decide ir al cine para ver alguna película de acción.

Para Sloterdijk, lo que hay que advertir es que el momento histórico de la 
escritura se está acabando: la antropotécnia de la escritura ha envejecido y 
ha dejado de ser fértil —es decir, efectiva— ya no sirve para lo que tendría 
que servir y de ahí que esté siendo sustituida por otra nueva. 

La tradicional antropotécnica ilustrada fracasó definitivamente con la Segunda 
Guerra Mundial y con el nazismo. Ya entonces, se advirtió la increíble coexis-
tencia de las cartas a los amigos y la barbarie más extrema. Alemanes cultos 
por la tarde, gozando de buena literatura y de buena música y salvajes por la 
mañana, practicando acciones realmente violentas y tomando decisiones de lo 
más despiadadas. Luego de estos hechos, las nuevas versiones humanistas del 
existencialismo, del marxismo o del personalismo, no han sido ya sino intentos 
fallidos. La historia ha cambiado de tercio y la efectividad de la domesticación 
debe pasar a manos de otro protagonista.

Que el humanismo de las letras se haya acabado no significa, evidentemente, 
que los libros y la prensa no sigan existiendo; significa que han perdido la 
función que hacían; ya no son las piezas clave para mantener y fomentar una 
forma común de vida. Su lugar parece haberlo ocupado, por lo menos en 
parte, la televisión: la teledifusión instantánea, e Internet. Es, en este sentido, 
como habla Sloterdijk de “sociedad posthumanista”.

El humanismo europeo y, en particular, la modernidad ilustrada, tomaron como 
principio la centralidad del hombre: su ser sujeto de acción y de pensamiento 
crítico; su capacidad de clarificación y teorización del mundo y, su poder para 
transformarlo. En su Carta sobre el humanismo, Heidegger desistió ya de atener-
se a este principio. El hombre, caracterizado en este escrito como “pastor del 
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ser”, se encuentra en los márgenes, se reconoce como un ser meditativo que 
espera alguna iluminación. “Solo un dios puede salvarnos”, escribirá Heidegger 
volviendo a lo que el pensamiento teónomo ha enseñado desde siempre.

Pero, ¿en qué sentido Sloterdjk sigue a Heidegger? A su manera, Sloterdijk 
replantea una cuestión parecida a la que formuló en su momento Adorno, 
preguntándose si el hombre europeo ha sido capaz de extraer alguna enseñan-
za de las “catástrofes”, de los “rayos” de su época: la primera guerra mundial, 
el holocausto judío y las bombas atómicas, la explotación técnica de todo… 
“¿Ha acontecido en ellos una metanoia, una transformación de su modo 
de pensar relacionada con las motivaciones más últimas?” (Sloterdijk, 2004, 
p.114). Sloterdijk piensa que no lo suficiente. La humanidad europea sigue 
confiando en su humanismo y jactándose de ver su universalización. Pero, en 
realidad, el humanismo es ya un espejismo y una adicción que nos mantiene 
como somnolientos e ignorantes ante las exigencias de nuestra situación. La 
aportación de Heidegger es, en este sentido, una llamada a la vigilancia. Frente 
a la hipnosis activista, una apología de la meditación y de la vigilancia, de la 
claridad intelectual y de la valentía para remover los antiguos pero tranquiliza-
dores presupuestos. Heidegger nos sitúa en lo inhóspito e inquietante, frente 
al bienestar espiritual (y material) del humanismo ilustrado. Este es el legado 
que Sloterdijk asume de Heidegger.

Pero, ¿y qué domesticará la sociedad posthumanista? Es ahí donde Sloterdijk 
introduce una manera un tanto sorprendente de contar las cosas y lo que 
ha sido motivo de numerosas reacciones adversas. Cuenta la historia de los 
criadores. Tras los diferentes programas académico-filosóficos de humanización-
educación habría en realidad un intento de domesticación y de crianza: técnicas 
de crianza llevadas a cabo en el “parque humano”. Estos son los interrogantes 
que él mismo formula:

¿Qué amansará al ser humano, si fracasa el humanismo como escuela de 
domesticación del hombre? ¿Qué amansará al ser humano, si hasta ahora 
sus esfuerzos para autodomesticarse a lo único que en realidad y mayor-
mente han llevado es a la conquista del poder sobre todo lo existente? 
(Sloterdijk, 2000, p.52)
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Igual que los otros pensadores de los que hemos hablado (Ellul, Jonas y Haber-
mas), Sloterdijk sabe que la característica más notoria de la actual situación de 
la humanidad es su impresionante poder tecnológico. Y, por lo tanto, hemos de 
suponer que la nueva o las nuevas antropotécnicas tendrán que ver con este 
poder. Dado que a estas alturas hemos podido comprobar, suficientemente, 
que lo que no es posible es dejar de ejercer ese poder, Sloterdijk alude a la 
conveniencia de formular un “código de las antropotécnicas”; un código para 
esas técnicas de crianza mediante las cuales nos produciremos a nosotros 
mismos como hombres: 

Como, dada su esterilidad, las meras negaciones o dimisiones suelen fracasar, 
probablemente de lo que se tratará en el futuro es de entrar activamente 
en el juego y formular un código de antropotécnicas. (Sloterdijk, 2000, 
pp.70-71)

Salta a la vista que el planteamiento de Sloterdijk enlaza perfectamente con la 
problemática suscitada por la biotecnología y el horizonte que se está abriendo 
en la intervención sobre la reproducción humana y sobre la configuración 
de nuestro propio genoma. Empezamos a vislumbrar un conjunto de antro-
potécnicas orientadas a la planificación explícita de las características del ser 
humano, a la planificación del nacimiento y a la selección prenatal. Y supongo 
que la referencia de Sloterdijk a un “código de conducta” viene, en parte, para 
calmar las inquietudes vinculadas a estos nuevos horizontes. Inquietudes que se 
producen a consecuencia de lo lejos que podemos llegar con nuestro poder, 
pero también, a consecuencia del contexto nihilista en el que nos movemos. 
Parece, en efecto, que ya nada sirva de norma o de criterio rector para la 
crianza; ya no disponemos de instancias divinas, y las instancias humanas han 
caducado (humanidad, patria, proletariado, …).

Llegados a este punto, introduce Sloterdijk una distinción entre lo que él lla-
ma alotécnica y homeotécnica; distinción con la que se quiere dar cuenta de 
la novedad epocal en la que nos encontramos. La alotécnica sería el tipo de 
técnica que se ha venido dando hasta ahora: una técnica “contranatural”, en 
el sentido de que ha aplicado principios que uno no encuentra en la natura-
leza como, por ejemplo, la rotación pura de la rueda, la marcha de la flecha 
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lanzada con el arco, el arte de hacer nudos, etc. Es decir, la técnica como 
mecánica fabricada para realizar funciones contranaturales. El resultado de la 
alotécnica sería lo que podríamos llamar la edificación de un mundo artificial 
sobre el mundo natural. En cambio, la homeotécnica que empieza ahora a 
darse, es ya otra cosa; es técnica con propiedades similares a la naturaleza; ya 
no se desmarca tanto de la naturaleza, sino que se relaciona y coopera con 
ella, interviniendo clandestinamente en producciones propias de lo viviente. 
Sloterdijk está pensando en la confluencia y la síntesis entre las tecnologías 
de la información y las biotecnologías; tecnologías “inteligentes” que cooperen 
con las estructuras inteligentes de la naturaleza.

Sloterdijk pretende, según lo subraya él mismo, anticipar escenarios de futuro, 
pero en ningún caso quiere establecer prescripciones, como algunos han tra-
tado de ver en ello. Sin embargo, cualquiera que le lea advertirá que en sus 
descripciones se encuentra implícita una cierta valoración, y a veces, además, 
bastante sorprendente. Así, por ejemplo, aparte de que la referida distinción 
entre alotécnica y homeotécnica no sea muy clara, resulta que Sloterdijk afirma 
que el hombre autooperable aparece justo ahora, con las homeotécnicas; que 
es ahora cuando el hombre puede convertirse en cooperador y coartífice de 
sí mismo; y que, mientras la alotécnica es aliada del poder, la homeotécnica 
va a ir erosionando, progresivamente, las relaciones de poder, siendo de suyo, 
potencialmente, liberadora.

En fin, siendo así que la postmodernidad ha insistido en la conveniencia de 
dejar de lado los grandes metarrelatos de las modernas filosofías de la historia, 
no parece, sino que Sloterdijk quiera articular de nuevo una de tales filosofías: 
una filosofía de la historia combinada con una “antropología anfibia”. Este 
sería el planteamiento general: los hombres no son seres monoelementales. 
Entonces, es oportuno describir la movilidad del hombre, tanto desde un 
punto de vista filogenético como desde el ontogénico, a partir de la dinámica 
del cambio de elemento. Suelo-tierra, aire, agua. Los humanos nunca han sido 
solo habitantes del suelo. ¿Acaso no tienden a sumergirse y a nadar? Tampoco 
pueden olvidar sus vidas en las copas de los árboles. Su camino evolutivo y 
de cambio de elemento está en marcha. De esa evolución actual pretendería 
dar cuenta la filosofía de Sloterdijk.
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A cada lector le corresponde valorar el acierto de una tal teoría. Personal-
mente, y no por compartir las negaciones postmodernas, prefiero, antes que 
estos pretenciosos discursos sobre la evolución, observaciones más puntuales 
y agudas relativas a nuestro presente, como, por ejemplo, esta: “El dilema ético 
de los hombres modernos —dice Sloterdijk— radica en el hecho de que 
piensan como vegetarianos y viven como carnívoros” (Sloterdijk, 2004, p.131).
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Creería que precisamente en la época actual es necesaria la 
meditación pensante acerca de qué y quién es el hombre, 

precisamente hoy, cuando existe el peligro de que el hombre 
se entregue por entero a la técnica, y un día se transforme en 

una máquina manejada. 
—Heidegger

Martin Heidegger postula que la esencia de la técnica es la ἀλἡθεια, tanto en 
su forma de τέχνη griega como de Ge-stell moderna; sin embargo, estas son 
dos formas diferentes de desocultamiento. Valga precisar que el desocultamien-
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to coliga varias formas de desocultar. Por ejemplo, mediante la agricultura se 
traen-ahí-delante los frutos de la tierra a la vez que esta se manifiesta como 
algo fértil y el agricultor se revela como un productor que se encuentra en 
relación con la tierra. A este respecto también es importante tener en cuenta 
que al ser diferentes la agricultura de antaño y la agricultura moderna –por 
responder a técnicas distintas–, los frutos, la tierra y el agricultor son concebidos 
de manera diferente en cada una. Por consiguiente, en el desocultamiento se 
desoculta tanto lo producido como características de la fuente productora 
y del productor ; en suma: se desocul-ta el desocultamiento mismo y todo lo 
interviniente en ello.

Por lo tanto, el hombre revela algo de sí a través del desocultamiento y de-
pendiendo de la forma en que realice el desocultamiento se desoculta algo 
diferente. Ahora bien, siguiendo el pensamiento del filósofo de la Selva Negra, 
en esencia, el desocultamiento se refiere a la verdad y por lo tanto al ser ; de 
modo que, mediante la técnica, es que el hombre puede, o bien guiarse en 
el desocultamiento del ser para percibir su presencia, o bien conducirse en la 
producción de entes dejando de lado el ser. Y puesto que la esencia del hombre 
radica en su cercanía con el ser, las diferentes formas de desocultamiento no 
sólo revelan distintas características del hombre, sino que lo transforman esen-
cialmente. Con el desocultamiento de la τέχνη se dejaba venir a lo presente, así 
es que el hombre era un habitante del claro del ser, un ser-ahí abierto, atento 
a percibir lo que surgiera espontáneamente y obediente a ello; estando de 
tal modo en armonía con la naturaleza. Por el contrario, el desocultamiento 
solicitador de la Ge-stell emplaza al hombre como un sujeto con una voluntad 
de dominio que lo hace objetivar toda la realidad y explotar la naturaleza.

Por lo tanto, podemos afirmar que el hombre se transforma a sí mismo, de-
pendiendo no tanto de lo que desoculte, sino de la manera en que desoculta. 
En este sentido, en nuestra época técnica el hombre se está transformando 
en un homo ciberneticus y, esto de dos maneras: en primer lugar, con la inge-
niería genética y con la biotecnología –además de las ciencias del comporta-
miento1–, el hombre está logrando mayor conocimiento de sí mismo como 

1  Psicología, pedagogía, sociología, economía, entre otras.
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organismo biológico y como ser social, por lo que puede, tanto controlarse, 
como transformarse cada vez más. Estas transformaciones son ejecutadas en 
el cuerpo del hombre por medio de la integración de prótesis e implantes 
electromecánicos y por las alteraciones debidas a sustancias químicas, rege-
neración celular, clonación de células madre y varias más que aún están en 
proceso de investigación. Esto, ciertamente, es una transformación del hombre. 
¡Y vaya transformación que puede llegar a alterar la especie por completo! 
Sin embargo, hay una transformación más radical: el hombre se está determi-
nando cibernéticamente; se está fundiendo con la máquina en una posición 
inamovible dentro de la estructura de emplazamiento.

Heidegger dice en La época de la imagen del mundo (2012a, p.72) que la 
esencia de la Edad Moderna se puede ver en la liberación del hombre de 
sus ataduras medievales y que esto tuvo por consecuencia, tanto subjeti-
vismo e individualismo por parte del hombre, como objetivismo hacia lo 
ente. Sin embargo:

Lo decisivo no es que el hombre se haya liberado de las anteriores ataduras 
para encontrarse a sí mismo: lo importante es que la esencia del hombre 
se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en sujeto. 
[…] Pero si el hombre se convierte en el primer y auténtico subiectum, esto 
significa que se convierte en aquel ente sobre el que se fundamenta todo 
ente en lo tocante a su modo de ser y su verdad. El hombre se convierte 
en centro de referencia de lo ente como tal. (Heidegger, 2012a, p.72)

Continúa señalando Heidegger (2012a, pp.75 y ss.) que, a diferencia del suje-
to moderno que se entroniza como dominador de todo lo ente y referente 
productivo de la realidad, el hombre griego es hombre en cuanto percibe; 
esto es, en la medida en que atestigua el presentarse del ser. La traducción 
que realiza Heidegger del Frag. 8, verso 34 de Parménides dice: “lo mismo es 
la percepción y aquello en virtud de lo cual ella se produce” (Heidegger, 1987, 
p.129); por consiguiente, la percepción se produce en virtud del ser únicamente 
cuando éste se desoculta y viene a la presencia. La percepción que realiza el 
hombre griego en el desocultamiento del ser no es nunca una acción de la 
que el primero pueda disponer. Por el contrario, el hombre moderno tiene 
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una actitud determinadora respecto al des-ocultamiento, el hombre moderno 
no percibe, sino que representa.

En este caso, representar quiere decir traer ante sí eso que está ahí delante 
en tanto que algo situado frente a nosotros, referirlo a sí mismo, al que se lo 
representa y, en esta relación consigo, obligarlo a retornar a sí como ámbito 
que impone las normas (Heidegger, 2012a, p.75).

El representar plantea una relación entre quien representa y lo que es repre-
sentado; relación en la que el representante se sitúa como sujeto determinador 
frente a un objeto determinado previamente por las reglas del mismo sujeto. 
En este punto se evidencia que con la representación se despliega un cambio 
fundamental para el hombre; cambio que es tanto epistemológico como onto-
lógico: el hombre se convierte en sujeto que fundamenta la verdad y objetiva 
todo lo ente. De esta forma, toma una posición determinada –y determina-
dora– frente a los objetos, lo cual implica desplazar su esencia desde el claro 
del ser a su lugar de dominio objetivador. Así es que la técnica moderna “[…] 
libera al hombre al impulso de articulación de su esencia masiva, a través de 
la cual toda particularización humana es sobrepotenciada, porque tiene que 
insertarse en lo hacible como subiectum participante (solo aparentemente a 
un dirigente y conductor)” (Heidegger, 2006, p.31-32).

También resulta importante tener en cuenta que, según el filósofo de la Selva 
Negra:

El hacer salir lo oculto es aquel sino que siempre, súbitamente y de un modo 
inexplicable para todo pensar, se reparte en el traer-ahí-delante y hacer salir 
lo oculto que provoca y que asigna como parte al hombre. El hacer salir lo 
oculto que provoca tiene su provenir destinal en el traer-ahí-delante. Pero 
al mismo tiempo, de un modo destinal, la estructura de emplazamiento 
desfigura la ποίησις. (Heidegger, 2001b: 27)

Así pues, el destino del hombre es el desocultamiento. Y puesto que el des-
ocultamiento es la esencia de la técnica, el destino del hombre viene dado 
por esta, tanto en su forma antigua de τέχνη: dejando venir a la presencia, 
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como en su forma moderna de Ge-stell: solicitando existencias. La producción 
concebida como traer-ahí-adelante poiético y su corrupción como objetivación 
emplazadora son más que la producción de lo ente de dos maneras diferentes; 
son dos modos en los que lo real se desoculta y la historia del hombre se 
desarrolla conforme a su sino, al desocultamiento que ejerce refiriéndose a 
la verdad del ser.

En este sentido, el hombre moderno, al querer liberarse de sus ataduras, se 
desligó de esa verdad que se presenta al desocultarse libremente. Por tal razón, 
debió reemplazar dicha verdad con otra cosa: con verdades creadas por él, 
con verdades predefinidas y exigidas bajo la forma de existencias. Esto causó 
que el hombre se sintiese liberado de su esencia no solicitada, del gobierno 
divino y de una realidad no controlada por él. El hombre se sintió por fin libre 
al dejar de iluminarse con el fuego olímpico para en cambio alumbrar con 
el LED. Pero las luces artificiales creadas por el hombre alumbran un punto 
de interés determinado y aumentan la oscuridad de su entorno: las verdades 
extraídas ocultan las verdades genuinas y espontáneas, más aún, si se tiene en 
cuenta que con su luz artificial el hombre termina por cegarse. El hombre se 
cierra a la visión de lo que ilumina, sufriendo así de una ceguera doble, pues es 
ciego, tanto para el entorno oscurecido sin penumbra, como para la fuente de 
su luz. De tal manera, la nueva liberación del hombre le brinda una pretendida 
autonomía que en realidad equivale a un solipsismo: a un encerramiento al ser, 
un aislamiento en su nuevo sí mismo concebido como subjetividad.

Resulta imprescindible resaltar que, si bien la técnica moderna puede acarrear 
efectos inesperados y difícilmente controlables, el peligro fundamental de la 
Ge-stell no es que la técnica produzca dispositivos violentos o que tenga efectos 
perniciosos para la salud humana o para el medio ambiente. De acuerdo con 
William Barrett “Heidegger tiene en mente otro tipo de peligro: la tecnología, 
cuando se hace total, lleva a la humanidad a un nivel donde enfrenta proble-
mas que el pensamiento técnico no puede solucionar” (Barrett, 2001, p.212).

Por supuesto que resulta necesario establecer políticas respecto a las investiga-
ciones científicas, procurando evitar consecuencias perjudiciales o desarrollos 
que se escapen del control humano y se vuelvan en nuestra contra. La técnica 
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concebida como un instrumento neutro permitió lograr el saber necesario para 
desarrollar la bomba atómica pero no otorgó saber alguno respecto a la mejor 
utilización –o anulación– de tan poderosa y destructiva energía. En ese mismo 
sentido, la ingeniería genética está allanando el camino de la manipulación y 
la producción del hombre y de la vida biológica; pero de la misma ingeniería 
genética no procede el saber cómo afrontar tales fenómenos, de modo que 
se lleven a cabo en pro de la humanidad y no en su contra.

Sin embargo, el peligro encarnado por la falta de un correcto dominio de 
la técnica no es el que más preocupa a Heidegger. El peligro yace en que, 
si nos limitamos a considerar la técnica únicamente desde su definición 
instrumental y antropológica, dejando impensada la esencia de la técnica, 
terminaremos por olvidarnos del ser y no podremos cumplir nuestra misión 
de cuidar su verdad. En este orden de ideas, el peligro que, según Barrett, 
Heidegger tiene en mente, no se refiere al ámbito del dominio sino al del 
pensamiento; así, el peligro es la totalización del pensamiento técnico, el 
abandono del pensar –del pensar genuino cuyo asunto es la verdad del 
ser–. Este peligro se hace patente en nuestra era técnica, pues entre más 
éticamente se lleven a cabo las investigaciones científicas y se puedan so-
lucionar más problemas por vía de los desarrollos técnicos; más eficaz se 
hará la estructura de emplazamiento, su voluntad de solicitación se verá 
cumplida y el hombre se instalará, cómodamente, en la estructura técnica 
cerrándose a las demás formas de desocultar.

Lo mortal no es la tan mentada bomba atómica, en cuanto especial maqui-
naria de muerte. Lo que hace tiempo amenaza mortalmente al hombre, y 
precisamente con la muerte de su esencia, es lo incondicionado del puro 
querer, en el sentido de su deliberada autoimposición en todo. Lo que 
amenaza al hombre en su esencia es esa opinión de la voluntad que piensa 
que por medio de una liberación, transformación, acumulación y dirección 
pacíficas de las energías naturales, el hombre puede hacer que la condición 
humana sea soportable para todos y, en general, dichosa. Pero la paz de eso 
pacífico es únicamente la actividad constante y no perturbada de la locura 
de la autoimposición intencional que sólo se dirige a sí misma. (Heidegger, 
2012b, pp.218-219)
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Esta condición humana, presuntamente dichosa, es una suerte de engaño 
autoimpuesto. En su cómoda posición, el hombre instalado en la estructura 
de emplazamiento termina siendo absorbido por ella, reduciéndose cada vez 
más a su papel de solicitador constituyente de la estructura técnica. Y aunque 
pueda sentirse dichoso solicitando, extrayendo, produciendo y consumiendo, 
este hombre se habrá encerrado a sí mismo en un cuarto decorado bellamente 
e iluminado por su luz artificial, cuarto construido sin salidas a lo abierto, al 
claro del ser. Entonces, podemos afirmar que el verdadero peligro se refiere a 
la pérdida de la libertad; la que a su vez conlleva el olvido del ser y, asimismo, 
que el hombre abandone su esencia, su ex-sistencia –que es estar abierto en 
el claro del ser–. La pérdida de la libertad es, por lo tanto, la desligadura del 
ser por parte del hombre.

En consecuencia, la técnica moderna bajo el modo de estructura de empla-
zamiento representa un peligro supremo para el hombre que tiene la misión 
de ser pastor del ser y desocultador de la verdad, ya que al verse impelido al 
deso-cultamiento solicitante, puede situar al mismo nivel de verdad todas las 
existencias que ha solicitado, –y si bien, de esta manera puede ubicar creaciones 
suyas y correspondencias planteadas en lugar de atestiguar desvelamientos 
propios de la naturaleza, también puede realizar observaciones correctas y 
ser testigo de desvelamientos espontáneos independientes a él; sin embargo, 
hay que reconocer que le será muy difícil distinguir entre lo falso, lo correcto 
y lo verdadero–. De este aspecto de confusión de la verdad se desprende 
otro que aumenta aún más el peligro que representa la técnica moderna: el 
hombre, al considerarse tanto creador como descubridor de la verdad, cree 
ser el señor de la realidad y no se da cuenta de que está ignorando su esencia, 
por lo que va en camino a ser una existencia más –si bien una muy impor-
tante– en la estructura de solicitación de existencias: la existencia interpelada 
a solicitar las demás.

De otra parte, el filósofo de la Selva Negra señala que el “[m]étodo se re-
fiere, más bien, a la forma y el modo de delimitar con anterioridad el área 
respectiva de los objetos a investigar en su objetividad” (Heidegger, 2001c, 
pp.5-6). Podemos afirmar entonces que el método de la ciencia moderna 
es la investigación, con la cual se calcula, predetermina y se objetiva aquello 
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que se pretende conocer. Heidegger sostiene también que “[e]l método es el 
proyecto preconcebido de mundo, que confirma en cuanto a qué únicamente 
puede éste ser investigado” (Heidegger, 2001c, p.6). Por ende, al preconcebir el 
mundo y predeterminar el conocimiento, la ciencia –y en general toda forma 
de relación con el mundo– debe responder al método.

 El triunfo del método se despliega hoy día en sus posibilidades más 
extremas como cibernética. La palabra griega kibernétes es el nombre para 
el timonel, el piloto. El mundo científico se ha convertido en un mundo 
cibernético. El proyecto cibernético del mundo supone anticipadamente 
que el rasgo fundamental de todos los procesos mundiales calculables es 
el control [o comando] [Steuerung]2. […] En el mundo representado en 
forma cibernética desaparece la diferencia entre la máquina automática 
y los seres vivos. Esta es neutralizada en el proceso indiferenciado de la 
información. El proyecto cibernético del mundo, “el triunfo del método so-
bre la ciencia”, hace posible una calculabilidad general y uniforme y, en ese 
sentido, universal, es decir : la dominación del mundo inanimado y animado. 
A esta uniformidad del mundo cibernético es remitido también el hombre. 
Incluso de un modo destacado. Pues, en el horizonte de la representación 
cibernética el hombre tiene su lugar en lo más vasto del círculo regulador. 
Según el modo de representación moderna del hombre, él es el sujeto que 
se haya referido al mundo como al área de los objetos, en la medida que 
él mismo los trabaja. La correspondiente modificación del mundo que así 
se va a originar se vuelve sobre el hombre. La relación sujeto-objeto es, si 
se la representa en forma cibernética, la correlación de informaciones, la 
retroalimentación en el señalado círculo regulador, que puede ser descrito 
a través del título “hombre y mundo”. (Heidegger, 2001c, p.6)

En este orden de ideas, la cibernética despliega dos aspectos del peligro: la to-
talización del pensamiento técnico y la reducción de la concepción del hombre. 
El mundo cibernéticamente representado se reduce al conjunto de objetos 
existentes; y estos a su vez son tratados indistintamente desde el método de 
calculabilidad general. Esto es pues la homogeneización en su cénit: todo es 

2  Corchetes originales del texto.
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igualmente predeterminado y objetivado desde la maquinación, todo hace 
parte de la misma estructura de emplazamiento, todo está sometido al control 
del método cibernético, todo se reduce a ser existencia y toda relación no es 
más que un intercambio de información que se representa.

Debemos reconocer que el hombre cuenta con un lugar especial en la épo-
ca técnica –en la estructura de emplazamiento movida por el motor de la 
voluntad de solicitación y controlada por el método cibernético–: el hombre 
es el sujeto que solicita, predetermina, objetiva y representa toda la realidad. 
No obstante, aunque gracias a esto pueda considerarse el señor de todo, el 
hombre es parte de la estructura, no se encuentra fuera de ella controlándola; 
antes bien, el hombre está interpelado a realizar todo esto, además de que no 
lo realiza con lo ajeno a él sino con el todo de la realidad incluido él mismo. 
El hombre responde a una auto-imposición solicitadora y en esa medida se 
autodetermina, se autocontrola, se auto-exige y se re-presenta a sí mismo ob-
jetivándose como sujeto; o dicho de otro modo: el hombre es sujeto porque 
se ha sujetado a sí mismo en su posición objetivadora.

Esto último cobra especial interés respecto a la esencia del hombre, pues en 
este estado de cosas, el hombre es otro ente más, una existencia objetivada 
que se determina desde la información que yace en él. En este sentido es 
que debemos entender la afirmación de Heidegger sobre la desaparición de 
la diferencia entre la máquina automática y los seres vivos. La época técnica 
anula las distinciones esenciales y las reemplaza por diferencias respecto a la 
información contenida. Sin embargo, como aclara Peter Sloterdijk en El hombre 
operable. Notas sobre el estado ético de la tecnología génica:

En la frase “hay información” vienen implicadas otras frases: hay sistemas, hay 
recuerdos, hay culturas, hay inteligencia artificial. Incluso la oración “hay genes” 
sólo puede ser entendida como el producto de una situación nueva: muestra la 
transferencia exitosa del principio de información a la esfera de la naturaleza. 
(Sloterdijk, 2004, p.13)

De tal forma, la maquinación está ganando poderío y la objetivación ha llegado 
a la naturaleza. Gracias a que todos los entes y las relaciones entre estos se 
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reducen a información; se podría decir que hay una nueva ontología, o por lo 
menos un nuevo lenguaje que da cuenta de nuevos entes esenciados, conocidos 
y tratados desde la información3. Si bien Heidegger sostiene que el lenguaje 
no es una manera de expresión lingüística sino la casa del ser y en su morada 
habita el hombre (Sloterdijk, 2000, p.10) –de modo que el hombre habita en el 
lenguaje en cuanto piensa la verdad del ser, pues es justamente en el lenguaje 
en donde se puede atestiguar la presencia del ser–; este punto de encuentro 
entre el hombre y el ser, este hogar de la verdad, se ha empobrecido al nivel 
de llegar a ser concebido también como información.

Así pues, podemos postular que el pensamiento técnico, amenazadoramente 
totalizante, efectúa su homogeneización desde la reducción de todo al ámbito 
de la información. Y la información es más fácilmente manipulable y controlable 
que el hombre, al ser sumamente complejo desde su esencia; por ello no se 
habla de una tal esencia del hombre:

[s]e habla del ‘archivo para la información genética’. Sobre su conocimiento 
se funda la perspectiva segura de conseguir alcanzar un día la productibilidad 
científico-técnica y crianza del hombre.(Heidegger, 2001c, p.7)

[…] todo lo que ocurre en el frente tecnológico tiene ahora consecuencias 
para la autocomprensión humana. En tal proceso también es cercada la 
ciudadela de la subjetividad, el yo que piensa y siente, y esto no sólo por 
medio de desconstrucciones simbólicas. […] Pero la irrupción más espec-
tacular de lo mecánico en lo subjetivo se revela en las tecnologías genéticas: 
éstas introducen un amplio espectro de precondiciones físicas de la persona 
dentro del campo de las manipulaciones artificiales, proceso que evoca la 
imagen popular, más o menos fantástica, de un futuro previsible en que 
podrían “hacerse hombres”. (Sloterdijk, 2000, p.14)

3 Y ya que la según el diccionario de la RAE la informática es el “conjunto de conocimientos 
científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 
medio de computadoras”; podríamos afirmar que los entes del mundo cibernético son entes 
informáticos, sean o no tratados a través de las computadoras.
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Los desarrollos técnicos brindan posibilidades de cambios en la realidad y en las 
formas en las que el hombre puede interactuar con el mundo; yendo más allá: 
la ingeniería genética y la biotecnología pueden modificar el cuerpo del hombre 
y alterar sus características. Sin embargo, las verdaderas transformaciones del 
hombre son transformaciones en su esencia, en su propia determinación. Así 
como la verdadera transformación del lenguaje no es que se escriba insertando 
emoticones, sino que el hombre ya no habita en su esencia como el lugar de 
coligación con el ser, no es una verdadera transformación del hombre que 
integre en su cuerpo dispositivos electrónicos sino que ya no se diferencia de 
la máquina, pues al igual que ella se objetiva como un agente determinado 
por la información que solicita y que se le puede solicitar.

Estamos pues tan indiferenciados de la máquina que nos hemos fundido con 
ella: somos ciborgs4. Somos organismos cibernéticos en dos aspectos: por una 
parte, somos seres biológicos que dependemos cada vez más de lo técnico y 
lo hemos fundido a nosotros mismos; y, por otro lado, somos seres determi-
nados cibernéticamente. El primer aspecto se revela en la integración de lo 
tecnológico a gran parte de nuestras funciones y modos de relacionarnos: la 
memoria se ha desplazado a los discos duros o a la “nube”, la relación con el 
mundo está mediada por dispositivos electrónicos o producidos mecánicamen-
te; la expresión de ideas, emociones y sentimientos se despliega en lo virtual; 
el mundo nos llega a través de una pantalla y, asimismo, vamos al mundo por 
medio de dispositivos electrónicos. Esto merece una consideración desde la 
concepción instrumental y antropológica de la técnica, ya que dependiendo 
del uso que demos a lo técnico puede representarnos beneficios o malestar. 
No obstante, respecto a lo que acá nos interesa que es lo esencial, debemos 
reconocer que lo técnico se ha incorporado tan fuertemente en nosotros 
que se ha vuelto indispensable para conocer y afrontarse al mundo; sin ello, 
estaríamos perdidos e incluso nos costaría sobrevivir.

El segundo aspecto se refiere a la técnica como tal y no a lo técnico, que es el 
producto de la técnica. La técnica se refiere al guiarse en el desocultamiento; 
y este se da en la época técnica a manera de solicitación, extracción, objetiva-

4 Acrónimo en inglés de “cyber” y “organism”. Así que un ciborg es un organismo cibernético.
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ción y control; la técnica moderna permea todo, determinando la realidad. Por 
consiguiente, nosotros también hacemos parte del dominio técnico: somos 
ciborgs porque estamos determinamos, cibernéticamente; somos agentes que 
producen y consumen existencias, somos solicitadores y poseedores de infor-
mación. En definitiva, estamos perdiendo nuestra esencia; somos cada vez más 
máquina y menos humanidad. Somos cada vez más un objeto determinado 
técnicamente: predeterminado, establecido en una posición fija de solicitación 
y cerrado en la estructura de emplazamiento; y en vez de ello deberíamos 
ser hombres con esencia de apertura al mundo, pregunta e indeterminación. 
El peligro de la indiferenciación entre el hombre y la máquina no es la emer-
gencia de Terminators, no es la humanización de lo electromecánico; es la 
deshumanización del hombre, su maquinación.

A este respecto, hay una conversación en la que Hans-Jürgen Heinrichs le pre-
guntaba a Sloterdijk por la relación del hombre consigo mismo en el panorama 
de la manipulación genética y de las prácticas médicas, a lo que este responde:

Pienso, por ejemplo, en la práctica del trasplante de órganos, en la aplicación 
de marcapasos al corazón y en todas esas incontables técnicas protésicas. 
Esto representa una reestructuración antropológica de gran calado: por un 
lado, una suerte de autocolonización siniestra y de autoextrañamiento; por 
otro, una oportunidad y una extensión de lo vivo allende sus límites actua-
les. Esta praxis es realmente, per se, un escándalo, toda vez que ella exige 
del hombre una autocosificación extrema a cambio de una sorprendente 
ampliación de los marcos de acción. El aspecto inquietante que existe en 
estas técnicas nos resulta tremendamente cercano. Uno se pregunta así sin 
querer : ¿puede este inquietante aspecto conducir a la barbarie? O ¿se ha 
llegado ya a esta situación? (Sloterdijk & Heinrichs, 2004, p.127)

Se hace así notoria la importancia de pensar la esencia de la técnica y de 
distinguirla de la técnica: la ingeniería genética y la biotecnología son formas 
de ciencia moderna y su afectación en el hombre es inmensa, pero el proble-
ma fundamental radica en la esencia de la técnica, a la cual responden todas 
las formas de investigación que pueden afectar al hombre y transformarlo. Y 
entre todas las transformaciones posibles del hombre, la más radical yace en 
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la pérdida de su esencia al permanecer reducido a existencia. No obstante, 
esta no es una situación definitiva; no nos encontramos en una posición 
inamovible ni tenemos por qué resignarnos a la maquinación y a la determi-
nación cibernética.

Claro está que lo científico y lo tecnológico han cobrado gran importancia 
en la vida moderna y el pensamiento técnico ha logrado establecerse como 
una referencia; debido a ello la investigación científica ha avanzado y se han 
producido desarrollos que afectan la dinámica total de la vida. Esto conlleva 
tanto beneficios como adversidades que, vistos desde la perspectiva de la 
definición instrumental y antropológica de la técnica, pueden considerarse 
como posibles efectos que se deben predeterminar para evitar que escapen al 
dominio humano. Se debe reconocer que resulta necesario prestar atención a 
las posibles consecuencias perniciosas de la técnica; sin embargo, el problema 
principal respecto a la técnica no es lograr un efectivo control sobre ella para 
poder perpetuar –o, aunque sea proteger– la humanidad como especie, es el 
reconocimiento de que la esencia de la técnica cambia la realidad completa 
tal como la ve el hombre a su vez que transforma al hombre mismo en su 
esencia. Por ello, como dice Barrett:

Claramente es una necedad anunciar que se está “contra” la tecnología, sea 
lo que sea que signifique eso. Tendríamos que estar contra nosotros mismos 
en nuestra existencia histórica actual. Nos hemos hecho dependientes de 
la cada vez más compleja e interconectada red de producción de nuestras 
necesidades más básicas. Aún más, como nuestros medios de comunicación 
y expresión se llevan a cabo dentro de la armazón, cada vez nos modelamos 
más a través de ella. La armazón provee el marco dentro del cual el futuro 
humano se debe planificar. En esta época histórica, la armazón se ha trans-
formado casi invisiblemente en nuestro modo de Ser. Surge la pregunta de si 
es que en el futuro cercano será posible ver más allá o a través de ella para 
vislumbrar otra forma de Ser. En esta situación, la tarea de la filosofía no es 
la negación sin sentido, ni el apoyo igualmente sin sentido, de la tecnología, 
sino intentar ver a dónde nos conduce el pensamiento técnico y tecnológico, 
sin más principio que el propio, y determinar si no es posible buscar otro 
modo de pensar que lo contrapese. (Barrett, 2001, p.208)
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Para finalizar, vale llamar la atención a la afirmación de Heidegger de que “[e]n 
todas partes estamos encadenados a la técnica sin que nos podamos librar de 
ella, tanto si la afirmamos apasionadamente como si la negamos” (2001b, p.9). 
La técnica es una realidad casi omnipresente en nuestra época; y así como el 
hombre únicamente puede ser hombre gracias a la técnica, esta lo transforma 
dependiendo de su forma de desocultar. Por ende, el problema de la técnica 
yace en su esencia, que es la misma esencia de la verdad; así, para evitar que 
el hombre termine convirtiéndose en una mera existencia de la estructura 
de emplazamiento, en una pura determinación cibernética, más que analizar 
cómo controlar los desarrollos técnicos hay que pensar sobre la esencia de la 
técnica y cómo esta afecta la esencia del hombre y su manera de relacionarse 
con la verdad del ser.

Dependiendo de cómo asumamos la técnica, podemos lograr la mundialización 
de la cibernética o el cumplimiento de la misión de ser los guardianes de la 
verdad del ser. El peligro máximo que amenaza al hombre es perder su esencia; 
transformarse cibernéticamente a tal punto que se determine totalmente, que 
se reduzca por completo a información totalmente conocida y manipulable, 
que se cierre a sí mismo, que reemplace su esencia que es esencialmente una 
pregunta, por una respuesta de la maquinación, que deje de ser abierto, se 
cierre a la posibilidad de lo extraordinario en lo ordinario, y se constriña a lo 
objetivo; en breve: que no perciba y olvide al ser. “Pero donde está el peligro, 
crece también lo que salva” (Hölderlin, citado por Heidegger, 2001b, p.26; 
2003b, p.188).

En este punto vale recordar que la esencia de la técnica es la ἀλἡθεια y que 
ella es un desocultar a la manera de un des-olvido, ἀ-λἡθεια. En tal sentido, 
la verdad: el desocultamiento, el des-olvido emerge como una liberación del 
olvido y, sin embargo, el olvido, λήθη, siempre permanece presente en lo des-
ocultado. Así, podemos comprender las palabras de Hölderlin acuñadas por 
Heidegger : donde hay olvido, crece también el desocultar –tiene que haber 
olvido para que exista lo desocultado–; y, puesto que el olvido es el peligro 
en cuanto se refiere al ser y el desocultamiento es también del ser, tanto el 
peligro como lo salvador son el ser mismo, dependiendo de si se está ocul-
tando o presentando. El hombre no puede, ni le corresponde, decidir cuándo 
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o cómo el ser se presenta, pero pensando –entregándose con obediencia y 
disposición a su encuentro–, participa del desocultamiento al presenciarlo, de 
esta manera se cuida del peligro.

De acuerdo con Heidegger, el hombre tiene una relación original con el ser, 
por ello es que puede comprenderlo (1971, p.251). En otras palabras: gracias 
a que el hombre se encuentra en relación con el ser, que es todo, es que el 
hombre puede comprender el ser y comprenderse a sí mismo, a la vez que 
puede desocultar la verdad. El hombre, por cuanto está asignado a la verdad 
del ser –participa del ser– es que puede determinar al ente y a sí mismo 
como ente. El hombre se determina a sí mismo, dependiendo de su relación 
con el ser ; por lo que, dependiendo de lo cerca o de lo lejos que el hombre 
se halle del claro del ser, se entenderá a sí mismo como un hombre diferente. 
La relación entre el hombre y la técnica es, en esencia, una relación entre el 
hombre y la verdad; entre el hombre y el ser.

Tal vez pueda parecer anacrónico seguir hablando del ser después de que 
hemos mencionado problemáticas actuales relacionadas con desarrollos tec-
nológicos como el teléfono inteligente e Internet, y transformaciones humanas 
causadas por desarrollos científicos referentes a la ingeniería genética y a la 
biotecnología. No obstante, la apariencia anacrónica es adquirida porque lo 
propio de la época técnica y su voluntad de dominio desplazan el pensar en 
la verdad del ser hacia el olvido. En este sentido, el pensamiento técnico con 
pretensiones totalizantes llega a instalarse en la determinación de toda la 
realidad, incluido el lenguaje, el que se hace técnico y se empobrece al consi-
derarse como información. Y es en este lenguaje informativo donde el ser se 
hace anacrónico, no en el pensamiento ni en la esencia del hombre, aunque 
en este momento histórico técnico el hombre no se encuentre abierto al 
claro del ser.

En todo caso, el ser es –simple y totalmente es–; por tal razón, puede ser 
relacionado con todas las cosas, considerado de varias maneras y nombrado 
de múltiples formas. Como postula Heidegger: “[E]n cada ocasión, sin embargo, 
el ser es en todo ente, omnímodamente, lo común a todo y, por ello, lo más 
común” (Heidegger, 2001a, pp.86-87). Por consiguiente, debido a la facilidad con 
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que se puede dar la confusión, más todavía en esta época técnica, Heidegger 
nos dice que para recobrar la vecindad con el ser debemos prescindir de los 
nombres (Heidegger, 2000, p.20).

El ser se ha destinado a sí mismo como esencia de la técnica; por lo tanto, 
no le es posible al hombre dominar a la técnica, aunque crea ser su señor. 
Ahora bien, Heidegger señala que “[…] la esencia del Ser necesita a la 
esencia humana, para quedar custodiado [gewahrt]5 en cuanto Ser según la 
propia esencia en medio de lo ente, y así esenciar como lo Ser […]” (Hei-
degger, 2003b, p.84); entonces, el hombre –aunque sin dominarla– sí debe 
tomar una posición respecto a la técnica mediante la cual logre custodiar 
al ser. Recordemos que la esencia de la técnica –tanto moderna: Ge-stell, 
como griega: τέχνη― es el desocultamiento, la ἀλἡθεια; por ende, por el 
camino del pensar es que el hombre debe llegar al reconocimiento de esta 
esencia, que es la verdad del ser. No se trata pues de rechazar la técnica ni 
de entregarse incondicionalmente a ella, convir tiéndose en una existencia 
más de su estructura, se trata de abrirse a su esencia, profundizando en el 
reconocimiento de esta, lo que nos llevará a la reflexión sobre la esencia 
tanto del hombre mismo como del ser.

La τέχνη es una forma de desocultamiento y en dicha medida conduce a la 
verdad, es una forma de verdad; así que en el desocultamiento como tal es 
donde está la salvación. ¿Cuál es pues la labor del hombre para salvarse? Pode-
mos sostener que no hay una específica y determinada, sino, por el contrario, 
muchas –tanto ya conocidas como por venir–, siempre y cuando hagan que 
el hombre habite el claro del ser y presencie su presentarse. Y, ya que el ser 
se presenta de formas variopintas, asimismo el hombre puede contar con 
múltiples posibilidades de atestiguar su verdad; desde que el hombre preste 
atención a lo esencial, escuche, cuestione y sienta, dejará que la verdad salga 
a la luz por sí misma y así será salvo.

Debemos aceptar la técnica con sus luces y sus sombras, con sus desoculta-
mientos que a veces velan su esencia. Negar la técnica no conduce a la salvación 

5  Corchetes originales del texto.
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sino a la negación del propio hombre; de modo que lo que se debe hacer para 
salvarnos de la maquinación no es dejar de utilizar aparatos tecnológicos ni 
rechazar la ciencia, es dejar de ver y de vivir el mundo técnicamente, es pensar 
la técnica y meditar su esencia reconociendo las diferencias entre ellas; es no 
dejarse absorber por la estructura de emplazamiento, es desocultar en más 
de una manera –solicitando y extrayendo pero, además, cuidando, creando, 
prestando atención y dejando venir–; es dejar que los objetos técnicos vengan a 
lo cotidiano y la verdad del ser al pensar ; es no dejar que la técnica reemplace 
el claro del ser con una imagen objetiva creada por la ciencia, es buscar que la 
técnica amplíe el mundo brindando nuevas posibilidades de ser. No es romper 
el teléfono inteligente, es levantar la mirada de su pantalla y ver al otro –cosa, 
hombre, mundo: ser– con los ojos propios; es apagar las brillantes pantallas 
por un momento y prestar atención y atestiguar lo que se presenta por sí 
mismo, lo que se da a luz. Es recorrer a pie el camino de campo sabiéndose 
parte de él en vez de pensar en el punto de llegada pretendiendo pavimentar 
el camino para llegar más rápido.

Pero el aliento del camino del campo sólo habla mientras existan hombres 
que, nacidos en su aire, puedan oírle. Están sujetos a su origen pero no 
siervos de [maquinaciones]. El hombre, cuando no está en la estela del 
aliento del camino de campo, en vano planifica e intenta imponer un orden 
a la tierra. Amenaza el peligro de que los hombres de hoy permanezcan 
sordos a su lenguaje. A sus oídos sólo llega el ruido de los aparatos que, casi, 
tienen por la voz de Dios. Así el hombre se dispersa y pierde su camino. 
A los dispersos lo sencillo se les antoja uniforme. Lo uniforme hastía. Los 
desencantados sólo encuentran lo indistinto. Lo sencillo se ha evadido. Su 
callada fuerza se ha agotado.

Disminuye rápidamente, por cierto, el número de los que todavía reconocen 
lo sencillo como su bien adquirido. Pero en todas partes los pocos serán los 
que permanecerán. Un día, gracias al tranquilo poder del camino de campo, 
perdurarán más allá de las fuerzas titánicas de la energía atómica, que fue 
apañada por el cálculo humano y convertida en yugo de su propio obrar. 
(Heidegger, 2003a, p.37)
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Irónicamente, quizás podamos aprender de nuestras fusiones 
con animales y máquinas cómo no ser un Hombre, la encar-

nación del logos occidental. 
—Donna Haraway, Manifiesto Ciborg

1 Este capítulo es resultado del proyecto de investigación titulado Posthumanismo: ¿qué sentido 
dar al “post”?” realizado en el marco de la Convocatoria Interna No. 010 del Centro de 
Investigaciones y Vigilancia Tecnológica, de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. 
Investigadora principal: Prof. Dra. Diana M. Muñoz González. Directora del énfasis en filosofía 
del Doctorado en Humanidades. Humanismo y Persona (DHUPE). Miembro del grupo de in-
vestigación Devenir.
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La crisis del humanismo: una crisis antropológica

De manera general, cabe adscribir el término “humanismo”2 a todo programa 
cultural, educativo, político o social que haga descansar su validez sobre el 
reconocimiento que otorga al valor absoluto del ser humano y sus fines. 
Pero, ¿de qué ser humano se trata aquí? Caracterizado esquemáticamente, 
el ser humano en nombre del cual habla el humanismo se distinguiría por 
los siguientes rasgos: i) es un ente distinto a todos los demás, ii) la diferen-
cia que lo separa del resto es de carácter esencial o de naturaleza, iii) esta 
diferencia le otorga un lugar superior, es decir, de preeminencia: ontológica, 
epistemológica, ética y política y, iv) en vir tud de lo anterior, se arroga la 
potestad de decidir sobre el destino, no solo propio, sino del resto de en-
tes3. Ser humanista supone, entonces, conceder al ser humano una posición 
de centralidad en el orden del ser por cuenta de la cual él termina por 
erigirse en la medida de todas las cosas. Visto así, no es de extrañar que el 
término “humanismo” se haya convertido en una expresión casi sinónima 
de “defensa de la dignidad humana”, entendida ésta como el valor intrínseco 
que se les reconoce a las personas por el hecho de serlo y, por esa misma 
vía, que hablar de humanismo se haya hecho equivalente también de “de-
rechos humanos”, en la medida en que el valor distintivo y absoluto que 

2 Es preciso reconocer, como anota Dominique Janicaud, que el término “humanismo” se ha 
desgastado por el abuso en su utilización. El autor francés escribe lo siguiente: “Cabría notar 
que en el siglo veinte casi toda escuela de pensamiento, tanto espiritualista como materialista, 
reclamaba ser humanista. ¡Hasta los estalinistas y los nazis se declararon a sí mismos huma-
nistas! Este consenso aparente sólo podía devaluar el término mismo de ‘humanismo’; con 
mucha frecuencia se lo convirtió en un label carente de todo contenido real o coherencia, 
volviéndose casi un cliché”. (Janicaud, 2005, p.7). En efecto, en su búsqueda de aprobación, no 
es raro que empresas políticas, económicas o culturales se declaren directa o indirectamente 
humanistas, es decir, que digan obrar por respeto a la dignidad humana y a un ideal de ser 
humano hacia el cual apuntan. Pero, en la medida en que ese ideal puede ser definido de 
muchas maneras — y, usualmente, queda definido vagamente —, no extraña que proyectos 
incompatibles entre sí o, claramente inhumanos como los citados arriba, reclamen por igual 
la etiqueta de humanistas para granjearse el respaldo de aquellos a quienes afecta. 

3 Rémi Brague sostiene que el humanismo ha pasado por cuatro etapas históricas hasta 
constituirse en lo que en el siglo XIX se denominó propiamente “Humanismo”, a saber, el 
humanismo moderno ilustrado. Son estas etapas las que yo convierto aquí en las sub-tesis 
implicadas en el humanismo, en la medida en que, para el autor francés, cada etapa señalada 
descansó necesariamente sobre la aportación que la anterior hizo a la idea de humanismo, 
aporte que fue incluido en la etapa ulterior. (Brague, 2013, pp.95-106).
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el humanismo le otorga al ser humano parece procurarle a este derechos 
inalienables cuya fuerza normativa los ha convertido en el baremo último 
a partir del cual juzgar la legitimidad ética o política de cualquier conducta 
que afecte a las personas o a los pueblos.

De allí que, declararse antihumanista, o incluso posthumanista, sea un gesto 
riesgoso que de entrada no despierta mucha simpatía, sino antes bien, un 
claro rechazo, si, como ocurre a menudo, lo que se lee en ello es lo direc-
tamente opuesto a lo anterior, es decir, una declaración de indiferencia ante 
el sufrimiento humano, la afirmación de la violencia y hasta el signo de una 
complacencia cínica con la barbarie. Dicho esto, no deja de llamar la atención 
que desde hace cierto tiempo (probablemente desde los cataclismos vividos 
en el siglo XX) crezca un sentimiento que, hasta cierto punto, cabría calificar 
de antihumanista, tomado aquí el término en un sentido simplista y más bien 
inmediato que a veces se llega a darle de “odio hacia la especie humana”. En 
efecto, se advierte tal sentimiento en quienes, sin pudor, sueñan con un mun-
do liberado de los seres humanos, vistos como fuente inexorable de miserias 
para el propio género y para el resto. Y es que parece haberse apoderado 
de muchos en Occidente, una cierta deshonra de saberse humanos y una 
extraña añoranza de ver llegar un mundo “sin nosotros”. Pero hay que acla-
rar enseguida, y de manera enfática, que en un plano filosófico, apartarse del 
humanismo no tiene que ver en absoluto con asumir esta postura sombría, 
derrotista y acomplejada.

El gesto filosófico del antihumanismo consiste más bien en una toma de 
distancia crítica frente a la centralidad tradicionalmente atribuida por el hu-
manismo al ser humano en los ámbitos ontológico, cognitivo, ético y político. 
Y esta tendencia filosófica es la que hoy en día se advierte ganando fuerza en 
varios escenarios de debate en los que, precisamente, la posición central que 
ha reclamado para sí el ser humano está siendo puesta en cuestión de manera 
radical, al ser percibida cada vez más como una pretensión, cuando menos 
ingenua, cuando más arrogante y desmedida, con consecuencias a la postre 
deplorables. De allí que, en tales escenarios, sobre los que volveré dentro de 
poco, pueda hablarse, sin reservas, de una crisis del humanismo.
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Parece innegable que el abandono de la pretensión humana de ocupar la 
posición de centro trascendente es un efecto directamente ligado al debili-
tamiento progresivo que ha sufrido la tesis de la excepcionalidad humana. Ser 
humanista parece implicar, en efecto, que se comulgue a fondo con esta tesis, 
pues ¿cómo, si no asumiendo que se trata de un ser con estatuto excepcional, 
se llega a otorgar al ser humano un valor absoluto y preeminente? Ahora bien, 
de acuerdo con esta tesis — en últimas, de carácter teológico-filosófico —, el 
ser humano constituye una excepción porque: i) siendo un ser natural, su ser 
esencial es, sin embargo, irreductible a ese carácter natural o biológico, ii) lo 
que hay de irreductible en él, esto es, aquello en lo que reside su humanidad, es 
su capacidad de conciencia y, más aún, de autoconciencia, iii) prima una visión 
gnoseocéntrica del ser humano que hace de la capacidad de conocimiento 
su rasgo más propio y, iv) la tesis sostiene que el camino de acceso al verda-
dero ser del humano es, por tanto, por vía de la introspección o de primera 
persona4. Sin embargo, tal como lo plantea J.-M. Schaeffer en su libro Fin de la 
excepción humana (2009), han surgido evidencias en varias ciencias empíricas 
que ponen a prueba la verdad de estas premisas, volviendo prácticamente 
insostenible la tesis de la excepcionalidad humana y haciendo más curiosa 
aún la persistente renuencia de las ciencias humanas —incluida la filosofía— a 
abandonarla. El ser humano, según muestran las ciencias naturales y empíricas, 
no sería el único capaz de razón, ni el único que emplea herramientas, ni el 
único con sentido moral, ni el único con cultura, etc. En últimas, lo que ellas han 
puesto en entredicho es la posibilidad de establecer con absoluta nitidez las 
fronteras entre lo humano y lo no humano, fronteras que se han alimentado 
de afirmar a priori la tesis de la excepcionalidad humana. Ciertamente, la tesis 
sostiene que el ser humano es un ser de clase aparte en el universo gracias 
a la posesión de unas características que le son únicas y exclusivas y que lo 

4 Jean-Marie Schaeffer (2009, pp.13-53) disecciona la tesis y encuentra que ella está efecti-
vamente compuesta por las cuatro afirmaciones señaladas, existiendo entre todas un nexo 
indisociable, en especial, entre las dos primeras y las dos últimas, respectivamente. Así pues, 
explica el autor francés, no se puede afirmar que el ser humano sea un ser esencialmente 
distinto a los otros por su capacidad de razón, sin presuponer con ello, al mismo tiempo, la 
existencia de dos ámbitos ontológicamente distintos e irreductibles entre sí, de forma que es 
la pertenencia a uno de esos ámbitos, más que su pertenencia al otro, la que hace que repose 
allí la humanidad del hombre. La tesis de la excepción humana iría, pues, inexorablemente 
aparejada a la afirmación de un dualismo ontológico que, en muchos sentidos, parece ser una 
excepción cultural del pensamiento de Occidente.
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sitúan en un plano óntico opuesto e irreductible a aquel en el que se sitúan 
todos los demás entes; un plano que es además valorado por el humanismo 
como siendo ontológicamente más fundamental y verdadero: el plano de lo 
inteligible, lo racional, lo espiritual, etc.

Sin embargo, el avance indiscutido de estas ciencias es lo que explica que en 
la actualidad el ser humano sea visto cada vez más como un ente puramente 
biológico, es decir, como un organismo viviente enteramente determinado 
por los procesos evolutivos que operan sobre él, del mismo modo como 
lo hacen sobre el resto de seres vivientes. Así, en lugar de insistir en una su-
puesta ruptura óntica que lo separaría de los otros, esta visión naturalista del 
ser humano lo muestra guardando con ellos una identidad óntica de base, en 
tanto que todos son esencialmente vivientes. Si bien se admite —¿cómo no 
hacerlo?— que hay diferencias importantes entre él y los otros seres vivos 
(plantas y animales), estas serían solamente diferencias de grado, resultado del 
mayor o menor éxito de sus respectivas adaptaciones al medio ambiente. 
Esto ha llevado a que facultades, rasgos, actitudes o logros usualmente con-
siderados complejos y sofisticados, tales como el pensamiento, el lenguaje, 
la moral, el sentido estético, por dar solo algunos ejemplos, que habían sido 
definidos como atributos propios y exclusivos del humano, y sobre los cuales 
este asentaba su incuestionable superioridad, sean vistos ahora como simple 
prolongación y manifestación de superficie, o emergente, de esos procesos 
naturales de base, y no, digámoslo así, como los rasgos sintomáticos de una 
cierta trascendencia o espiritualidad irreductibles a la condición biológica del 
ser humano. Frente a esta tendencia, algunos no dudan en afirmar que estamos 
ante una “naturalización del espíritu”. El papel de las ciencias cognitivas en este 
proceso antihumanista no es despreciable:

Desde Copérnico hasta la biología molecular, pasando por Marx y Freud, 
hemos tenido que rebajar el orgullo que podíamos tener de ocupar un lugar 
aparte en el universo y admitir que estamos sometidos de un cabo al otro 
a determinismos que dejan poco lugar a lo que pensamos que era nuestra 
libertad o nuestra razón. ¿Las ciencias cognitivas no están acaso perfeccionan-
do esta empresa de desencantamiento y desmistificación demostrándonos 
que allí donde creíamos sentir el aliento del espíritu, no hay sino redes de 
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neuronas puestas a funcionar como en un vulgar circuito eléctrico? La tarea a 
la que nos invitan Nagel y otros, de cara a estas interpretaciones reductoras 
de los avances científicos, es a defender los valores propios de la persona 
humana. Para decirlo de manera brusca: a defender el humanismo contra 
los excesos de la ciencia y de la técnica (Dupuy, 2013, p.103).

En efecto, el naturalismo hoy en día dominante es uno de los desafíos mayores 
para el humanismo. De acuerdo con esta postura,

[…] el hombre es considerado un objeto natural que se puede describir 
gracias a las categorías de las ciencias naturales, por ejemplo, las de la biología 
evolutiva, la genética y la investigación del cerebro (aún si estas se ocupan 
tan sólo de partes del objeto “hombre”). (Holderegger, 2011, pp.12-13; 
traducción mía)

Para el humanismo el peligro está en el reduccionismo de creer que en el 
hombre no hay nada que, en últimas, no sea natural y, por consiguiente, que 
no sea susceptible de ser abordado y explicado como cualquier otra cosa 
natural, esto es, conforme a los métodos empíricos de las ciencias naturales5. 
Ciertamente, los interrogantes que generan una visión naturalista del hombre 
son de primer orden, ya que parecen desdibujar por completo la frontera que 
tradicionalmente ha servido para delinear el lugar de lo propiamente humano 
y, más aún, que ha permitido al ser humano arrogarse una posición de prota-
gonismo en la construcción de su propio destino. En efecto, es fundamental 
interrogarse sobre el lugar que les queda, por ejemplo, en las neurociencias—si 

5 El biologicismo, como todo -ismo, señala una tendencia reductora y dogmática, en este caso 
se refiere a reducción del ser humano a un ente biológico, es decir, a un organismo viviente 
sujeto a las leyes de la selección natural. ¿Qué es lo que queda ignorado o descartado en esta 
reducción? Interesa recordar aquí que la definición kantiana de persona opera sobre la base 
de establecer una distinción muy clara entre personas y cosas, de suerte que la naturalización 
de la que se habla parece avanzar a costa de ignorar, o incluso negar, el carácter de persona 
atribuido a los seres humanos, en virtud de su especial condición como seres racionales que 
los hace trascendentes y libres. Escribe el filósofo de Königsberg: “[…] Los seres cuya existencia 
no descansa en nuestra voluntad sino en la naturaleza tienen, si son seres irracionales, un valor 
meramente relativo, como simples medios, y por eso se llaman “cosas”. En cambio los seres 
racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue como fines en sí mismos, 
o sea, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y por tanto, limita todo 
capricho en este sentido (y es, en definitiva, objeto de respeto)” (Kant, 1990, p.103).
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les queda alguno— a categorías tales como intención, deseo, pensamiento y 
emoción, que desde una perspectiva humanista han sido categorías necesarias 
para explicar el ser propio del hombre. ¿No defiende acaso el humanismo 
la capacidad del ser humano de cambiar y de transformar lo que le ha sido 
dado de antemano, es decir, de arrancarse a lo natural para formarse según un 
ideal superior que él mismo construye? Puesta de otra manera, ¿no es el ser 
humano un ser ante todo de cultura, historia, lenguaje, arquitectura, técnica y 
arte? ¿Cómo relacionar un ámbito [natural] con el otro [cultural]? ¿Puede el 
uno ser reducido al otro?6

Lo cierto es que debido, especialmente, a los avances de la genética y la biología, 
la frontera entre naturaleza y cultura se ha vuelto progresivamente borrosa, 
así como ha cedido terreno también la perspectiva de primera persona como 
vía de acceso privilegiada a la esfera de lo humano, frente a una perspectiva 
más bien de tercera persona. La conciencia, según pregonan las neurociencias, 
es ante todo un producto del cerebro al que se puede acceder por medio 
de escáneres y otros instrumentos de medición, de modo análogo a como 
se accede al interior de las rocas. El problema surge cuando no se cuestiona 
el derecho que estas ciencias se arrogan de responder a las preguntas más 
esenciales del ser humano apelando únicamente a la interacción entre neu-
ronas. De modo que se entiende que la tradición humanista riña seriamente 
con el naturalismo, pues no admite que las preguntas éticas y políticas puedan 
plantearse únicamente sobre bases biológicas. Para el humanismo, vinculado 
necesariamente a la tesis de la excepción humana, la conciencia, la intencio-
nalidad, la voluntad, etc., son, por el contrario, características irreductibles a lo 

6 A este respecto interesa mencionar la tesis de Bruno Latour (2012), según la cual lo que 
distingue a la mentalidad moderna es precisamente su confianza en que un ámbito es total-
mente distinto del otro y que pueden, por ende, ser conocidos de forma independiente: de 
un lado estaría lo natural, del que se ocupan las ciencias naturales, y del otro lado se ubicaría 
lo estrictamente social o cultural, del que se ocuparían las ciencias humanas. Para el autor 
francés, esta “Gran división”, como él la denomina, no es posible y de hecho nunca ha tenido 
estrictamente lugar. La realidad es más bien una red en la que se interconectan hechos que 
son a la vez naturales y socio— culturales que no pueden, por ende, ser separados, so pena 
de incurrir en una distorsión de su verdadero modo de ser. De allí que sostenga el interés 
de superar esta oposición entre naturaleza y cultura y promueva, en su lugar, la idea de 
naturalezas-culturas vistas como un continuo.
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biológico, características en las que, por demás, se juega la humanidad misma 
(humanitas) del ser humano.

De hecho, el cuestionamiento a la tesis de la excepcionalidad y la consiguiente 
disolución de las fronteras entre lo humano y lo no-humano son elementos 
cada vez más decisivos en los debates que actualmente tienen lugar en el 
terreno de la ética animal. En este escenario, uno de los que mejor muestra 
la crisis actual del humanismo, se suele recurrir a las evidencias que se multi-
plican en contra de la excepcionalidad humana, en campos como la etología 
animal y la primatología, para terminar argumentando muchas veces a favor de 
derechos animales. En efecto, en la medida en que estas ciencias han sacado 
a relucir la extrema cercanía, no solo biológica o genética, sino también com-
portamental, entre humanos y animales —al punto que conductas o logros 
que se tenían por exclusivos de los primeros se los encuentra hoy, aunque sea 
en grado diferente, en los segundos— esta cercanía, decimos, ha desvirtuado 
poco a poco las razones por las cuales se ha negado, tradicionalmente, que 
los animales tengan un estatuto moral relevante o deban, siquiera, ser objeto 
de consideración por nuestra parte.7 La dificultad es así creciente para los 
humanistas en su empeño por justificar la preeminencia moral de los humanos 
respecto a los demás animales, a los cuales han privado de un estatuto moral, 
con base en el cual pueda exigirse a los humanos deberes hacia ellos, o incluso, 
yendo más lejos, asignarles derechos. La estrategia de los animalistas ha sido, 
pues, la de servirse, entre otros, de los argumentos provistos por estas ciencias 
empíricas y naturales, para acortar o, todavía más, para anular la distancia óntica 
que separa a los seres humanos de los animales, dejando al descubierto el 
carácter moralmente cuestionable de la tradicional exclusión de los animales 
de la comunidad ética, decisión que, como sostiene Peter Singer — uno de 
los protagonistas centrales en este debate —, no podría explicarse más que 
por un sesgo especista, completamente injustificable desde el punto de vista 
ético (como lo son también los sesgos racista y sexista).

7 Es preciso tener aquí presentes los trabajos del reconocido primatólogo holandés Frans de 
Waal (2006), quien ha insistido en la existencia de rasgos morales en los grandes primates 
como, por ejemplo, el altruismo.
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En el terreno de la ética ambiental, por otro lado, teóricos y militantes eco-
logistas ven con mucho recelo la tendencia humanista a situar al ser humano 
en una posición de centralidad o, para ser más precisos, la tendencia a situarlo 
por fuera de la naturaleza como si se tratara de una entidad aparte del resto. 
Consideran que tal mirada está estrechamente ligada a los comportamientos 
depredadores que el hombre occidental ha desarrollado respecto a la natura-
leza, a la que ha terminado por concebir como mero depósito de recursos a su 
disposición. Semejante visión antropocéntrica sería en gran medida responsable 
de la crisis ambiental sin precedentes que hoy se anuncia irreversible, como 
resultado, además, del modelo económico capitalista que, por otro lado, se las 
ha arreglado para parecer inevitable, al insistir en que la naturaleza humana, 
individualista y egoísta, solo responde al propósito de maximizar su bienestar.

Capítulo aparte merece quizás lo que ocurre en el campo de las nuevas 
tecnologías, donde el sacudón que ha sufrido la auto-imagen del ser humano 
es, si cabe, todavía más fuerte. La convergencia entre nanotecnología, bio-
tecnología, ciencias de la informática y ciencias cognitivas (denotada por la 
sigla NBIC) ha abierto, efectivamente, la posibilidad para que se creen en el 
futuro humanos dotados de capacidades extraordinarias, al lado de las cuales 
nuestros organismos imperfectos parece que no pueden sino palidecer de 
vergüenza. Se plantea así la posibilidad de crear seres híbridos, ensamblaje de 
organismos y máquinas llamados ciborgs, que no solo corregirían las carencias 
humanas, sino que, incluso, desarrollarían y perfeccionarían por cuenta propia 
habilidades como la inteligencia, rasgo eminente alrededor del cual se había 
hecho girar nuestra existencia excepcional y la del universo mismo, como 
ironizaba Nietzsche8. Así pues, se avizora el advenimiento de seres dotados 
de algún grado de inteligencia artificial que con el tiempo serían capaces de 
superar la inteligencia humana, creciendo con ello el temor ante un escenario 
catastrófico del fin del hombre tal como lo conocemos. Ocurre en todo caso 
como si las creaciones de las nuevas tecnologías nos hicieran vernos ahora 

8 “[…] Hubo eternidades en las que [el intelecto humano] no existía; cuando de nuevo se 
acabe todo, para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna 
misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano, y solamente su 
poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo” 
(Nietzsche, 201, p.21).
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demasiado humanos como para querer hacer alarde de ello, y en un giro de 
tuerca de la historia, pasamos de sentirnos los más especiales, a sentir, como 
señala Günter Anders, cierta “vergüenza prometeica” de no poder estar a la 
altura performativa de nuestras potentes invenciones.9

De manera que son varios los frentes donde se deja ver con claridad el de-
bilitamiento progresivo de las fronteras ontológicas que, tradicionalmente, 
han servido para determinar el estatuto propio de lo humano y, por lo tanto, 
donde se refleja nuestra pérdida de identidad como especie, con la consi-
guiente desorientación que esto produce en nuestro habitual modo de estar 
y actuar en el mundo. Un cambio profundo del que por ahora no es posible 
vislumbrar el rumbo, está ocurriendo en la historia de las representaciones 
humanas del Hombre, y esta crisis antropológica va de par con la crisis del 
humanismo, que ya no encuentra evidente hablar en nombre de un ser humano 
preeminente en el universo, cuyo rostro habitual se está de hecho borrando 
cada vez más en el reflejo cambiante e incierto que le devuelve el espejo de 
la ciencia y la técnica. Sin embargo, lejos de querer persistir en ideales que 
para muchos han perdido su evidencia y legitimidad, algunos teóricos ven en 
esta crisis del humanismo una oportunidad valiosa para pensar sobre bases 
nuevas al ser humano.

El posthumanismo: un nuevo paradigma de pensamiento

La fuerza disruptiva con la que las nuevas tecnologías están transformando la 
visión que tenemos de lo que significa ser humano es de hondo alcance. En 
opinión de algunos está ocurriendo una verdadera revolución antropológica. 
El filósofo francés Michel Serres, por ejemplo, en su reciente libro Pulgarcita 
(2015), dedicado a la generación llamada Millennials, no duda en afirmar que 
la tecnología está creando un nuevo ser humano:

9 Günther Anders habla de una “vergüenza prometeica” en los hombres modernos, la cual tiene 
que ver con cierto complejo de inferioridad que el ser humano ha desarrollado frente a sus 
propias máquinas, a las que quiere emular en desempeño y efectividad: “Nuestro fin constante 
es producir algo que pueda funcionar sin nosotros, que prescinda de nuestra asistencia, pro-
ducir útiles por los cuales nosotros nos hagamos superfluos, por los cuales nos eliminemos y 
‘liquidemos’. No cambia en nada el que hasta ahora hayamos permanecido lejos del objetivo 
final. Lo que cuenta es la tendencia. Y su divisa es: sin nosotros” (Anders, 1981, p.199).
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Estos niños habitan lo virtual. Las ciencias cognitivas nos han mostrado que 
usar el Internet, leer o escribir mensajes (con el pulgar), o consultar Wikipedia 
o Facebook no estimula las mismas neuronas o las mismas zonas corticales 
como lo hace el uso de un libro, un tablero de tiza o un cuaderno. Ellos pueden 
manipular varias formas de información al mismo tiempo; sin embargo, no 
la entienden, ni la integran, ni la sintetizan como nosotros, sus ancestros, lo 
hacemos. Ellos no tienen la misma cabeza. […] Sin que nos diéramos cuenta, 
una nueva clase de seres humanos ha nacido en el breve periodo de tiempo 
que nos separa de los años 70. (Serres, 2015, pp.6-7; traducción mía)

Por otro lado, están las biotecnologías que ofrecen incidir en el genoma del indi-
viduo, aún antes de su nacimiento, para prevenir o, mejor todavía, para impedir el 
desarrollo de enfermedades o malformaciones de origen genético. Más allá del 
entusiasmo inmediato que tales posibilidades puedan despertar, dichas tecnologías 
plantean la ardua cuestión acerca de cuáles son esas características del individuo 
que justifican realmente una intervención, con el propósito de permitirle llevar 
una vida plena, y cuáles, en cambio, obedecen a inquietantes deseos de perfeccio-
namiento eugenésico. El debate ético al respecto no se ha hecho esperar. Como 
bien señala Jürgen Habermas en su ensayo El futuro de la naturaleza humana10, las 
dificultades son significativas al momento de querer trazar una línea de seguridad 
infalible entre una eugenesia negativa, es decir, la intervención genética con fines 
terapéuticos, y una eugenesia positiva o liberal, es decir, la intervención genética 
con fines de mejoramiento. ¿Podría hablarse, se pregunta el filósofo alemán, de una 
persona, en el caso de un clon o de un ser humano diseñado genéticamente por 
sus padres? ¿Al producirlo así, no se lo trata más bien como una cosa, condición 
consustancial de la que, difícilmente, podrá separarse en el curso de su vida y 

10 “[…] En la medida en que por razones conceptuales y prácticas, esta línea de demarcación 
[entre eugenismo negativo y eugenismo positivo] es fluctuante, lo que previamente apuntaba a 
contener las intervenciones genéticas más acá de la frontera más allá de la cual estaríamos en 
presencia de mejoras de las características genéticas, nos confronta, no obstante, a un desafío 
paradójico, puesto que nos vemos llevados hasta un campo donde precisamente las fronteras 
son fluctuantes, teniendo que establecer e imponer líneas de demarcación particularmente 
precisas. He ahí un argumento que, de paso, sirve ya hoy para defender un eugenismo liberal 
que no reconoce frontera alguna entre las intervenciones terapéuticas y las intervenciones 
con fines de mejoramiento, pero deja a las preferencias individuales de los actores del mer-
cado, la escogencia de las finalidades que presiden las intervenciones destinadas a modificar 
las características genéticas” (Habermas, 2010, p.35).
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que determinará negativamente su desarrollo humano? En efecto, las alteraciones 
irreversibles y profundas que tales tecnologías puedan acarrear en lo que podría 
considerarse el núcleo del ser humano, no dejan de suscitar acuciantes dudas 
éticas sobre el peligro de inhumanidad que puedan entrañar.

Ahora bien, uno de los proyectos tecnológicos más populares de las últimas 
décadas, así como uno de los más cuestionados por sus posibles implicaciones 
éticas, políticas, sociales y económicas, es el llamado “transhumanismo”. Este 
se refiere al movimiento, nacido en Silicon Valley y difundido luego a muchas 
otras partes del mundo, dedicado a promover, a través del uso de las nuevas 
tecnologías, el aumento de las capacidades humanas intelectuales y físicas, la 
eliminación de la enfermedad y del sufrimiento innecesario, así como una 
dramática prolongación de la duración de la vida. Su ideal se concreta en lo 
que han dado en llamar el hombre aumentado (human enhancement), ideal de 
perfeccionamiento que está animado por la idea, delirante para muchos, de 
dar muerte a la muerte. En efecto, Ray Kurzweil, gurú del movimiento, dice 
sin ruborizarse: “Veo la enfermedad y la muerte a cualquier edad como pro-
blemas a resolver” (Kurzweil, 2004). Ciertamente, la tecnología, según confían 
los transhumanistas, habrá de dispensarnos de nacer, sufrir y morir. Persiguen, 
pues, el fin del nacimiento gracias a la clonación y la ectogénesis11, el fin de la 
enfermedad gracias a las promesas de inmunidad que ofrecen la biotecnología 
y la nanomedicina y, por último, el fin de la muerte, gracias a técnicas como el 
Uploading o descarga de la conciencia en soportes materiales inalterables, como 
las tarjetas de silicio. Todo el proyecto gira en torno a la optimización genética, 
a drogas para el fortalecimiento de la conciencia y de la inteligencia y demás 
proezas tecnológicas. Su objetivo es servirse de los adelantos científicos para 
crear un ser humano con capacidades cognitivas y físicas superiores a las que 
hasta ahora conocemos; en fin, un “posthumano” inmune a la enfermedad, la 
vejez y la muerte (Besnier, 2012). Por ahora, mucho de esto es todavía materia 
de ciencia ficción (de la cual Hollywood ha sabido hacer un exitoso género 
cinematográfico), pero suscita profundas reflexiones acerca de la visión de ser 
humano que allí se promueve. A primera vista, parece una visión por completo 
distinta de la visión del humanismo. Pero, ¿lo es en realidad?

11 El término “ectogénesis” se refiere al desarrollo del embrión fuera del organismo materno.
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Así parece, en efecto, por cuanto el transhumanismo, a diferencia del humanis-
mo, toma como punto de partida el hecho de que los seres humanos somos, 
esencialmente, seres naturales, susceptibles, por ello, de una indefinida trans-
formación biogenética. En otras palabras, el transhumanismo negaría la ruptura 
óntica que el humanismo ha establecido de manera insuperable entre nosotros 
y los demás entes, y confiaría en que ahora la ciencia y la tecnología nos han 
vuelto capaces de comprender y modificar plenamente nuestra fabricación 
material, física y biológica, dejándonos en condición de adueñarnos de nuestro 
proceso evolutivo y de rehacer a nuestra guisa al ser humano, en pos de hacer 
de nosotros algo cada día más óptimo. Alardeando de un espíritu transgresor 
y experimental, el transhumanismo no se impone, a priori, límite alguno a lo 
que sea posible hacer con los seres humanos, siendo lo único determinante 
tener o no el poder de hacerlo. Es decir, no se plantea problemas éticos o 
políticos sino tan solo técnicos (Benderson, 2013, pp.73-77).12 Sin embargo, 
es, precisamente, en esa confianza desmedida en la ilimitada plasticidad del 
ser humano que la visión transhumanista muestra, a pesar suyo tal vez, una 
pronunciada veta humanista. En cierto modo, prolonga la visión prometeica de 
alguien como Pico della Mirandola, humanista insigne del Quattrocento, quien 
en su célebre Discurso sobre la dignidad humana (1486) escribía que al estar 
totalmente indeterminado, el ser humano era completamente libre de elegir 
lo que a bien tuviera devenir : en sus manos estaba la posibilidad de crearse 
por entero a sí mismo.13 Esta misma hybris del humanismo es la que sigue 
presente en estos proyectos transhumanistas, al punto que, por momentos, 

12 En esta entrevista, al transhumanista Benderson no le tiembla la voz al sugerir que en el futuro 
será normal y aceptable que los humanos inferiores y rezagados, es decir, los no perfeccionados 
tecnológicamente, sirvan de alimento a los más avanzados, del mismo modo como hoy en día 
los humanos encontramos normal alimentarnos de los animales (¡!). 

13 “No te he dado, oh Adán, un lugar definido, un particular aspecto ni, desde ya, una prerrogativa 
particular. Esto persigue el objetivo de que tengas un lugar, un aspecto y las deferencias que 
conscientemente elijas, y que, de acuerdo con tu intención, ganes y conserves. La naturaleza 
definida de los otros seres está constreñida por las precisas normas que he prescrito. Sin em-
bargo tú, no limitado por carencia alguna la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he 
consignado. En el centro del mundo te he colocado para que observes, con comodidad, cuanto 
en él existe. Así, no te he creado ni celeste ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el propósito 
de que tú mismo como juez y supremo artífice de ti mismo, te dieses la forma y te plasmases 
en la obra que eligieras. Tanto podrás degenerar en esas bestias inferiores como regenerarte, 
según tu ánimo, en las realidades superiores que, por cierto, son divinas”. (Mirandola, 2003: 32)
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parece más adecuado hablar aquí de un hiperhumanismo o de un humanismo 
intensificado que de un post-humanismo.14

Tampoco se nos escapa que tras esa obsesión del transhumanismo por 
perfeccionar interminablemente el cuerpo humano mediante la tecnología, 
subyace una profunda incomodidad frente al cuerpo mismo, al que se insis-
te en mejorar precisamente porque es visto en últimas como obstáculo o, 
incluso, como una impureza.15 Dicho de otro modo, al igual que ocurre en 
el humanismo, persiste aquí una visión gnoseocéntrica, según la cual lo que 
convierte al ser humano en tal, reside, esencialmente, en su posesión de 
ciertas capacidades mentales o intelectuales, las cuales, de acuerdo con los 
transhumanistas, serían susceptibles de ser preservadas, ad vitam æternam, en 
dispositivos electrónicos más resistentes que el modesto y precario cuerpo 
humano mortal. Ese discreto o mitigado dualismo aún presente, hace pensar 
que este proyecto – que, sin embargo, no duda en considerar el ser humano 
como una simple máquina o como un puro organismo biológico, arrebatán-
dole así toda dimensión espiritual y trascendente a su ser – no está situado 
del todo en las antípodas de la visión humanista como a primera vista se 
sugiere. Él también está atravesado por un prejuicio que sobrevalora en el 
ser humano lo mental e inteligible a expensas de lo corporal, lo sensible o 
lo material. Así pues, si quisiéramos calificar de posthumanismo al transhu-
manismo (u otros proyectos similares que conciban al “posthumano” como 
un súperhumano), sería entonces preciso concluir que el prefijo “post-” no 
denota aquí sino una muy débil ruptura con la visión humanista, siendo incluso 
más adecuado pensar ambos proyectos en una relación de continuidad antes 
que de discontinuidad radical.

14 La definición que nos ofrece Laurent Frippiat así parece confirmarlo: “El transhumanismo es 
un movimiento filosófico de transición hacia un estadio posterior de evolución de la especie 
humana, perseguido de forma deliberada. Esta corriente de ideas recupera el Humanismo 
tradicional con el fin de añadirle las técnicas de “mejoramiento” de las capacidades físicas y 
cognitivas con el propósito de superar los límites —naturales, biológicos — y de perpetua 
adaptación al mundo”. (Frippiat, 2016, p.163)

15 Dominique Lecourt habla de la ascesis presente en el proyecto transhumanista. (Lecourt, 
2011)
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De modo que, si no es con respecto al transhumanismo que puede hablar-
se con seguridad de una ruptura con relación a la visión humanista del ser 
humano, entonces ¿con respecto a qué movimiento o corriente conviene 
hablar de “posthumanismo”, en un sentido que en realidad involucre tal 
discontinuidad? Hay que reconocer que el término posthumanismo está 
envuelto en una gran ambigüedad. Tal como plantea Cary Wolfe en su libro 
What is Posthumanism? (Wolfe, 2009), pese a que hoy en día en el campo 
de las humanidades asistimos a una multiplicación creciente de referencias 
al término “posthumanismo”, no es fácil advertir entre quienes lo emplean 
— sea para referirse a su propio trabajo o para calificar el de otros, — un 
acuerdo acerca de lo que debe entenderse por tal. Así pues, se asocia con él 
a autores muy disímiles cuyas propuestas no son siempre compatibles entre 
sí (Michel Foucault, Judith Butler, Peter Sloterdijk, Donna Haraway o Bruno 
Latour, por ejemplo), todo lo cual genera, por supuesto, una gran confusión 
en torno a lo que con él se quiere expresar exactamente. A nuestro juicio, y 
con base en lo señalado atrás, para que pueda hablarse de posthumanismo 
no bastará simplemente con invertir el dualismo ontológico o las oposiciones 
binarias que hasta ahora han servido para definir las fronteras de lo humano: 
animal vs humano, natural vs cultural, emoción vs razón, etc. Para hablar de 
posthumanismo en un sentido radical, será preciso pensar el ser humano al 
margen de estas oposiciones, mejor aún, subvirtiendo tales dualismos; solo 
entonces, la suya será no solamente una nueva forma de pensar el ser humano, 
sino una nueva forma de pensar tout court.

En efecto, al perder el ser humano su lugar central, también pierde fijeza el 
orden que se le ha acordado al resto de seres, los cuales han sido defini-
dos a partir de aquel centro: lo animal, lo ar tificial, lo natural, lo divino, etc. 
Con el descentramiento del ser humano estas regiones no-humanas del 
ser pierden igualmente los límites dentro de los cuales se las creía fijadas 
de una vez por todas. De suerte que el posthumanismo es un cambio de 
alcance mucho mayor al sospechado a primera vista, porque lo que está en 
juego no es solo la redefinición del ser de lo humano, sino que, atendiendo 
al descentramiento que éste ha sufrido, comporta un desplazamiento gene-
ralizado de todas las categorías y conceptos que tradicionalmente nos han 
permitido dar sentido al mundo que habitamos. El posthumanismo busca 
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liberarse no solamente del pensamiento del hombre como centro desde el 
cual dar sentido a la realidad, esto es, del antropocentrismo que en cier to 
modo habría alimentado todos los proyectos humanistas, sino, más lejos aún, 
pretende liberarse de la necesidad misma de postular un centro o algunas 
de sus variaciones: fundamento, sentido, finalidad, esencia, sujeto, conciencia, 
identidad, etc., tal como sostiene el filósofo francés, Jacques Derrida. Así pues, 
cuán lejos escape un discurso de esa forma de pensar dualista, dialéctica y 
oposicional, que ha hecho de estas distinciones las matrices fundamentales 
dentro de las cuales se ha forjado el concepto tradicional de hombre, es en 
últimas lo que decidirá su carácter posthumanista. La crisis del humanismo 
no se limita solamente al sacudimiento que afecta la idea tradicional de 
hombre, sino que compete a la configuración de la realidad en su conjunto, 
pensada hasta ahora desde criterios sobre lo humano cuya evidencia, sin 
embargo, está puesta radicalmente en cuestión.

El sujeto posthumano: la hibridación como  
nuevo modo de “ser” “humano”

Hemos visto cómo el ser humano — en nombre del cual habla el humanismo 
— ha estado definido por su pertenencia esencial y exclusiva a un ámbito 
ontológico que es considerado opuesto y, más aún, superior al ámbito de la 
naturaleza. En otras palabras, para el humanismo hay un nivel de la realidad 
más alto que el natural, uno al que pertenece el ser humano en tanto que 
humano, siendo dicha pertenencia la que funda su ser propio. Por ello, pese 
a que acepta que los seres humanos somos a la vez naturales y culturales, 
corporales y espirituales, biológicos y trascendentes, condicionados y libres, 
etc., esto es, que nos movemos simultáneamente en dos registros ónticos 
opuestos (o, como decía Kant, somos habitantes de “dos reinos”); lo cierto 
es que, para el humanismo, en estas expresiones la conjunción “y” opera más 
bien como un “en contra de”, puesto que únicamente nos hace humanos lo 
que proviene del lado de la oposición que, por su jerarquía, niega o somete 
lo que viene del otro. En otras palabras, justo lo que habría en nosotros de 
cultural y no natural, de racional y no sensible, de espiritual y no corporal, de 
trascendente y no biológico, de libre y no predeterminado, entre muchas otras 
oposiciones, sería lo que, según el humanismo, nos hace propiamente humanos. 
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El primer término es, pues, el que, al adscribírsenos a priori, nos confiere la 
dignidad superior que el humanismo reclama para nosotros.

Ese rasgo privilegiado es visto, además, como una propiedad exclusiva de no-
sotros, los seres humanos, de la que por carecer todos los otros entes, no hay 
más remedio que considerarlos como lo otro de nosotros, e incluso como lo 
que hay de ajeno a nosotros en nosotros mismos; una suerte de contaminación 
o remanente inextirpable de no humanidad presente en lo humano: mera 
materia, mera naturaleza, mera sensibilidad, mera pasividad, etc. Ciertamente, el 
humanismo no solo opera sobre la base de trazar una línea divisoria entre, por 
un lado, los humanos en sentido estricto y, por otro lado, los humanos a medias, 
subhumanos o no humanos en absoluto, sino que hace pasar esa cesura al 
interior mismo del ser humano, que ve así escindido su propio ser.16 Lo humano 
siempre ha sido definido como atravesado por lo no humano que habita en 
él, de lo cual, sin embargo, el humanismo busca deshacerse mediante técnicas 
de formación y control. De allí que el discurso humanista haya sido acusado 
de gestar en su seno prácticas de exclusión, explotación y dominación, basadas 
en un ideal de Hombre (occidental), que al pretender universalidad y adquirir 
valor normativo, ha dejado por fuera y sometido a todos aquellos considerados 
como sus otros: las mujeres, los no blancos, los animales, los discapacitados, los 
niños, etc. Otros que, en cuanto tales, son naturalizados, racializados, animalizados, 
infantilizados, etc., para someterlos mejor. Estas oposiciones están en el origen 
de la negación de la diferencia, la negación de la alteridad, puesto que para un 
pensamiento filosófico como el occidental, que ha privilegiado la identidad, ser 
diferente ha sido, usualmente, entendido como ser menos.

Así pues, si, como hemos señalado, lo que está aconteciendo tras la crisis del 
humanismo es, sobre todo, una profunda mutación en nuestra visión antro-
pológica, esto es, la noción de ser humano que hasta ahora servía de guía 
para pensarnos ha perdido su evidencia, no ha de sorprender entonces que 
tal crisis se presente ante todo como una crisis de la noción de sujeto, idea a 
partir de la cual nos hemos representado de manera prioritaria nuestro modo 

16 Como señala el filósofo italiano Giorgio Agamben: “la antropogénesis es lo que resulta de la 
cesura y de la articulación entre lo humano y lo animal. Esta cesura pasa, en primer lugar, al 
interior del hombre” (Agamben, 2006, p.17).
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de ser humanos. Una y otra vez la filosofía contemporánea ha sometido el 
concepto moderno de sujeto a un corrosivo proceso, cuestionando sobre 
todo su carácter auto-centrado, auto-determinado, esencialmente, racional 
y de fundamento de sentido; en fin, un sujeto constituido de espaldas y a 
expensas de la alteridad, la cual, al resultarle amenazante, él busca negar y 
dominar sin cortapisas. De modo que, al otorgarle un papel decisivo en la 
constitución del sujeto a todas aquellas fuerzas materiales, históricas, culturales, 
pulsionales, de lenguaje, etc., que lo determinan y exceden, y que, por ende, 
escapan a su pretendida soberanía y control, el antihumanismo (encarnado 
en particular por los llamados post-estructuralistas franceses) contribuyó 
a pensar el descentramiento constitutivo del sujeto, dando así lugar a una 
suerte de nuevo giro copernicano del que resulta un sujeto ex—céntrico 
que pone su centro fuera de él.

No es cuestión, pues, de prescindir por completo del concepto de sujeto 
—como habría planteado el estructuralista Lévi-Strauss con su controversial 
sentencia sobre la “disolución del hombre”—, sino más bien de concebir 
nuevas formas de subjetividad, basadas, esta vez, no en la negación de la 
alteridad y en la concomitante afirmación de la identidad y la mismidad, sino 
en la afirmación plena de la alteridad y la diferencia como constitutivas de 
toda identidad, la cual, por su parte, es siempre cambiante y movediza. Por 
ende, un sujeto que, contrariamente al cartesiano, se sabe su-jetado, finito, 
abierto, constituido por y gracias a lo otro de él. Todavía más, un sujeto que 
es otro de sí mismo, deviniendo otro y, por lo tanto, que no se define por 
oposición a lo que deja fuera de sí o a lo que pone del otro lado de la fron-
tera de lo propio, sino que se define por su apertura, su receptividad hacia 
un otro que desde siempre lo habita y que constantemente lo transforma. 
Un sujeto, en fin, que rompe con la visión humanista y abre un nuevo ca-
mino de pensamiento, superando necesariamente las distinciones binarias 
del humanismo y desmontando el sesgo marcadamente antropocéntrico, 
etnocéntrico, logocéntrico y falocéntrico que viene unido a éste. En efecto, 
esos otros estructurales que fueron excluidos del humanista sujeto moderno 
vuelven a emerger para solicitarlo y desestabilizarlo.
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Este nuevo sujeto aparece entonces como un sujeto debilitado, vulnerable, 
inacabado, menos dominante, un sujeto que no enfatiza como su rasgo onto-
lógico preeminente su oposición, ni su superioridad o capacidad de control 
sobre los demás entes. Podría calificarse de sujeto lúdico, en tanto su rasgo 
distintivo residiría en la capacidad que tiene, no tanto para jugar con lo otro 
de sí, en el sentido de hacerlo objeto de su juego subjetivo, sino más bien de 
dejarse jugar por lo otro, esto es, dejarse exceder, sorprender y transfigurar 
sin temor a estar transgrediendo una supuesta regla de identidad esencial.17

Ahora bien, avanzando por el camino allanado por la crítica antihumanista 
a la noción auto-centrada de sujeto moderno, e impulsado por los avances 
tecnológicos y científicos que desdibujan las fronteras de lo humano, el 
posthumanismo da a luz un nuevo sujeto que pone en jaque la frontera, 
supuestamente inamovible, de lo humano y lo no-humano. Tomado en este 
sentido, el posthumanismo se refiere, ante todo, al modo de pensar que 
concibe nuevas formas de subjetividad basadas en la apertura y continuidad 
de lo humano y lo no-humano, específicamente entre el humano y el animal 
y/o entre el humano y la máquina. Al no anclarse a ninguna idea acabada de 
ser humano — a ninguna supuesta naturaleza humana —, este nuevo sujeto 
se siente cómodo en hacer saltar esas fronteras tradicionales que oponen 
lo natural a lo artificial, lo femenino a lo masculino, etc., definiéndose al mar-
gen de ellas18. No le teme a que sea la mirada de otro, un otro que no es, 
necesariamente, otro ser humano sino que, bien puede ser un animal, como 
insinúa, por su parte, Jacques Derrida en su libro El animal que luego estoy 
si(gui)endo (2004), la que en su extrañamiento lo constituya como tal sujeto. 
En efecto, en el posthumanismo el centro de este sujeto no es ya él mismo, 

17 Inspira mi comentario la siguiente afirmación de Derrida: “[…] que el nombre de hombre es el 
nombre de este ser que, a través de la historia de la metafísica o de la onto-teología, es decir, 
el conjunto de su historia, ha soñado con la presencia plena, el fundamento tranquilizador, el 
origen y el final del juego” (Derrida, 1989, p.401). Subrayado mío.

18 Rosi Braidotti caracteriza de este modo el enfoque posthumanista: “The Posthumanist perspective 
rests on the assumption of the historical decline of Humanism, but goes further in exploring alter-
natives, without sinking into the rhetoric of the crisis of Man. It works instead towards elaborating 
alternative ways of conceptualizing the human subject” (Braidotti, 2013, p.37)
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sino que “el centro” está afuera, en la Tierra frágil, en los animales, en los otros, 
humanos y no humanos confundidos.19

La filósofa italiana Rosi Braidotti, reconocida autora sobre el tema del posthu-
manismo, sostiene en su libro The Posthuman (2013) que lo que caracteriza a 
un sujeto posthumano es su carácter relacional; ella habla específicamente de 
un “yo relacional” (“a relational self ”) o “yo extendido” (“a extended self ”) por 
contraste con un yo más bien auto-contenido o auto-referencial. Un sujeto 
que no se confina a establecer relaciones solamente con otros de la misma 
especie, sino que las establece con todos los elementos no antropormóficos. 
(Braidotti, 2013, p.60) Más aún, al referirse a este carácter relacional del nue-
vo sujeto, Braidotti no lo piensa constituido previamente o al margen de la 
relación que establece con otras especies, de modo que fuera luego, alertado 
por la diversidad a su alrededor, que el sujeto decide salir a su encuentro, sino 
que concibe un sujeto que llega a ser el que es por la relación, mejor todavía, 
es la relación misma.

Por su parte, Donna Haraway —otro nombre frecuentemente asociado al 
posthumanismo, pese a los reparos de ella misma con ser etiquetada así— 
insiste también en pensar el modo de ser de este nuevo ser humano bajo la 
figura del “Companion Species” o “especies compañeras”. En su libro When 
the Species Meet (2008), Haraway lanza esta sorprendente afirmación: “Nunca 
hemos sido humanos“. Quiere señalar con ello, en contra de la tesis de la ex-
cepcionalidad, que en realidad nunca hemos sido lo que hemos pretendido ser : 
una especie puramente humana, con un nicho completamente propio, depurado 

19 Resultaría interesante revisar la genealogía del posthumanismo propuesta por Stefan Herbre-
chter, quien rechaza que éste sea, como afirma la fórmula más habitual, el resultado de la suma 
de post-estructuralismo y técnica, lo que convertiría al primero, según lamenta este autor, en un 
componente más bien secundario del posthumanismo, y llevaría a considerar el posthumanismo 
como una postura ligada, fundamentalmente, al problema de la técnica: es decir, un posthuma-
nismo esencialmente tecnológico. En mi caso, comparto que el post-estructuralismo es parte 
fundamental del posthumanismo al haber sentado, como he mostrado, las bases para pensar 
un sujeto descentrado, pero tengo la intuición de que sin el impulso dado por la técnica y la 
ciencia al desdibujar las fronteras humano/animal y humano/máquina, el post-estructuralismo, 
y quienes avanzan a su amparo, no habrían planteado las cosas en términos explícitos de un 
sujeto híbrido, ni humano ni no humano, que es característico del posthumanismo, es decir, 
no habría un impulso suficientemente fuerte para abandonar el antropocentrismo habitual. 
(Herbrechter, 2013)
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de cualquier mezcla con otras especies no humanas. Apoyada en su amplio 
conocimiento en biología (Haraway es bióloga, zoóloga, filósofa, feminista y 
entrenadora de perros), la autora estadounidense subraya hasta qué punto 
lo que somos como especie es el producto de una serie de interrelaciones 
e interconexiones entre muchas especies distintas. En otras palabras, en el 
ser humano no hay nada pura y exclusivamente humano, sobre lo cual quepa 
trazar una frontera infranqueable capaz de aislarlo de las demás especies. De 
modo que, al revés de lo que sostiene el humanismo, con su pretensión de 
que existe un elemento esencial y exclusivamente humano, Haraway enfatiza 
el carácter siempre híbrido de nuestro modo de ser. Para esta autora, la pre-
misa de la excepcionalidad humana ignora que no somos nunca seres aislados 
y aparte del resto, sino una red temporo-espacial de dependencias entre 
especies20. En tono poético ella habla de “la danza de la relación” en la que 
siempre estamos moviéndonos unas especies con otras21. Y en la medida en 
que estamos implicados en esa danza, esto es, en relaciones e interconexiones 
abiertas y móviles, nuestro ser no es en realidad tal, una sustancia o esencia, 
sino un flujo o proceso de intercambios continuos que nos impide asentarnos 
en una identidad definitiva, tanto como individuos y como especie.

En efecto, para juzgar mejor el alcance del término “híbrido” que aquí se 
emplea, conviene menos resaltar el que se trata de lo resultante de la mezcla 
de componentes distintos, cuanto el hecho de que es mezcla, es decir, algo 
nuevo que, previamente, era inexistente. Dicho sea de paso, no extraña que 
la idea de monstruo, de lo monstruoso o de lo bestial, le resulte tan atractiva a 
Haraway para pensar estas configuraciones inéditas de lo humano.

Ahora bien, hasta aquí parecería que Haraway se contenta con asumir una 
posición de tipo naturalista, reduciendo el ser humano a la condición de un 
organismo puramente biológico, si bien subrayaría su condición de organismo 
complejo, compuesto por el encuentro de muchas especies. Pero con esto no 

20 “This [Human exceptionalism] is the premise that humanity alone is not a spatial and temporal 
web of interspecies dependencies. Thus, to be human is to be on the opposite side of the 
Great Divide from all the others and so to be afraid of — and in bloody love with — what 
goes bump in the night” (Haraway, 2008, p.11)

21 “…in the dance of relating” (Haraway, 2008, p.25).
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estaría cumpliendo un giro posthumanista cabal, pues no estaría abandonando 
de lleno la idea de una cierta naturaleza, aún si esta vez la piensa de manera 
más inestable y compleja. Sin embargo, no hay tal. Para esta autora se trata, 
precisamente, de abandonar la idea misma de naturaleza. En efecto, entendido 
como algo dado, puro, no modificado, lo natural inevitablemente contrasta 
con lo que, por el contrario, es producido, añadido, artificial, un suplemento 
de lo natural que puede aparecer bajo las denominaciones de lo cultural, lo 
social, lo técnico, lo humano, etc., y que suele guardar con lo primero una 
relación de oposición. Son las ya mencionadas oposiciones binarias propias 
del pensamiento humanista. Para Haraway, en cambio, esta creencia en la 
naturaleza como algo puro, “fuente de introspección y promesa de inocencia 
se halla socavada, ya probablemente sin remedio” (Haraway, 1995, p.260). 
No hay naturaleza y, por consiguiente tampoco hay cultura, sino un continuo 
indisoluble entre una y otra.

Efectivamente, Haraway no se refiere únicamente al hecho de que nuestro 
cuerpo humano sea híbrido por servir de habitáculo para millones de micro-
bios que en su mutua relación nos constituyen por dentro, sino al hecho de 
que tampoco somos, solamente, naturaleza ni, simplemente, cultura, sino que 
somos lo que ella llama un continuo de naturaleza-cultura. Ya en su célebre 
ensayo de 1981, titulado Manifiesto Ciborg, Haraway había empleado la me-
táfora provocadora del “ciborg” para referirse a este sujeto de cuño nuevo, 
que podríamos definir como posthumanista. En la medida en que no se afinca 
en una idea de naturaleza humana construida al margen y por negación de 
lo otro de él, el nuevo sujeto del que Haraway habla no tiene problemas en 
afirmar, como ella lo propone: “El ciborg es mi [nuestra] ontología” (Haraway, 
1995, p.60). Habría que cuidarse, empero, de no avanzar demasiado rápido y 
situarla de manera precipitada del lado de los tecnófilos transhumanistas, para 
quienes, como veíamos, los seres humanos imperfectos debemos desaparecer 
para ceder espacio a híbridos aumentados, ensamblajes de organismo-máquina. 
Para Haraway, el asunto radica ante todo en saber y, más aún, en festejar 
que somos producto del encuentro con esos otros que desde siempre nos 
configuran y, en ese sentido, predomina en ella un tono de humildad y des-
posesión antes que de arrogancia y dominio, como el que se percibe en el 
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proyecto transhumanista22. Ella escribe en el Manifiesto: “El presente trabajo 
es un canto al placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en 
su construcción”. Y añade: “Es también un esfuerzo para contribuir a la cultura 
y a la teoría feminista socialista de una manera postmoderna, no naturalista, y 
dentro de la tradición utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis 
y, quizás, sin fin”. (Haraway, 1995, p.255)

De hecho, si en algún momento de ese ensayo la autora califica su propuesta 
de una suerte de nuevo feminismo es porque advierte que los feminismos de 
influencia humanista y marxista, por ejemplo, se mantienen atados a la dis-
tinción entre naturaleza y cultura, si bien han buscado que la definición de lo 
femenino no quede determinada, como ha sido lo usual históricamente, por 
su identificación con la naturaleza (sabemos, entre otras, que es por la identi-
ficación de lo femenino con lo natural que las mujeres han sido relegadas a la 
tarea reproductiva y excluidas de la esfera pública y cultural). La liberación que 
entraña el hecho de pensarnos como ciborgs está precisamente en subvertir 
esa oposición (Haraway hablará de naturalezas-culturas como un continuo), 
y de allí que no vea un peligro sino una oportunidad, en un feminismo que 
acoja la figura del ciborg como su figura representativa. Aquí el ciborg sirve 
como una metáfora para pensar un modo de ser híbrido que escapa a la 
oposición natural/cultural o natural/artificial: “El ciborg es materia de ficción y 
experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres 
a finales de este siglo”. (Haraway, 1995, p.253)

Finalmente, quizás debamos concluir que, en sentido estricto, no existe una 
antropología posthumanista, si esto supone adjudicarle al ser humano una 
naturaleza o identidad propias, es decir, si esto implica concebir una idea de 
hombre con vocación universal. Ser posthumanista querría decir, más bien, 
asumir un enfoque post-metafísico y navegar sin brújula, pero con espíritu de 

22 “La cultura de la alta tecnología desafía esos dualismos [yo/otro, mente/cuerpo, cultura/na-
turaleza, hombre/mujer, civilizado/primitivo, realidad/apariencia, todo/parte, agente/recurso, 
constructor/construido, activo/pasivo, bien/mal, verdad/ilusión, total/parcial, Dios/hombre] de 
manera curiosa. No está claro quién hace y quién es hecho en la relación entre el humano y 
la máquina. No está claro qué es la mente y qué es el cuerpo en máquinas que se adentran en 
prácticas codificadas… Una consecuencia es que nuestro sentido de conexión con nuestras 
herramientas se halla realzado” (Haraway, 1991, p.304).
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aventura, en el mar ilimitado de posibilidades de configuración de lo humano/
no-humano. No parece, sin embargo, que sea ésta una aventura exenta de 
riesgos, y es allí donde la pregunta, ya no por lo humano o lo no humano, 
sino por lo inhumano que pueda surgir en este proceso de transformación, no 
puede dejar de acechar a los entusiastas de esta nueva visión.
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Madre Naturaleza, verdaderamente te estamos agradecidos 
por lo que has hecho por nosotros. Sin duda alguna, has pues-

to en ello lo mejor de tus fuerzas. Pero, sin querer faltarte al 
respeto, en lo que concierne a la constitución del hombre, no 

siempre has hecho un buen trabajo. Nos hiciste vulnerables 
a las enfermedades y a las heridas. Nos obligas a envejecer 
y a morir, precisamente en el momento en que alcanzamos 
poco a poco la sabiduría. ¡Y has olvidado darnos las instruc-
ciones que explican cómo funcionamos! Lo que has creado 
es magnífico, es cierto, pero profundamente deficiente, sin 

embargo… Hemos decidido que ha llegado la hora de mejo-

1 Esta conferencia fue dictada en la Universidad de San Buenaventura el 20 de abril de 2016. 
Traducción del francés de Diana M. Muñoz González, profesora del Doctorado en Humani-
dades. Humanismo y Persona. Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.
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rar la constitución del hombre. No lo hacemos por un alegre 
capricho, sin temor o respeto. Lo hacemos con prudencia, 
inteligentemente, con la intención de mejorarnos… En las 

décadas que vienen buscaremos hacer una serie de nuestra 
constitución… No toleraremos por mucho tiempo más la 

tiranía de la edad y de la muerte. Ampliaremos el campo de 
nuestras percepciones… Mejoraremos nuestra organización y 

nuestras facultades nerviosas… Remodelaremos nuestra es-
tructura motivacional, así como nuestra receptividad emocio-

nal… Nos programaremos nosotros mismos genéticamente y 
obtendremos el control sobre nuestros procesos biológicos y 

neurológicos. 
—Max More, Carta a la Madre Naturaleza 

Esta conferencia debe comenzar por una pregunta aparentemente extraña: 
¿está el ser humano condenado a desaparecer? Hace algunos años dieron 
testimonio de estos interrogantes sobre el fin del hombre los libros de Jean-
Claude Guillebaud, El principio de humanidad, o el de Francis Fukuyama, El 
fin del hombre. En un registro más filosófico, la obra de Dominique Janicaud 
¿Va el hombre a superar al humano? da un buen ejemplo de una pregunta 
“humanista” sobre el sentido de la existencia.

En Lovaina la Nueva, en una conferencia a mis ojos importante, el filósofo 
francés Dominique Janicaud se había pronunciado acerca de los malentendidos 
y los desafíos del humanismo (Janicaud, 2001). Esta conferencia sería retomada 
en el excelente librito ¿Va el hombre a superar al humano? (Janicaud, 2002) 
que constituyó en cierta forma el testamento del autor y que servirá de 
marco para mi propósito. Janicaud insertaba allí las discusiones actuales sobre 
los límites del biopoder en el debate clásico sobre el humanismo. Sin ninguna 
vergüenza, él militaba, de cara a los progresos incontrolados de la ciencia, por 
un “humanismo preventivo”, para que la libertad de la que goza el hombre 
no terminara por volverse contra él.
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Es con relación a este “humanismo preventivo” que el personalismo puede 
aportar su contribución. En efecto, la posición de Janicaud no carecía de 
interés. Pero ella me parece difícil de seguir hasta sus últimas consecuencias, 
especialmente por el hecho de que para el personalismo es mutilar al hu-
mano no reconocer que hay una parte de sobrehumano (surhumain) en el 
hombre. ¿Este “humanismo preventivo” es acaso suficiente para evitar que 
este sobrehumano se erija contra el hombre, es decir, que le haga retroceder 
a lo inhumano y a la barbarie?

De hecho, me parece que el humanismo mismo se ha metido, un poco a pesar 
suyo, en una encrucijada, al menos en su versión sartreana. Continuar hacien-
do de la filosofía de Sartre la última defensa del humanismo la convierte por 
ello en una empresa cada vez menos creíble. Me explico: del existencialismo 
clásico Sartre había conservado esta idea fundamental de que el individuo en 
su singularidad se afirma, espontáneamente, en una responsabilidad total. Soy 
responsable de todo lo que me ocurre. El hombre sartreano es, pues, auto-
afirmativo ante todo. La afirmación de la libertad personal es la afirmación de 
una singularidad lanzada en la historia, en situaciones no escogidas.

Ahora bien, hoy más que nunca el hombre tiene que aprender a hacer elec-
ciones, a pensar para las generaciones futuras, a no sentirse todopoderoso 
y a sentirse responsable de todo. Pero si, en el fondo, el hombre no tiene 
otro legislador más que él mismo, ¿cómo evitar el repliegue sobre su propia 
subjetividad? Me parece que al hacer de la comunicación el hecho primitivo, 
Mounier pensó lo que le faltaba al subjetivismo sartreano, a saber : la filosofía 
de la relación. El otro no me roba mi mundo, no me reenvía la imagen de mi 
contingencia, no está ahí para dar testimonio de la irremediable facticidad de 
la existencia. Cierto, El ser y la Nada muestra de maravilla lo que puede haber 
de inauténtico en las relaciones humanas. Pero, ¿consigue Sartre pensar real-
mente la relación? ¿No es, justamente, la confesión de cierta mala fe? Yo creo, 
en efecto, que rehuir la relación es una mentira detestable que uno se echa 
a sí mismo. Toda nuestra vida está sembrada de relaciones, y no asumirlas, so 
pretexto de continuar la apología incondicionada de la libertad, conduce de 
hecho a una desagregación progresiva de la persona.
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Toda filosofía humanista que continuara basándose en esa tan famosa distin-
ción entre un “en sí”, es decir, un mundo exterior, y un “para sí”, es decir, esta 
facultad que tiene el hombre de tener conciencia de sus acciones, de su ser, 
parece bastante inoperante. ¿Por qué? No solamente por un motivo moral 
(tengo necesidad de los otros para discernir mis propias elecciones), sino 
también porque la frontera entre lo virtual y lo real es hoy más que nunca 
borrosa. ¿Cómo pensar que el “para sí” no se vea afectado por la desaparición 
de la distancia entre el yo y los otros? ¿Cómo ahorrarse una definición un 
poco consecuente de la persona que le dé derechos frente a la virtualización 
de la existencia, incluso antes de toda tentativa de orientarla metafísicamente 
en el respeto de su identidad?

Ya en su momento, Heidegger, a quien se le había solicitado que restituyera 
el sentido a la palabra “humanismo”, había tenido a bien responder que la 
pregunta misma delataba que el término había perdido su sentido (Heidegger, 
1957, p.110). Quizás Heidegger tenía finalmente una posición más razonable, 
poniendo en evidencia una diferencia radical en el hombre. En otros términos, 
si el hombre se repliega en su propia subjetividad corre el riesgo de desviarse 
de la “verdad del Ser”. Al hacer del hombre el “pastor del Ser”, Heidegger había 
bloqueado el camino a toda asimilación del hombre a lo que no es él: una 
planta, un animal. Agregaríamos hoy un clon o un ciborg. Es urgente recordar 
al hombre que “él no está totalmente en el origen de su propia existencia”. 
Pero allí donde la filosofía de Heidegger se hace más problemática es en 
su crítica radical del antropocentrismo, que al haber permanecido presente 
en el corazón de la metafísica, terminó finalmente por separarlo de toda la 
tradición metafísica.

Hoy, el tema del fin del hombre, planteado hace treinta años de manera apenas 
teórica, se ha vuelto una cuestión acuciante. No tendré el tiempo de tratarla 
a fondo pero intentaré dar una aproximación para animarles a ir más lejos.

Los fundamentos filosóficos de la cuestión

Varios filósofos han planteado la cuestión del fin del hombre. Sin demorarme 
en su pensamiento, mencionémoslos rápidamente:
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1. La cuestión es inicialmente planteada por la fenomenología hegeliana 
que planteaba al hombre como una figura determinada y transitoria 
del desarrollo del Espíritu.

2. El fin del hombre se arraiga en la muerte de lo divino anunciada por 
Feuerbach.

3. La humanidad del hombre se agota en la subjetividad del sujeto, en la 
abstracción erigida en sujeto (Crítica de la filosofía política de Hegel). 
¿Por qué el hombre ha decidido ocuparse de él y de nada más? ¿Cómo? 
¿Con qué derecho?

4. Resultados nefastos de la especie humana que suscitan a Schopenhauer 
algunas observaciones severas.

5. Descrita por Nietzsche en La Gaya Ciencia (§125), proclamada por el 
insensato, la desaparición de lo divino ocurre al mismo tiempo que el 
advenimiento del “último hombre”, aquel que ha perdido toda orien-
tación y que ha olvidado incluso lo que ha perdido. Queda reducido al 
sujeto gramatical, el pequeño “Ich” (yo).

6. La cuestión es reactivada por Michel Foucault en la Arqueología del Sa-
ber, al hacer del hombre un evento de fecha reciente —lo que permitiría 
presagiar su fin próximo—, y al apostar por el hecho de que el hombre 
se borraría por la necesidad ineluctable del desarrollo estructural de 
las ciencias humanas. Muerte de un hombre que ha caído en la trampa 
del antropocentrismo.

La actualidad de la cuestión

Hoy en día la orden cartesiana de “convertirnos en amos y dueños de la natu-
raleza” (cf. el Discurso del Método) ha tenido efectos sin precedentes: auge de 
las biotecnologías y las nanotecnologías, lo que ha dado al hombre un sentido 
nuevo respecto a la pregunta por la eugenesia y la toma de control por parte 
del hombre de su propia evolución biológica.
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Los datos del problema

De manera más amplia habría que tomar en cuenta lo siguiente: 

 » Las biotecnologías y la evolución del hombre

 » La medicina genética y la eugenesia

 » El derecho y la cuestión de la identidad humana

 » Las tecno-ciencias y la identidad virtual

 » El psicoanálisis de cara a los mitos y fantasías de la post-humanidad

 » La ética y la filosofía del humanismo

Estos últimos ven menos el fin del hombre como un asunto epistemológico, 
como lo creía Foucault, o de biotecnologías, como dice Fukuyama, que como 
consecuencia de una falla en el sistema educativo y de una crisis de la cultura. 
Los vectores portadores — familia, escuela, autoridad espiritual — están todos 
en crisis, los medios de comunicación masiva, con el desprecio hacia la cultura 
del cual dan testimonio, contribuyen a la deshumanización. El humanismo está 
puesto en aprietos por una oleada de utilitarismo (Magnard, 2000). Debilita-
miento general de la cultura bajo la presión de tesis relativistas dominantes 
que conducen a la descomposición de las universidades, “subjetividad radical 
de toda convicción relativa al bien y al mal” (Bloom, 1987, p.160) que conduce 
a los individuos a estar “desnudos espiritualmente, sin relación, aislados, sin 
ninguna conexión heredada o incondicional con lo que sea o con quien sea” 
(Bloom, 1987, p.96).

Este humanismo que ha querido superarse a sí mismo, pensando en liberarse 
de la tentación identitaria y del paradigma de la esencia, yendo hasta el punto 
de rechazar la noción de naturaleza humana, e incluso de especie humana; este 
humanismo está muerto, menos por causa de las condiciones de ejercicio de 
la libertad, las cuales serían diferentes, cuanto por causa de su uso ideológico.
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La idea de terminación humana

La idea de terminación de la especie humana se ha vuelto posible. Albert 
Einstein habló de exterminación científica de la humanidad, Bertrand Russell 
del holocausto nuclear y Konrad Lorenz de la autodestrucción ecológica del 
planeta. Son debates apasionados en el plano filosófico y científico. Desde 
1945 Merleau-Ponty había percibido la clonación: especie humana asexuada 
que se reproduce por esqueje o acodo, incompatible con la esencia necesaria 
y contingente del hombre (Merleau-Ponty, 1945, p.198).

A este respecto se advierte un espectro amplio de posicionamientos. Desde 
la admiración sin límite de Tristam Engelhardt Jr. (Engelhardt, 2000; Engelhardt, 
1998, Engelhardt, 1992 y Engelhardt, 1973), hasta la diabolización inconsecuente 
de Hans Jonas (Jonas, 1980), quien dice que la ingeniería genética que toma al 
hombre como objeto, introduce una ruptura de importancia metafísica. ¿Debe 
favorecer, en caso de anomalías, la restauración de un estado normal (eugenesia 
negativa), o debe apuntar, a través de la intervención de las biotecnologías, a 
un mejoramiento genético (eugenesia positiva)? Si la respuesta es sí, ¿hasta 
dónde ir? “Perpetuación de la excelencia” (inmortalidad por perfección de lo 
idéntico). Jonas deduce de la innovación sin precedentes de las biotecnologías 
la necesidad de un principio de precaución capaz de regular la investigación 
en general.

En realidad, el debate está vivo alrededor de las tesis polémicas de Peter Slo-
terdijk (2000), que retoman la Carta sobre el humanismo de Heidegger : este 
último había tenido la ocurrencia de decir que al preguntarle por el futuro del 
humanismo ¡se estaba reconociendo ya el fracaso de éste! Lo está también 
alrededor de Francis Fukuyama (2001): ¿partida de nacimiento de una posthu-
manidad? O, dicho de modo contrario, ¿la humanidad tal como la conocemos 
está acabada? De allí que Fukuyama haya proclamado el “fin de la historia” (de 
hecho, el fin de la utopía meliorista marxista, el fin de una ideología que abre la 
vía a otras ideologías, biotech y otras más, mientras que para Hegel no puede 
existir otra historia distinta a la que conocemos), él no podía deducir el fin 
del hombre, sujeto y actor de la historia, pero su concepción del hombre es 
reductora: el hombre no tenía naturaleza, era sólo historia; hoy el hombre no 
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tiene historia, es sólo naturaleza. Es una reducción de la naturaleza humana a 
su “naturaleza innata” (Fukuyama), de hecho, a sus determinaciones biológicas, 
en un modelo clásico de la ideología del progreso, a menudo basado en la 
extrapolación de resultados ya obtenidos. La naturaleza está “desnaturalizada”, 
ella no está más ligada a un Creador sino que es susceptible de ser tomada 
a cargo por la tecnociencia.

Las características del debate

Un debate que ya no es solamente entre “tecnófilos” y “tecnófobos”

Los unos “confiados en una biología omnipotente capaz de mejorar al hombre”, 
“partidarios de un progreso ciego”, y los otros “predicando un catastrofismo 
exagerado”, “manipulando la angustia instintiva ante un suicidio de la huma-
nidad, animando a bloquear la investigación sobre lo viviente”; pero sobre los 
fundamentos verdaderos de unos y otros, que son siempre de orden meta-
científico, hay que indagar por :

 » La naturaleza del deseo que gobierna la investigación científica: esperanzas, 
temores, miedos, voluntad de poder, deseo de dominio del devenir al 
dominio del devenir de su condición.

 » La naturaleza de los saberes en juego: los riesgos objetivos.

 » Los modelos socio-económicos: consecuencias económicas del desarrollo 
de ciertas investigaciones, especialmente en una ideología médica y 
farmacéutica de preservación de la salud, político-jurídicas implicadas, 
en especial en los derechos de la persona del comienzo hasta el final.

 » Los modelos normativos que convendría aplicar: ej.: aprehender lo viviente 
como unidad somática y psíquica indisociable, valores religiosos en cuestión.

 » El nivel hermenéutico-decisional: ética de lo viviente de orden prudencial.

 » Las consecuencias éticas y existenciales de las tecno-ciencias.
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Un debate que supone ponerse de acuerdo sobre los procedimientos de 
discusión concernientes a lo humano

En El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? (Habermas, 
2002), Habermas apunta a la constitución de una ética de orden prudencial 
que se origina en un reflejo de auto-conservación adosado a una “esencia 
genérica”, cuya alteración amenaza el estatuto jurídico, moral y social del 
hombre. Este libro suyo es una defensa de la posibilidad y de la necesidad 
de justificar racionalmente toda decisión, particularmente las decisiones que 
tienen que ver con un gran número de personas, incluso con el conjunto de 
la humanidad (incluidas las “generaciones futuras” como interlocutoras po-
tenciales que pueden beneficiarse de condiciones sociales y materiales más 
propicias para la práctica de la ética de la discusión). Hay una distinción fuerte 
a tener en cuenta entre:

 » Intervenciones propiamente terapéuticas en línea de continuidad con la tra-
dición médica, para las cuales el consentimiento de los interesados puede 
ser legítimamente presupuesto. Simetría de la interacción comunicacional.

 » Intervenciones no terapéuticas, más próximas a la biotecnología apli-
cada al hombre que a la medicina, y pudiendo tener un objetivo de 
mejoramiento (eugenesia). Imposibilidad de discutir con personas no 
nacidas. Consentimiento que sólo puede ser presumido cuando se trate 
de patologías muy difíciles.

Deben hacerse, sin embargo, algunas objeciones. Para comenzar : ¿no hay un 
defecto en una perspectiva que sobrevalora el lenguaje? Y, ¿es el respeto del 
azar la mejor garantía de la libertad y de la igualdad?

Un debate con fuertes resonancias religiosas

Los progresos de la tecnología molecular alimentan la fantasía sobre la rea-
lización de todos los deseos humanos, la eliminación de todos los males, de 
ofrecer al hombre omnipotencia, haciendo del hombre el objeto de su propia 
ingeniería.
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El sueño de una edad de oro

Esos progresos realizarían entonces la promesa de la serpiente: “Seréis como 
dioses” (Gén. 3,5), sin conferirle el conocimiento de lo que es el bien y el mal. 
La elevación del hombre terminaría así por volverse una diabólica omnipo-
tencia de destrucción.

Más cerca del sueño de una edad de oro genética, como si se tratara de ser 
salvado y liberado de todos los males terrestres, desde el punto de vista del 
psicoanálisis este sueño es visto como una fantasía de omnipotencia narcisista 
por la cual el sujeto humano se descargaría de manera grandiosa, fantasma-
górica e ilusoria, de todas las contingencias que lo reducen a la impotencia, a 
comenzar por la muerte. De allí que para algunos haya necesidad de combatir 
la idea de trascendencia, “una enfermedad propiamente europea de la que hay 
que deshacerse, cualquiera sea la figura que adopte: ‘Dios’, ‘principio’, ‘origen’, 
‘etc.’”. (Deleuze, 1976, p.92).

Toda la cuestión está pues en saber si esta muerte de Dios y este rechazo 
de la trascendencia dejan intacto el rostro del hombre. No quedaría sino un 
hombre atado a sí mismo, sin otra apertura más que sobre su propio poder.

Ahora bien, ¿no encuentra el hombre su ser más acá de las apropiaciones 
de sí mismo, en un exceso que se llama trascendencia? La ocultación o des-
aparición de esta, ¿no lo conduce a la ocultación sobre el origen mismo del 
sentido de ser del hombre, “el sentido del sentido”? Sobre el templo de Apolo 
en Delfos “conócete a ti mismo” significa “descubre el parentesco de tu alma 
con lo divino”: “es al dios al que hay que mirar : él es el mejor espejo de las 
cosas humanas mismas para quien quiere juzgar de la cualidad del alma, y es 
en él en quien mejor podemos conocernos” (en el Alcibíades de Platón, 133c 
13-15). Aquí, el encierro del hombre sobre él mismo.

¿Una ilusión de inmortalidad?

Estamos delante de una extraña alianza entre una economía de la muerte 
privada y un materialismo tecnicista, como si a través de la objetividad 
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científica y técnica pudiera lograrse el control de este dato insoslayable: la 
muerte. El hombre es un ser para la muerte, escribía Heidegger en Ser y 
tiempo. Pero, sobre todo, es voluntad de superación que marca la recupe-
ración, sobre nuevas bases, de un debate antiguo sobre la corruptibilidad 
de los cuerpos.

En la metempsicosis pitagórica no hay un cuerpo idéntico al primero (el alma 
pasa de viviente en viviente, hombres o animales (Diógenes Laercio, 1993). 
No hay, como en la metensomatosis platónica, una correlación entre el grado 
del alma y el cuerpo al cual se tiene derecho.

Ni la ingeniería genética que apunta a la perfección y a la inmortalidad a nivel 
de la especie, ni la clonación reproductiva que apunta a una suerte de inmor-
talidad individual, ofrecen por el momento la garantía de conservación de una 
identidad a través de la intervención técnica. ¿Cuál es, de hecho, la identidad 
del cuerpo clonado? Es, justamente, la identidad del cuerpo no alterado.

Un debate que muestra los inicios de una “Hi-Antropo-Tecnología”

La frontera entre ciencia y ficción parece que desaparece: las ciencias han 
tomado al hombre por su objeto, el estudio generalizado de sus diferentes 
modos de funcionamiento ha tomado el paso sobre su esencialidad. El debate 
repercute, por ejemplo, en el psicoanálisis, donde los comportamentalistas-
cognitivistas han tomado la delantera respecto a los defensores de un enfo-
que fenomenológico. El acento está puesto en la virtualización creciente de la 
existencia.

El hombre virtual, desprendido de su cuerpo, ha reemplazado al hombre 
centrado en la dualidad cuerpo/espíritu. Se pone en marcha una nueva re-
presentación del humano en la que éste utiliza varios lenguajes (analógico, 
digital,…) para desdoblarse al infinito. Sus alias en el mundo virtual se vuelven 
tan importantes como su presencia en el mundo real y le dan una nueva vida, 
una nueva oportunidad (a la manera de los héroes de novela), una nueva 
responsabilidad (¿habrá que determinar de ahora en adelante una responsa-
bilidad jurídica a los alias?).
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Estas preguntas recorren la película Matrix. ¿Qué es lo real? ¿Una señal enviada 
por el cerebro? ¿Una estimulación neurológica? Estas preguntas son retomadas 
por Slavoj Zizek (Zizek, 205; Zizek, 2007). El filósofo psicoanalista intenta una 
remodelación del sujeto tratando de desligarlo del sujeto cartesiano, produc-
tivista e instrumentalizante. Clama por una reconciliación entre el hombre y 
sus alias en el mundo de lo virtual.

Este debate no solamente plantea la cuestión de las realizaciones tecnológicas, 
de la transformación de las relaciones simbólicas, sino también de la infor-
mación y del control: Internet ofrece tanta información como la que recoge 
sobre cada uno. ¿Quién la controla? ¿Quién la regula? El problema de si un 
supercomputador se pusiera a administrar el conjunto de las informaciones 
se vuelve ético y político.

Conclusión

Algunas reflexiones finales sobre este discurso de los “fines”:

 » Es un discurso bullicioso pero ambiguo en el plano terminológico: ¿Fi-
nalidad o término? ¿Fondo u objetivo? ¿Teleología o escatología?

 » Es muy contextual: El discurso pertenece al fin de siglo, fin de milenio. 
Milenarismos (positivos o negativos). El tono triunfalista o apocalíptico 
(en sentido estrecho del término).

Esta forma de “liquidación” quiere darse libertad de acción para el presente. 
Asistimos a una liturgia expiatoria de todo lo que el siglo XX implicó de 
fracaso, de inacabamiento, con una voluntad de liquidar, de saldar el conjunto: 
colonialismo, etnocentrismo, moralismo, sexismo…

Este debate conlleva el deseo de un tiempo nuevo, de la inocencia, donde 
la noción de persona obtiene una clarificación definitiva: de un lado, el ser 
humano reducido a su especie biológica, del otro lado, la persona que no es 
tal sino por el reconocimiento que otro le confiere en función de su deseo.
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Se sigue de esto que hay humanos que son personas y otros que no (Singer, 
1997), donde, puesto que no existe nada sagrado en la naturaleza humana, 
no hay nada que no pueda ser cambiado (Engelhardt, 2000). Según esto, de-
beríamos situarnos en el plano de la inmanencia y del desempeño, no del don 
o del amor. En el movimiento multiforme de subjetivación de las sociedades 
modernas, este ascenso del individualismo separa, sin embargo, a los hombres 
de sus orientaciones morales comunes. La primacía de la razón instrumental, 
la atomización de los individuos que cierran sus vidas sobre sí mismos prohi-
biéndose la apertura a la alteridad (Taylor, 1994, pp.87-118).

Este discurso sobre los “fines” no ha sido siempre negativo. Para los primeros 
cristianos era necesario estar listos para el regreso de Cristo, vendiendo 
todos los bienes. En lo que le concierne, la esperanza cristiana da color a la 
escatología, la presentifica, la desdramatiza (Petit, 2014).
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Pensar la técnica es una de las tareas de la teología. Tal labor ha sido desarro-
llada por ciertos documentos de la doctrina social de la Iglesia y por algunos 
teólogos. En el caso del pensamiento social de la Iglesia, se trata, como lo ex-
presó el Papa Juan Pablo II, de hacer una “lectura teológica de los problemas 
modernos” (SS 35)1, o de una “aplicación de la Palabra de Dios a la vida de 

1 SS es la sigla de la encíclica Sollicitudo rei socialis, de Juan Pablo II. Este tipo de citación, 
habitual en el área de la teología, se usará aquí para todas las encíclicas. Estos documentos 
pontificios están numerados en sus párrafos. Así, cada número al lado de la sigla indicará el 
párrafo de la encíclica al que remite la cita.
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los hombres y de la sociedad así como a las realidades terrenas, que con ellas 
se enlazan, ofreciendo principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de 
acción” (SS 8). ¿Cómo aborda, entonces, la doctrina social de la Iglesia Universal 
esa tarea? ¿Desde qué enfoques teóricos trata la cuestión? ¿Cuáles son los 
problemas que resalta? Estas mismas preguntas pueden formularse también 
a los teólogos que han abordado esta temática. El resultado de un posible 
contraste entre algún teólogo y el pensamiento social de la Iglesia católica 
constituye la arquitectura expositiva de este capítulo. Ese contraste permitirá 
destacar algunas diferencias, pero al mismo tiempo, quizás, dejará ver algunos 
aspectos comunes que reflejen, de alguna forma, los puntos cruciales de un 
abordaje teológico de la técnica de cara a la construcción de un nuevo hu-
manismo cristiano (PP 20)2.

La técnica en algunos textos de la doctrina  
social de la Iglesia

Cuatro grandes encíclicas preconciliares

Se puede afirmar que el tema de la técnica es de reciente tratamiento espe-
cífico en las encíclicas papales de carácter social. Un breve recorrido por el 
vocabulario de los textos más importantes de los últimos Papas, comenzando 
con León XIII y su célebre encíclica Rerum novarum (1891), hasta llegar a la 
significativa Laudato si (2015) del Papa Francisco, es revelador. La palabra téc-
nica no aparece en la encíclica reconocida por todos los especialistas como la 
iniciadora de una nueva etapa en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia 
(Albuquerque, 2006, p.123; SS 1). El Papa León XIII usa más bien la palabra 
industria, cuando se refiere a los adelantos que la Revolución industrial había 
producido en la sociedad de su época, en la segunda mitad del siglo XIX:

Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a 
los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a 
derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la 
economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan 
por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre 

2 PP es la sigla de la encíclica Populorum Progressio, de Pablo VI.
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patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos 
y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí 
mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación 
de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. (RN 1)3

Cuarenta años más tarde, el Papa Pio XI usa la palabra técnica una sola vez 
en su encíclica Quadragesimo anno, indicando que la técnica, junto con los 
recursos naturales y la organización es uno de los medios con los que cuenta 
el ser humano para hacer que la economía social permita que a “todos y cada 
uno les sean dados todos los bienes” (QA 75)4. En este apartado de la encí-
clica ya se empieza a vislumbrar la técnica como un recurso que la economía 
social puede emplear para crear una “feliz condición de vida… que favorece 
notablemente la virtud”.

Se produce un salto significativo con la siguiente encíclica social, Mater et Ma-
gistra (1961) del Papa Juan XXIII. En ella la palabra técnica, como sustantivo o 
adjetivo, aparece más de 30 veces. Algunas de las líneas de reflexión que vale 
destacar aquí son las siguientes. El documento pontificio reconoce que hay un 
gigantesco avance científico y técnico (Juan XXIII, 1961, pp. 79, 87, 198, 209, 
210), calificado como “extraordinario florecimiento” (MM 209)5. Ese progreso 
de la técnica —y de la ciencia— es un don de Dios. Este, por la inteligencia 
penetrante que ha dado al ser humano, le ha permitido dominar las energías 
y las potencialidades innumerables de la naturaleza para el provecho de su 
vida (MM 189).

Sobre esta base se puede entender por qué la encíclica del Papa Montini re-
conoce la importancia de la técnica y sus avances como un medio para que 
los pueblos en subdesarrollo puedan mejorar sus condiciones de vida (MM 
163), para que las empresas familiares puedan adaptarse a los nuevos tiem-

3 RN es la sigla de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII. 
 Quizás también podría pensarse en alguna relación entre técnicas y artes, pero se entraría 

en un terreno temático que no corresponde a los objetivos de este capítulo (Cfr. Benjamin, 
2003).

4 QA es la sigla de la encíclica Quadragesimo anno, de Pio XI.
5 MM es la sigla de la encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII.
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pos y den a sus miembros un “decoroso nivel de vida” (MM 143), para que 
la producción de los campesinos aumente (MM 143). Por esa misma mirada 
positiva sobre la técnica, se comprende por qué la encíclica propone que se 
otorgue formación técnica a los campesinos y a los jóvenes (MM 128 y 165), 
que los países más poderosos promuevan el desarrollo técnico de los países 
retrasados, con el ánimo de hacerlos más autónomos (MM 173 y 165) y para 
que con la ayuda de los avances de la técnica puedan “coadyuvar a la obra 
de la civilización” (MM 210).

Estos aspectos bajo los cuales se considera la técnica van de la mano con 
algunas afirmaciones que sitúan a la técnica en un ámbito particular, según la 
mirada antropológica que sostiene al pensamiento social católico papal. Según 
este, el orden de la técnica y de la ciencia no está por encima del orden moral:

Los hombres de hoy… deben comprender que el espíritu y la moral han 
de ser antepuestos a todo si se quiere que el progreso científico y técnico 
no sirva para la aniquilación del género humano sino para coadyuvar a la 
obra de la civilización (MM 210).

Si este orden se altera, se producen distorsiones que la misma encíclica cons-
tataba en la sociedad de su época:

Con gran tristeza, por tanto, de nuestro espíritu, observamos en la actua-
lidad una contradicción entre dos hechos: de una parte las estrecheces 
económicas se presentan a los ojos de todos en tal cerrazón, que parece 
como si la vida humana estuviese a punto de fenecer bajo la miseria y 
el hambre; de otra parte, los últimos descubrimientos de las ciencias, los 
avances de la técnica y los crecientes recursos económicos se convierten 
en instrumentos con los que se expone a la humanidad a extrema ruina y 
horrible matanza. (MM 198)

La alteración de estos dos ámbitos de la realidad produce aún dos problemas 
más serios desde el punto de vista antropológico. El primero es un desequi-
librio que afecta directamente a la mismísima dignidad humana. Juan XXIII lo 
expresa en estos términos:
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Con razón afirma también nuestro predecesor Pío XII que la época actual 
se distingue por un claro contraste entre el inmenso progreso realizado por 
las ciencias y la técnica y el asombroso retroceso que ha experimentado el 
sentido de la dignidad humana. “La obra maestra y monstruosa, al mismo 
tiempo, de esta época, ha sido la de transformar al hombre en un gigante 
del mundo físico a costa de su espíritu, reducido a pigmeo en el mundo 
sobrenatural y eterno”. (Radiomensaje navideño del 24 de diciembre de 1943; 

cf.Acta Apostolice Sedis36 (1944) (MM 243)

Este problema, que aquí emerge como un desnivel peligroso entre dos órdenes 
(mundo físico y mundo del espíritu), tendría en el fondo su última explicación 
en otra distorsión que aparece también en la encíclica. En la línea positiva, 
propia de lo que se podría llamar una antropología teológica del hombre como 
creador (Gesché, 1993, pp.57-95), los progresos de la ciencia, de la técnica, de 
la economía y de la prosperidad de los ciudadanos, cuando avanzan en armonía, 
producen una obra civilizatoria innegable y decididamente bella (MM 175). 
Pero esos progresos no constituyen, según la encíclica, lo que ella denomina 
el “bien supremo” (MM 175), sino medios para alcanzarlo.

El segundo problema que causa la disonancia entre desarrollo técnico y desarrollo 
del espíritu es, a la luz de la categoría de ‘bien supremo’, aún más grave. En efecto, 
con este concepto se toca lo que según el corazón del pensamiento social católico 
y de la antropología teológica cristiana constituye el rasgo fundamental del ser 
humano: su capacidad radical —ontológica— de abrirse a Dios y de acogerlo 
(Rahner, 1967). En ese orden de ideas, la encíclica constata una desviación que el 
desarrollo técnico ejerce sobre el ser humano: que él se crea capaz de prescindir 
de Dios. La técnica ocuparía, en cierta forma, el lugar de Dios en la aventura 
humana. La fuerza de la inteligencia, que con la técnica logra colosales alcances, 
asumiría la forma de una empresa religiosa con rasgos de proyecto redentor: la 
técnica sería para el hombre una vía por donde avanzar hasta ejercer un poderío 
semejante al de Dios. La encíclica lo expresa en estos términos: 

“Sin embargo, no faltan hoy quienes afirmen que, gracias al extraordinario 
florecimiento de la ciencia y de la técnica, pueden los hombres, prescindiendo 
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de Dios y solamente con sus propias fuerzas, alcanzar la cima suprema de 
la civilización humana” (M 209).

El mismo Papa Juan XXIII, ahora en la encíclica Pacem in Terris de 1963, vuelve 
a tocar este aspecto desde la perspectiva de la acción humana. Dice Juan 
XXIII que, para actuar en el mundo, el ser humano necesita hoy competencia 
científica, capacidad técnica y experiencia profesional (PT 147)6. Pero ninguna 
de ellas basta para que el acto humano adquiera verdadero sentido humano; 
ninguna de ellas es suficiente para que las relaciones entre los seres humanos, 
intensificadas por el desarrollo tecno-científico (PT 90), adquieran realmente 
un “sentido más humano” (PT 149). La acción humana, para ser tal, demanda 
una síntesis delicada de diversos elementos, entre los cuales hay que incluir la 
dimensión espiritual y la dimensión moral. Esto exigiría repensar y reconfigurar 
la relación que establecen los seres humanos, en particular los creyentes, entre 
su fe religiosa y su actuar en el mundo. Y la vía no sería otra sino el “restable-
cimiento en los creyentes de la unidad de la mente y del espíritu, que en sus 
actos dominen simultáneamente la luz de la fe y la fuerza del amor” (PT 152)7.

La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

Con la realización del Concilio Vaticano II, la Iglesia quiso, según la famosa expre-
sión del Papa Juan XXIII, hacer un proceso de aggiornamento, es decir, poner 
al día a la Iglesia católica. Esta modernización eclesial significó una apertura 
hacia el mundo y sus avances, un reconocimiento de la transformación radical 
que había conocido el planeta y la cultura. A partir de ahí la Iglesia sintió la 
urgencia de interpretar estos cambios a la luz del evangelio. Con tal objetivo, 
en particular el documento sobre la Iglesia en el mundo de hoy (Gaudium et 
Spes), inició con un estilo, o si se prefiere, con un método significativo: antes 
de hablar de los contenidos estrictamente teológico-eclesiales, hizo una lectura 
de la situación actual.

6 PT es la sigla de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII
7 Juan XXIII aborda en la Mater et Magistra otros aspectos de la técnica que resultan ajenos 

al interés principal de este capítulo: la objetividad de la información, fuertemente desarrollada 
por los adelantos técnicos (No. 13); la formación técnica como acceso a la cultura (No. 90); 
la técnica como signo de la grandeza del Dios creador (No. 3)
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Ese célebre método que comienza con el “ver” la realidad, se plasma en este 
documento en los primeros numerales (GS 4-10)8 amparados bajo este título: 
“condición del hombre en el mundo moderno” (GS 4). Pero incluso antes, se 
puede resaltar que en el numeral 3 la Iglesia católica, al hablar de los destina-
tarios del documento, afirma que es toda la humanidad, “la universal familia 
humana” a quien quiere dirigirse para exponerle “la manera que tiene la Iglesia 
de concebir su propia presencia y actividad en el mundo de hoy” (GS 2).

Cabe añadir, como lo han hecho ya destacados teólogos estudiosos del Con-
cilio Vaticano II (Routhier, 2013; Pablo VI, 2006), que la Iglesia asumió un nuevo 
estilo, justamente calificable de “dialógico”, que significó para la Iglesia —a la 
hora de repensar su relación con el mundo contemporáneo, y según palabras 
de R. Garaudy, el paso “del anatema al diálogo” (Garaudy, 1965). Ese espíritu 
se destaca en el mismo texto conciliar que describe a la Iglesia como “signo 
de la fraternidad, que permite y consolida la sinceridad del diálogo” (GS 92)9 
y que reconoce la legítima diversidad al interior de la misma Iglesia e invita a 
“instituir un diálogo, cada vez más fructuoso, entre todos los que constituyen 
el único pueblo de Dios…” (GS 92).

Con este horizonte dialógico y abierto al mundo, ¿qué reflexión elaboró el 
Concilio —específicamente la Gaudium et Spes— en torno a la técnica? En 
la lógica de su metodología (ver, juzgar y actuar), el texto reconoce el hecho 
innegable de los avances de la ciencia y de la técnica y cierto engreimiento 
que estos han hecho nacer en el ser humano actual (GS 3). Pero quizás lo 
más importante es el reconocimiento de la necesidad de nuevos análisis para 
las nuevas situaciones que ha producido el avance de la técnica y de la ciencia:

La propia historia está sometida a un proceso tal de aceleración, que apenas 
es posible al hombre seguirla. El género humano corre una misma suerte y 

8 GS es la sigla de la constitución pastoral Gaudium et Spes, emanada del Concilio. 
9 En el numeral 3 del texto, justo al comienzo, la Iglesia afirma que quiere dialogar con los hom-

bres y mujeres de hoy sobre los problemas que despierta la actual evolución del mundo: “El 
Concilio… no encuentra manera más elocuente de exponer la solidaridad de este pueblo de 
Dios y su respeto a toda la familia humana —de la que forma parte—, sino entablando con 
ella un diálogo sobre esa misma variedad de problemas, aportando a ellos la luz que toma 
del Evangelio…” (GS 3). Nosotros ponemos en cursiva para destacar. 
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no se diversifica ya en varias historias dispersas. La humanidad pasa así de una 
concepción más bien estática de la realidad a otra más dinámica y evolutiva, 
de donde surge un nuevo conjunto de problemas que exige nuevos análisis 
y nuevas síntesis. (GS 5)

La técnica, entonces, hace parte significativa del conjunto de factores de trans-
formación radical de las condiciones de la vida actual. De forma especial, el 
documento destaca la capacidad que ahora tiene el ser humano para influir 
sobre la vida de las sociedades con métodos técnicos (GS 5) y para situarse 
de otra forma ante el tiempo, sobre todo frente al futuro gracias a “la técnica 
prospectiva y la planificación” (GS 5).

Pero todos esos avances, si han producido “euforia y admiración” (GS 3), 
también están provocando una perturbación en el ser humano (GS 7) y 
despertando grandes preguntas y angustiosos problemas como los siguientes:

…el papel y cometido del hombre en el universo, el sentido de su esfuerzo 
individual y colectivo, el último fin de los hombres y de las cosas (GS 3); 
¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, 
que a pesar de tan grandes progresos, subsisten todavía? ¿Para qué aque-
llas victorias, obtenidas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la 
sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué vendrá detrás de la esta vida 
terrestre? (GS 10) ¿De qué forma hay que favorecer el dinamismo y la 
expansión de la nueva cultura sin que perezca la fidelidad viva a la herencia 
de las tradiciones? (GS 56)10

Además de estos interrogantes, la Gaudium et Spes reconoce los límites de 
la técnica ante una realidad considerada como “el máximo enigma de la vida 
humana” o “el mayor tormento” del ser humano, a saber, la muerte (GS 18). 
Aquí la técnica no satisface la ansiedad más íntima y más fuerte del ser huma-
no: “Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no 

10 La Gaudium et Spes formula muchos otros interrogantes como una forma de fomentar el 
diálogo a partir de las mismas preguntas que se hacen los seres humanos hoy: “¿Cuál es el 
sentido y valor de tanta laboriosidad? ¿Qué uso ha de hacer de estas riquezas? ¿A qué fin 
conspira el esfuerzo de individuos y sociedades?” (GS 33). 
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pueden calmar esta ansiedad del hombre: la prórroga de la longevidad que hoy 
proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge 
ineluctablemente del corazón humano” (GS 18)11. De alguna manera, el texto 
deja ver que la técnica estaría en relación con la búsqueda de inmortalidad 
que anida en el corazón humano, puesto que el hombre se engríe por ella o 
por sus esfuerzos en pro de una vida más longeva.

Pero los más importantes aportes del texto para construir una nueva mirada 
sobre la técnica radican en la consideración sobre la actividad humana en el 
mundo. Es posible afirmar que es en el seno de esta reflexión teológica sobre 
la acción humana donde mejor se puede comprender el sentido antropoló-
gico-teológico de la técnica y qué tipo de humanismo formula el documento 
conciliar. En efecto, el capítulo III dedicado al sentido de la actividad humana 
en el mundo solo es postulado después de haber planteado la situación del 
hombre hoy (exposición preliminar), la dignidad de la persona humana (cap. I) 
y la comunidad de hombres (cap. II). Este ordenamiento expositivo indica que 
la actividad humana se comprende mejor después de considerar el contexto 
socio-cultural, el sentido de la dignidad humana y el carácter fundamentalmente 
comunitario de la persona y de su vida social.

De todo ese trabajo se van a destacar aquí dos puntos esenciales que aportan 
claridad sobre el humanismo cristiano ante la técnica en el pensamiento social 
de la Iglesia. Un primer aspecto tiene que ver con una constatación siguiente: 
gracias a la técnica el ser humano hoy se procura muchos bienes que antes 
esperaba de Dios (GS 33). La actividad humana, identificada aquí con el tra-
bajo, es hoy un medio por el cual el hombre dilata su poder y su capacidad 
de desarrollar por sí mismo su vida. Vuelve a aparecer aquí la temática ya 
señalada por Juan XXIII de la tentación de oponer técnica y fe en Dios. Sin 
embargo, el texto da un giro interesante mostrando que no hay tal oposición, 
como quizás se pudiera pensar, por una razón fundamental y profundamente 
teológica: la actividad humana responde a la misma voluntad de Dios (GS 34).

11 Conviene citar aquí este fragmento relacionado con el estado dramático del ser humano en 
el mundo: “Otros esperan la auténtica y total liberación del hombre del solo esfuerzo humano 
y se persuaden que un futuro reino del hombre sobre la tierra saciará todos los deseos de 
su corazón” (GS 10). 
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El texto trae como argumentación para esta afirmación central el mandato 
bíblico dado al ser humano de someter la tierra y de gobernar el mundo con 
justicia y santidad (Gen 1, 26-27). (GS 34). La Gaudium et Spes explica que 
este mandato supone que el ser humano reconozca a Dios como creador 
y que el hombre ponga en relación, tanto su propia persona y todo lo que 
hay en el mundo, con Dios. Un mundo relacional es el proyecto de Dios, y 
por eso la técnica, como una de las formas de la actividad humana, no puede 
aislarse hacia un ámbito profano que no tuviera nada que ver con Dios. El 
texto es muy claro al rechazar esa oposición entre profano y sagrado, entre 
técnica y fe en Dios:

Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se 
oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el 
Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre 
son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. 
Por eso, cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su 
responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje 
cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo ni los lleva 
a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como 
deber el hacerlo. (GS 34)

En esta perspectiva el fomento de la técnica no tiene que verse como una 
pretensión de substituir a Dios. Quizás, como lo ha mostrado David. F. Noble, 
habría que pensar no en el remplazo de la fe religiosa (o la fe cristiana) por 
la técnica. Si tal fuera la perspectiva esencial, la fascinación por la técnica (y 
hoy por la tecnología electrónica), con sus “emociones religiosas de omnipo-
tencia, devoción y sobrecogimiento” (Noble, 1997, p.17) sería lo primordial y 
digno de estudiarse. Pero en la Gaudium et Spes hay otra propuesta, que no 
necesariamente es la de Noble12, según la cual a través de la misma técnica 
el hombre puede encontrar un camino, no para remplazar a Dios, sino para 

12 Para este autor, en su interesante libro La religión de la técnica. La divinidad del hombre y el espíritu 
de invención, lo fundamental es esto: en vez de oposición entre fe y técnica, lo destacable es 
que “la empresa tecnológica ha estado y permanece invadida por un sentimiento religioso” 
(Noble, 1997, p.17).
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darle gloria, o según las palabras del Concilio Vaticano II, para “hacer su nombre 
admirable” (No. 34).

A esta argumentación se aúna otra bien interesante: la técnica (y la ciencia), 
para la mirada teológica cristiana, no hace sino descubrir las leyes y el orden 
que el Dios Creador imprimió en las cosas mismas que la técnica domina. La 
técnica, en ese sentido, podría ser una vía de contemplación de la perfección 
divina inscrita en las realidades terrestres y en los dinamismos humanos y 
sociales. Se postula un humanismo de la técnica según el cual el ser humano, 
con la penetración de su inteligencia, explora, domina y pone al servicio de 
la persona y del bien común, las riquezas enormes que hay en la creación:

…Por eso, cuando la investigación metódica en todos los campos del saber 
se realiza en forma verdaderamente científica y conforme a las normas de la 
moral, nunca se opondrá realmente a la fe, porque tanto las cosas profanas 
como los argumentos de la fe tienen su origen en el mismo Dios (GS 36).

Pero la técnica, como parte de la actividad humana, ha de ordenarse al hombre 
(GS 35), puesto que con ella lo más importante es que él mismo se perfecciona. 
¿Cómo? La respuesta dada por la Gaudium et Spes indica los ingredientes de la 
auténtica acción humana: actuando realmente, el ser humano aprende, cultiva 
sus facultades, avanza fuera de sí y sobre sí, enriquece su entera vocación (GS 
35). Parafraseando estas afirmaciones, se puede decir que la verdadera acción 
humana exige un desarrollo de todas las facultades, una apertura efectiva hacia 
los demás, un proceso de interiorización y un desarrollo integral de la persona.

¿Cómo entiende este documento conciliar la ruptura, la desviación o la des-
aparición de este ordenamiento de la actividad humana? Se recurre aquí a la 
antropología teológica clásica y a su concepto cristiano de pecado. Ahora bien, 
como se ha visto, el pecado no podría situarse en la materialidad de las cosas, 
puesto que estas son creadas por Dios. Tampoco se podría ubicar en la misma 
actividad humana que las explora, puesto que este actuar es cumplimiento de 
un mandato divino por el cual el hombre, en cierta manera, se construye o 
desarrolla a sí mismo con su acción en el mundo. El pecado aparece calificado 
con una expresión: “una vez turbada la jerarquía de los valores y mezclado el 
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bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, 
excluido el de los demás“. Conviene resaltar los dos aspectos.

Primeramente, la inversión de la jerarquía de los valores puede ser entendida a 
partir del mismo texto en estos términos: pensar que la técnica va a proporcio-
nar automáticamente al ser humano la solución a sus anhelos más profundos, 
sobre todo cuando se ve confrontado con la muerte (GS 18); cuando solo se 
da una formación técnica olvidando el cultivo del espíritu, el desarrollo de la 
capacidad de contemplación y de admiración que llevan a la sabiduría (GS 56); 
cuando la técnica y todo su potencial no es empleada para que desaparezcan 
rápidamente “las enormes diferencias económicas existentes” (GS 66); cuando 
se instala un error sobre la verdadera función antropológica de los progresos 
técnicos, haciendo creer que ellos solos bastan para realizar la promoción 
humana (GS 35). A pesar de tener, como los anteriores textos pontificios, una 
mirada positiva sobre la técnica, la Gaudium et Spes plantea una crítica teológica 
a la técnica. Esta se apoya en la distinción entre los medios y los fines y en la 
necesidad de armonizar los valores, línea reflexiva que asumirá abiertamente, 
unos años más tarde, Benedicto XVI.

Seguidamente, el desorden en la actividad humana se comprende como una 
ruptura en las relaciones humanas. La actividad humana se desvirtúa, y eso 
le sucede a la técnica cuando con ella sólo se busca el interés personal ex-
cluyendo el ajeno. Aquí el criterio de valoración de la calidad de la actividad 
técnica es su capacidad para construir el bien común, su capacidad para hacer 
salir al ser humano de sí mismo y conducirlo a la búsqueda del bien de todos. 
Una técnica que produzca inequidad estaría viciada en su raíz: la finalidad al 
servicio de la cual está destinada se habría difuminado.

Populorum Progressio y Octogesima Adveniens de Pablo VI

El Papa Pablo VI retoma la perspectiva de la finalidad de la técnica introducién-
dola en una reflexión amplia sobre el desarrollo de los pueblos. El vocabulario 
que usa se refiere al sentido de los progresos técnicos y al aumento de la 
producción. En la encíclica Populorum progressio postula el principio según el 
cual la técnica debe estar al servicio de la persona y no al revés. Esa lógica 
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se da cuando, con la ayuda de la técnica, se reducen las desigualdades, se 
combaten las discriminaciones y se libera al hombre de la esclavitud. Pero, de 
forma especial, esta lógica que pone la técnica al servicio de ser humano se 
produce cuando hace a la persona más autónoma, en el sentido de promover 
su participación responsable en su propio progreso. Y ese progreso comporta 
tres dimensiones constitutivas: el mejoramiento de las condiciones materiales 
de vida, el progreso moral y el desarrollo espiritual (PP 34).

El Papa precisa que el sentido del desarrollo humano, al que la técnica contri-
buye poderosamente, no puede ser concebido solo materialmente. Por eso, 
por ejemplo, los pueblos en desarrollo no pueden trasladar servilmente a sus 
culturas esos avances técnicos, sobre todo si estos aplastan sus tradiciones 
humanas más ricas o si les hacen pensar que ellos carecen de valores civiliza-
torios importantes, como si el avance técnico fuera el único criterio de juicio 
del progreso humano (Pablo VI, 1967: 72).

Si tal fuera la realidad, se instauraría lo que Pablo VI califica como una tecno-
cracia (PP 34). Tal perspectiva hegemónica podría engendrar males terribles 
para la humanidad, entre los cuales se sitúa la incapacidad para promover un 
desarrollo humano auténtico (PP 34), es decir, para realizar eficazmente “el paso 
de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (PP 20).

La tecnocracia como condición de vida absolutizada también puede ser 
comprendida a la luz de algunos planteamientos hechos sobre la técnica 
en la otra encíclica social importante de Pablo VI, la Octagesima adevienes. 
Allí, en los numerales 22 se afirma que el progreso científico y técnico está 
transformando “el marco territorial de la humanidad”. El mundo como lugar 
donde se despliega la vida humana se modifica y esto trae cambios profundos 
en diversos niveles: en los “modos de conocimiento, de trabajo, de consumo 
y de relaciones” (OA 22)13. La técnica deja de ser un instrumento y deviene 
un medio o un espacio vital donde ahora la persona vive y se construye. Ya la 
técnica no está fuera, como útil del que se sirve el ser humano, más bien éste 
está inmerso en un mundo técnico-científico (OA 22).

13  OA es la sigla de la encíclica Octagesima Adveniens, de Pablo VI.
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Para expresar otros matices de este carácter hegemónico tecnocrático la 
encíclica hace las siguientes afirmaciones: “la técnica universalizada como for-
ma dominante del dinamismo humano, como modo invasor de existir, como 
lenguaje mismo, sin que la cuestión de su sentido se plantee realmente” (OA 
29). Se trataría de una imposición unilateral de la dimensión activo-operativa 
de la persona humana en detrimento de otras. Se daría una especie de “en-
cerramiento del ser humano en su propia racionalidad” técnica —o científi-
ca— convirtiéndolo en objeto de la ciencia y de la técnica que él mismo ha 
creado (OA 38). Sobre este aspecto se encuentra incluso una expresión bien 
significativa en la Populorum progressio:

Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor 
número, para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores de 
reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al 
hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del 
amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación. (PP 20)

La tecnocracia ahogaría otras capacidades humanas que ella no puede desa-
rrollar automáticamente: el arte de la contemplación, la amistad, la oración, 
la asunción de valores elevados como el amor, la autonomía, la capacidad 
no solo de aumentar la riqueza sino de distribuirla equitativamente y hacer 
la tierra humanamente más habitable (PP 34), la adoración y contemplación 
del creador (PP 41)14. Así, la tecnocracia invasora mutilaría la necesidad de 
desarrollar en el ser humano las actividades del espíritu15 (PP 41). Y en la 
perspectiva teológica de la encíclica, lo más grave de este imperialismo tec-
nocrático sería su transformación en obstáculo que hace más difícil el acceso 
a Dios (PP 41).

14 La tentación que plantea la tecnocracia también puede invadir a los procesos de evangeliza-
ción. En tal caso se llega a pensar que lo central en el anuncio del Evangelio es una refinada 
preparación del evangelizador. Si las técnicas de evangelización son buenas, ellas jamás podrán 
remplazar la “acción discreta del Espíritu” (EN 75).

 EN es la sigla de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI.
15 Hallarse a sí mismo, asumir valores como el amor, la oración, la contemplación, la amistad (PP 

20), liberarse de la esclavitud, aprender a ser por sí mismo agente responsable de su desarrollo 
moral, espiritual y material, devenir dueño de sus acciones (PP No. 34).
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Laborem excercens, Sollicitudo rei socialis y centesimus annus de Juan Pablo II

De la encíclica Laborem excercens del Papa Juan Pablo II se pueden extraer 
penetrantes observaciones sobre la técnica, enmarcadas en una amplia re-
flexión sobre el sentido teológico del trabajo humano. El hilo conductor de esta 
reflexión, como la misma encíclica lo subraya (LE 12)16, es la relación que hay 
entre el trabajo humano y la obra del Creador. La estructura del documento 
resalta esa idea central. En efecto, después de ubicar la reflexión sobre el trabajo 
en la línea trazada por la Rerum novarum —cuyo 90 aniversario de publicación 
celebró el Papa Juan Pablo II con este nuevo documento— inmediatamente 
comienza la encíclica con un análisis sobre el trabajo y el hombre a partir 
del libro del Génesis. Y la encíclica termina con una reflexión estrictamente 
teológica —denominada “espiritualidad del trabajo”— en la que se clarifica 
este hilo conductor no solo con reflexiones inspiradas en el libro del Génesis 
sino también a la luz de la vida de Cristo, la teología del apóstol Pablo y el 
misterio Pascual (LE 24).

En ese orden de ideas, el documento recuerda que el trabajo, según los análisis 
de las ciencias humanas, constituye una “dimensión fundamental de la existen-
cia humana”, pero afirma que la Iglesia medita esta realidad ante todo bajo la 
óptica de la luz que le ofrece la Biblia, palabra de Dios revelada (LE 4). Fruto 
de esta meditación, la Iglesia encuentra en el primer libro de la Biblia un dato 
fundamental: el trabajo se inscribe en la orden dada por Dios al hombre de 
“dominar la tierra” (Gen 1, 28). La técnica, en ese ámbito de reflexión, aparece 
como un instrumento gracias al cual el ser humano, con su trabajo, “se coloca 
en la línea del plan original del Creador” (LE 4).

Si es verdad que el documento habla de la necesidad de “usar oportunamente” 
los recursos de la naturaleza, una clarificación sobre lo que significa someter 
la naturaleza o dominarla no es el énfasis de esta encíclica, como sí lo será en 
el magisterio del Papa Francisco a través de su encíclica Laudato si. La técnica, 
en el contexto del trabajo, es calificada como una aliada del ser humano en 
cuanto “conjunto de instrumentos de los que el hombre se vale en su trabajo” 

16 LE es la sigla de la encíclica Laborem excercens, de Juan Pablo II.
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(LE 5). “Ella le facilita el trabajo, lo perfecciona, lo acelera y lo multiplica. Ella 
fomenta el aumento de la cantidad de productos del trabajo y perfecciona 
incluso la calidad de muchos de ellos” (LE 5).

El trabajo, obra exclusivamente humana, puesto que es el “signo de la persona 
activa en medio de una comunidad de personas” (LE 5), confiere así a la técnica 
una dimensión subjetiva, en la medida en que el trabajo y los medios de los 
que se vale el ser humano para realizarlo con mayor eficacia, son expresión de 
la riqueza interior de un ser libre, responsable y co-creador, y de la vocación 
humana a participar con su actividad en la obra del Creador.

Puesto que el pensamiento social de la Iglesia, según una expresión de Juan 
Pablo II, pretende construir una “imagen coherente, teológica y al mismo 
tiempo humanística” (LE 13) del trabajo —y por ende de la técnica—, hay que 
señalar entonces el núcleo de la visión teológica que caracteriza su propuesta. 
Esta visión o espiritualidad se caracterizaría por hacer de la técnica una vía 
de acercamiento a Dios. ¿Cómo explica esta visión teológica esta postura? 
Haciendo de la técnica una forma de participación en la obra creadora. Ahora 
bien, esto exige preguntarse al menos cuáles serían los rasgos de una obra 
humana para que se integre en la obra creadora de Dios.

Este parece ser el rasgo fundamental de esta propuesta humanista: que la 
técnica contribuya a hacer admirable el nombre de Dios (LE 25). Pero como 
esta perspectiva puede resultar un poco abstracta o vagamente espiritualista, 
conviene ver cómo se desglosa en la encíclica Laborem excersens. Escudriñando 
este texto se puede decir, entonces, lo siguiente: la técnica debe ser expresión 
de creatividad (LE 25); en su construcción el ser humano debe encontrar 
espacio para el descanso, a imitación de su Creador que descansó el séptimo 
día de la fundación del mundo (LE 25); no puede ser realizada con miras a 
rivalizar con el Creador o menos aún con la intención de sustituirlo; aún más, 
entre más grande sea el desarrollo técnico-científico, más se debería acercar 
el hombre a su Creador, ya que “las victorias del hombre son signo de la 
grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio” (LE 25); el poder 
tecnológico acrecentado debe ir paralelo a un grado similar de responsabilidad 
social y personal (LE 25). En los avances científico-técnicos el ser humano 
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puede hallar un camino para realizar su auténtica vocación humana, que no 
se puede reducir a la pura dimensión económica o técnica. Orientada hacia 
el verdadero bien del género humano y gobernada por un objetivo moral, la 
técnica puede ser una poderosa aliada del ser humano que busca dar respuesta 
a sus aspiraciones más profundas.

Pero junto a esta perspectiva positiva, la encíclica Sollicitudo rei socialis también 
plantea una advertencia novedosa. La técnica puede caer en el ámbito de lo 
que el Papa Juan Pablo II llama las “estructuras de pecado”. Este último con-
cepto implica la superación de una noción exclusivamente individualista de esta 
categoría de la moral cristiana, y pone en evidencia su dimensión social como 
no se había hecho tan explícitamente hasta ahora en la doctrina magisterial. 
Conviene recordar que el Papa, como él mismo lo recuerda en Sollicitudo rei 
socialis, ya había hablado de “pecado social”, indicando que las estructuras 
organizativas (nacionales e internacionales) pueden, en cierta manera, impreg-
narse del pecado personal de los seres humanos que las crean (SS 36)17. No 
se habla de pecado de las estructuras, porque el pecado, por ser fruto de una 
decisión libre, solo puede ser realizado por una persona.

En ese horizonte de ideas, la encíclica recuerda que la técnica puede también, 
si se puede expresar así, salpicarse con el pecado de los hombres. Este pecado 
se cristaliza en dos actitudes que la encíclica nombra de este modo: “afán de 
ganancia exclusiva y sed de poder a cualquier precio” (LE 37). La encíclica 
subraya que este pecado personal, que afecta a las estructuras organizativas, 
puede llegar a convertir a la tecnología en una idolatría, como lo puede ser 
también el dinero, la ideología o la clase social. Y la razón fundamental de este 
desorden axiológico es el olvido del primado del hombre sobre la técnica:

Y como es obvio, no son solamente los individuos quienes pueden ser 
víctimas de estas dos actitudes de pecado, pueden serlo también las Na-
ciones y los bloques. Y esto favorece mayormente la introducción de las 
“estructuras de pecado”, de las cuales he hablado antes. Si ciertas formas 
de “imperialismo” moderno se consideraran a la luz de estos criterios mo-

17 SS es la sigla para la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, de Juan Pablo II.
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rales, se descubriría que bajo ciertas decisiones, aparentemente inspiradas 
solamente por la economía o la política, se ocultan verdaderas formas de 
idolatría: dinero, ideología, clase social y tecnología. (LE 37)

El carácter ambiguo de la técnica o su posible negatividad, como los docu-
mentos anteriores, también emerge en el pensamiento social de Juan Pablo II 
bajo la forma de una alerta crítica sobre la técnica —y obviamente sobre el 
mismo trabajo—. De aliada, la técnica puede convertirse en adversaria (LE 5). 
¿Bajo qué circunstancias concretas puede llegar a suceder esto?

…cuando la mecanización del trabajo “suplanta” al hombre, quitándole toda 
satisfacción personal y el estímulo a la creatividad y responsabilidad; cuando 
quita el puesto de trabajo a muchos trabajadores antes ocupados, o cuando 
mediante la exaltación de la máquina reduce al hombre a ser su esclavo. (LE 5)

De las tres afirmaciones observemos que la última indica un fenómeno in-
teresante para este capítulo: un ser humano que sobredimensiona su propia 
creación, un ser humano que confunde los niveles o los ámbitos de la realidad 
elevando a un puesto inadecuado a la máquina que él mismo ha creado; un 
ser humano que renuncia a lo más sagrado de su ser que es su propia libertad, 
para convertirse en esclavo de su propia obra.

Ahora bien, conviene destacar otras pistas de reflexión que permiten compren-
der nuevos aspectos de una “técnica adversaria”. En parte la publicación de la 
encíclica obedece, justamente, al hecho según el cual, en la era actual, a pesar de 
una “afirmación de la técnica”, entendida incluso como “coeficiente del progreso 
económico”, se puede afirmar que junto a esa misma afirmación tecnológica

…han surgido y continúan surgiendo los interrogantes esenciales que se 
refieren al trabajo humano en relación con el sujeto, que es precisamente el 
hombre. Estos interrogantes encierran una carga particular decontenidos 
y tensiones de carácter ético y ético-social.Por ello constituyen un desafío 
continuo para múltiples instituciones, para los Estados y para los gobiernos, 
para los sistemas y las organizaciones internacionales; constituyen también 
un desafío para la Iglesia (LE 5)
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Desde los contenidos mismos de la encíclica con respecto al trabajo, se pueden 
formular estos interrogantes que tocan directamente a la técnica en relación 
con el sujeto: ¿cómo y bajo qué condiciones la técnica puede contribuir a la 
principal finalidad del ser humano que consiste en “hacerse hombre”? (LE 10); 
¿cómo o bajo qué criterios de organización social los desarrollos inconmen-
surables de los medios de producción coadyuvarían a fortalecer la familia y el 
lazo social? (LE 10); ¿cómo desvelar y hacer conciencia pública de los meca-
nismos que dan prioridad a la dimensión objetiva del trabajo humano sobre 
su dimensión subjetiva, atentando contra la dignidad y los derechos humanos 
inalienables? (LE 10); dicho de otro modo, ¿cómo hacer para que no prime 
el capital sobre el trabajo, para que se promueva eficazmente la primacía del 
hombre respecto de la técnica (LE 12-13); “¿quién tendrá la preeminencia? 
¿Resultará la máquina una prolongación de la mente de la mano creadora 
del hombre, o quedará este supeditado a los mecanismos impulsores de la 
organización, limitándose a obrar como un autómata? ¿La materia saldrá en-
noblecida de la fábrica, y el hombre, en cambio degradado? ¿No vale acaso el 
hombre más que la máquina y sus productos?” (Juan Pablo II, 1992, 4) ¿Cómo 
considerar la técnica y de qué modo promoverla para que nunca se dé una 
relación de dependencia esclavizadora del hombre respecto a ella? (LE 13) 
¿Qué cambios teóricos y prácticos han de intervenir para que la técnica se 
ponga al servicio de la persona? (LE 13) ¿Cómo instaurar relaciones justas en 
el ámbito técnico-laboral actual? (LE 16) ¿Cómo hacer que el ordenamiento 
de la política laboral no se torne un lugar de exclusión por falta de una ade-
cuada capacitación cultural, técnica y profesional? (LE 18) ¿Cómo combatir 
el funcionalismo que hace de la eficacia el postulado único e inmediato de la 
producción y del trabajo? ¿Cómo combatir el productivismo técnico como 
parámetro único del desarrollo? ¿Qué hacer para que la dimensión subjetiva 
del trabajo y la técnica que él conlleva apunten no solo ni principalmente a la 
perfección del trabajo sino a la perfección de quien lo ejecuta?

Sin suponer de ninguna forma la existencia de respuestas fáciles frente a las 
“cosas nuevas de hoy” (CA 12)18, y sin afirmar que la doctrina social de la Iglesia 
sea una panacea a toda la compleja problemática que suscitan los avances de 

18 CA es la sigla para la encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II.
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la técnica actual, se puede sintetizar este pensamiento de Juan Pablo II con 
una de sus afirmaciones. Allí se formula un principio fundamental de orden 
antropológico-teológico, que como cualquier principio, sirve para orientar 
la reflexión y la acción. Y en concreto, para repensar un nuevo humanismo, 
teológicamente hablando, capaz de iluminar al hombre inventor de prodigios 
técnicos pero que corre el peligro de devenir un autómata al servicio de la 
máquina, olvidando que, por muy inteligentes que sean las máquinas que él cree, 
nunca la capacidad de pensar (y de decidir y de juzgar) puede ser delegada 
ciega o absolutamente a la obra de sus manos, en este caso a las máquinas. 
Todo debe, según el pensamiento teológico aquí escudriñado, servir al hombre 
y ayudarle en sus tareas más esenciales: construir su libertad personal en la 
solidaridad con los demás:

Si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego 
lo fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de bienes 
instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, 
es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante 
el saber científico, y su capacidad de organización solidaria, así como la de 
intuir y satisfacer las necesidades de los demás. (CA 32)

La encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI

Con las enseñanzas del Papa Benedicto XVI se produce un cambio significativo 
en la doctrina social de la Iglesia católica. Este cambio se manifiesta concre-
tamente en la aparición, por primera vez, de un capítulo dedicado completa-
mente a la técnica en un documento pontificio universal tratando la cuestión 
social. Hay que señalar también que la encíclica Caritas in Veritate (2009) fue 
posterior a otra encíclica fundamental de este Pontífice, dedicada al misterio 
de Dios como amor (Deus caritas est), publicada en 2005. Es importante tener 
en cuenta ese horizonte de reflexión teológica, que concibe al Dios cristiano 
fundamentalmente como amor, para poder entender los horizontes desde los 
cuales se aborda el tema de la técnica en Caritas in Veritate.

En esta encíclica, el Papa Benedicto XVI retoma el tema del desarrollo de los 
pueblos, según lo había planteado Pablo VI en la Populorum progressio. Pero 
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ahora se introducen muchos matices, hablando con más nitidez, por ejemplo, 
de un desarrollo integral e introduciendo nuevos aspectos que los cambios 
históricos obligaban a tratar : la caída del bloque comunista, la desaparición 
de los dos bloques políticos mundiales, la globalización de la economía, la 
presencia cada vez más fuerte de la tecnología en los asuntos del origen y del 
fin de la vida, etc. (CV 23. 36. 52). Pero el eje central sobre el que se apoya 
el pensamiento papal en esta encíclica es “la caridad”, palabra cristiana con la 
que también se designa el amor auténtico. La caridad, articulada estructural-
mente con la verdad, es el principio del actuar social de la Iglesia y de todo 
cristiano (CV 2).

Con estos postulados la encíclica aborda el desarrollo desde diferentes ángulos 
(su situación actual, cap. II; su conexión con la sociedad civil y la economía, cap. 
III; su relación con el desarrollo de los pueblos, los derechos y deberes y el 
ambiente, cap. IV; y su relación con la toda la familia humana, cap. V). El capítulo 
VI, dedicado a la técnica, es el último de la encíclica, antes de las conclusiones. 
Este capítulo lleva por título El desarrollo de los pueblos y la técnica.

Se abre afirmando la conexión entre desarrollo de los pueblos y desarrollo 
personal. Es en la tendencia natural a desarrollarse que hay en cada ser humano 
donde se funda el desarrollo de todos. Y esa tendencia no es un mecanismo 
instintivo que impulsaría a las personas a progresar, es fruto de la capacidad 
de decidir libremente que posee el ser humano. Esta libertad, típicamente 
humana, sin embargo, no es el último fundamento postulado por la encíclica. 
Ese fundamento Benedicto XVI lo describe al comienzo de este capítulo (CV 
68) y en las conclusiones (CV 79) denominándolo “un don”. La libertad del 
hombre no se funda sobre ella misma. Desde la mirada teológico-antropológica, 
orientadora de la reflexión sobre la técnica, esta es una afirmación central: el 
ser humano se recibe de otro, la persona humana se constituye esencialmente 
como acogida de la existencia que le ha sido dada.

El Papa lo expresa en estos términos:

…somos un don y no el resultado de una autogeneración. Nuestra liber-
tad está originariamente caracterizada por nuestro ser, con sus propias 
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limitaciones. Ninguno da forma a la propia conciencia de manera arbitraria, 
sino que todos construyen su propio “yo” sobre la base de un “sí mismo” 
que nos ha sido dado. No sólo las demás personas se nos presentan como 
no disponibles, sino también nosotros para nosotros mismos. El desarrollo 

de la persona se degrada cuando esta pretende ser la única creadora de sí 

misma. (CV 68)

Puesto que el ser humano, radicalmente, no se ha construido a sí mismo, 
puesto que recibe su vida y su ser de otros, y finalmente de Otro, i.e., su 
Creador, su libertad no es una pura construcción arbitraria, en el sentido de 
querer hacer —o hacerse— a su antojo, haciendo caso omiso de la realidad 
que le ha sido dada y de la que él no dispone completamente. Esta afirma-
ción no significa una sacralización de la naturaleza, en el sentido de hacer de 
ella y de las limitaciones que impone al ser humano, una fatalidad contra la 
que el ingenio humano quedase impotente e inerme. Justamente la técnica 
“expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos 
condicionamientos materiales” (CV 69). Conviene, no obstante, resaltar que 
el Papa inserta el adjetivo “ciertos” al lado del sustantivo “condicionamientos”. 
Y, en consecuencia, no es inexacto afirmar que hay allí un llamado a recordar 
la lógica del don, que implanta en la experiencia humana la necesidad no sólo 
de construir sino también —y quizás principalmente— de acoger.

Así, según esta mirada antropológico-teológica sobre la técnica, hay una libertad 
radical pero no absoluta, porque lo recibido tiene ya un espesor ontológico 
que el ser humano no puede desconocer olímpicamente. En todos los niveles 
de la vida humana se da esta situación radical del ser humano: hay una alte-
ridad con la que se encuentra cada persona y cuya presencia condiciona de 
algún modo su actuar. Ignorar este dato fundamental y asumir una “pretensión 
prometeica” (CV 68)19 es una vía equivocada de construcción del desarrollo, 
tanto social como personal. Los prodigios de la técnica, y también los prodigios 
de las finanzas, pueden orientar hacia una visión engañosa del desarrollo20 que 
desemboca, para el caso de la técnica en una postura autosuficiente (CV 70), 

19 El Papa Benedicto XVI habla también de la “seducción de una autonomía total” (CV 70).
20 Hacia lo que el Papa denomina la “ilusión de su propia omnipotencia” (CV 74).
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y para el caso de la economía en un “crecimiento antinatural y consumista” 
(CV 68). Y el engaño radica justamente en el olvido del don y su naturaleza 
no totalmente disponible para las manos del receptor que lo acoge.

La técnica, entonces, revela la profundidad humana, de alguna manera la ob-
jetiva porque en ella se “manifiesta y confirma el dominio del espíritu sobre 
la materia” (CV 69). Incluso la técnica es una oportunidad extraordinaria de 
desarrollo de la libertad humana, a la cual está intrínsecamente ligada, porque, 
por un lado, ella expresa su autonomía tal como se acaba de ver, pero, al mismo 
tiempo, lo libera para que disponga de tiempo para tareas bien específicamen-
te humanas, como la adoración y la contemplación de su Creador. Integrada 
en un proyecto semejante, la técnica dejaría de ser el arma deslumbrante y 
enceguecedoramente engañosa y conduciría al ser humano a pensar en su 
sentido, en su razón de ser, en el proyecto último que busca con ella.

La ausencia total de estos interrogantes en torno al “por qué” o al “para qué” 
de la técnica (CV 70) es un serio indicio de una mentalidad tecnicista o de un 
poder ideológico (CV 70)21 que hace olvidar al ser humano lo esencial en sus 
afanes de desarrollo: crear mejor bienestar para todos, mejorar las condiciones 
de vida de todos y no sólo de unos pocos, promover la justicia y la equidad. A 
estos objetivos de tipo social a los que habría que someterse la técnica, hay 
otros de carácter personal: la técnica debería ayudar al ser humano a “entrar en 
sí mismo para descubrir las normas fundamentales de la ley moral natural que 
Dios ha inscrito en su corazón” (CV 68). Cuando esto último se da, justamente 
porque la técnica ha permitido al hombre liberar tiempo para la contempla-
ción y la adoración del Creador (CV 70), el ser humano puede descubrir otra 
lógica distinta a la de su afán de omnipotencia tecnológica: es la lógica de la 
alianza con la naturaleza, con los otros y con Dios. En esta perspectiva, el ser 
humano se siente impulsado a instaurar un progreso técnico en armonía con 
aquello que le ha sido dado: el mundo, los otros seres humanos —llamados 
a devenir sus hermanos, hijos de un mismo Padre Creador— y los animales 
y las plantas que ahora la persona humana ha de cuidar y no sólo someter 
arbitrariamente con su poder tecnológico (CV 69).

21 El Papa incluso usa una expresión fuerte: “el absolutismo de la técnica” (CV 74).
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Desligar el progreso de la técnica de las preguntas por su sentido es separarlo 
de su razón de ser. Hacer esa ruptura es caer en un imperio tecnocrático que 
reduce todos los problemas (la paz, la justicia, la comunicación, la educación, el 
sentido de la vida) a cuestiones que la técnica, ingenuamente, podría resolver 
ella sola. En contra de esa tendencia, el nuevo humanismo de la teología presen-
te en la encíclica apunta a promover una reflexión —con fuertes consecuencias 
operativas— sobre la finalidad de la técnica. Para ello el Papa Benedicto XVI 
retoma el vocabulario de los medios y de los fines y habla de confusión entre 
estos dos aspectos. Pero no es solo confusión entre medios y fines, sino la 
absolutización de ciertos fines lo que estrictamente está provocando, según el 
Papa, este trastorno de valores. Para el empresario el máximo beneficio en la 
producción es el criterio de acción, para el político la conservación de poder 
y para el científico el resultado de sus conocimientos (CV 71).

La dicotomía desastrosa entre desarrollo tecnológico y finalidades últimas 
es análoga a la dicotomía entre ética y moral. Hablando de los desarrollos 
tecnológicos en el área de la comunicación, la encíclica Caritas in veritate hace 
una afirmación extensible a toda forma de avance técnico:

Al igual que ocurre con la correcta gestión de la globalización y el desa-
rrollo, el sentido y la finalidad de los medios de comunicación debe buscarse 

en su fundamento antropológico. Esto quiere decir que pueden ser ocasión 

de humanización no sólo cuando, gracias al desarrollo tecnológico, ofrecen 
mayores posibilidades para la comunicación y la información, sino sobre todo 
cuando se organizan y se orientan bajo la luz de una imagen de la persona 
y el bien común que refleje sus valores universales. (CV 73)

La cuestión del sentido aparece entonces como una clave teológico-antropo-
lógica para comprender el humanismo presente en la doctrina social del Papa 
Benedicto XVI. Pero a diferencia de una pregunta filosófica sobre el sentido, 
desarrollada agudamente por la hermenéutica filosófica, (Grondin, 2005), 
aquí el tema del sentido es ventilado en una perspectiva creyente. Cierta-
mente, se puedan encontrar coincidencias entre algunas posturas filosóficas 
y los planteamientos teológicos del Papa; por ejemplo, en la afirmación de la 
lógica del don, que conduciría a reconocer que el sentido mismo es un don 
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y no solo, ni principalmente, una invención humana (Grondin, 2005, pp.43-53. 
Grondin, 2014). Estas coincidencias muestran que la antropología teológica, 
por muy “espiritual” que pueda aparecer en su denominación, tiene una base 
experiencial antropológica susceptible de encontrar audiencia en toda persona 
que medite seriamente sobre la condición humana. También la doctrina social 
de la Iglesia católica se apoya no pocas veces sobre esta línea argumentativa22.

Pero la especificidad de esta antropología teológica es que la cuestión del senti-
do se postula desde la relación del hombre con Dios. Por eso, incluso hablando 
de la técnica y de todas sus potencialidades como de sus peligros, lo esencial 
no está formulado aún mientras no se haya planteado la siguiente pregunta 
fundamental: ¿el hombre es un producto de sí mismo o depende de Dios? (CV 
74). Esta pregunta, por la que todo el ser humano, en sus múltiples dimensiones 
se vería implicado, exigiría mostrar por qué, para comprender realmente su 
destino o el sentido de su existencia, la persona debería confrontarse con la 
Trascendencia. La argumentación del pontífice se ubica en la perspectiva de 
una ley natural inscrita en el corazón del hombre. Ella susurraría al corazón 
humano, a veces pasando del susurro al reclamo (CV 75), el llamado de un 
Dios Creador que convoca al hombre y lo interpela, abriéndole horizontes 
inéditos que su sola razón tecnocrática no puede imaginar.

“Sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender quién es” 
(CV 78). “Dios revela el hombre al hombre” (CV 75). La encíclica habla clara-
mente de disponibilidad y apertura a la alteridad, porque la amorosa iniciativa 
divina es postulada como la fuente prístina de toda la actividad humana en 
el mundo. Junto a estos principios, igual que Juan Pablo II, que había hablado 
de una espiritualidad del trabajo, ahora se habla también aquí de una “vida 
espiritual” (o de “interioridad”) que debe ser comprendida atinadamente para 
poder entender también correctamente los problemas y las posibilidades que 
plantea la técnica hoy (CV 76). En efecto, es tal la mentalidad tecnicista reinante, 
que incluso en este ámbito de la vida espiritual se puede igualmente presentar 

22 Por ejemplo, para apoyar el principio de la prioridad del trabajo frente al capital, el Papa Juan 
Pablo II escribe: el principio de la prioridad del “trabajo” frente al “capital” … es una verdad 
evidente, que se deduce de toda la experiencia histórica del hombre (LE 12).
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una reducción terrible, haciendo creer a los hombres y mujeres de hoy que 
estar bien espiritualmente es solo un problema de sanación psicológica.

Desde el comienzo la técnica es vista en esta encíclica como un signo pri-
vilegiado de la respuesta del ser humano a Dios que lo llama a construirse 
libremente. La técnica no ha de mutarse en un tirano que haga olvidar al ser 
humano su conexión vital con Dios, con los otros y con la naturaleza. Lejos de 
Dios, el hombre está inquieto y se hace frágil (CV 76). Independientemente 
del contenido que se le pueda dar a la palabra Dios y de la manera como se 
pueda entender una vida vivida cerca de Dios, el interés de la encíclica, para 
un lector no creyente, está en la invitación a una vida reflexiva, “examinada”, 
que ponga la técnica al servicio del bien común y no encierre al hombre en 
una lógica tecnicista estrecha, incapaz de ayudarle a responder cierta pregunta 
que todo ser humano ha de hacerse, sea creyente o no: ¿cuál es el sentido 
del progreso y de la técnica?

Dios puso al ser humano en el mundo para que construyera libremente su 
existencia. La encíclica postula un humanismo según el cual el hombre, para 
construirse, necesita de Dios como su inspiración y a los otros como her-
manos sin los cuales no podrá hacer nada importante. Así lo expresa el Papa 
Benedicto XVI en algunas palabras del final de la encíclica:

 El hombre no es capaz de gobernar por sí mismo su propio progreso, 
porque él solo no puede fundar un verdadero humanismo. Sólo si pensa-
mos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar 
parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un 
pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo 
íntegro y verdadero. Por tanto, la fuerza más poderosa al servicio del de-
sarrollo es un humanismo cristiano que vivifique la caridad y que se deje 
guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don permanente de 
Dios. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con 
los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa… 
(CV 78). El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios 

en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas 
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in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de 
nuestro esfuerzo sino un don. (CV 79)

La encíclica Laudato si del Papa Francisco

El Papa Francisco representa para la teología, para los cristianos católicos 
de América Latina, y para el mundo en general, un giro importante en el 
catolicismo. Significativos teólogos católicos habían hablado de un “invierno 
eclesial” (Maccise, 2015) o de una iglesia enferma; Küng, 2013, p.23-24) en 
la organización central de la Iglesia católica, con fuertes influencias en la vida 
concreta de los creyentes de todo nivel. Ahora se habla de una nueva “pri-
mavera eclesial”23 gracias a la presencia de este Papa latinoamericano y a la 
dinámica que ha venido introduciendo en la organización del Vaticano, pero 
sobre todo por su impactante llamado a los creyentes —y a los hombres 
de buena voluntad— a vivir el gozo del evangelio (Evangelii gaudium, 2013), 
encarnado en la vida de Jesús de Nazaret.

De la situación invernal que precedió a su pontificado, importa aquí subrayar 
una eclesiología que se materializó en formas organizativas al interior de la 
Iglesia católica, caracterizadas por el centralismo, el clericalismo, e inclusive el 
autoritarismo. Justamente, el Papa Francisco ha criticado esa forma de orga-
nización que hace de la institución eclesial una máquina de poder y no “una 
iglesia pobre y para los pobres” (EG 198). Particularmente, esa organización 
eclesial regida por lógicas diferentes a las propuestas por Jesucristo hace de 
la vida de un sacerdote, o incluso de un obispo, una carrera por el poder y 
no una vocación de servicio. Basta recordar aquí el importante discurso del 
primer Papa Latinoamericano, el 28 de marzo de 2013, pronunciado durante la 

23 “La campaña Primavera eclesial, ya fue propuesta por un grupo de cinco teólogas y teólogos 
latinoamericanos unos meses después que fuera elegido el Papa Francisco. Son: Sandra Mansilla 
(Buenos Aires), Carmiña Navia (Cali-Colombia), Silvia Regina de Lima Silva (San José-Costa 
Rica), José Guadalupe Sánchez (México), Fernando Torres (Bogotá). Los miembros de este 
grupo se encontraron en agosto de 2014 en el DEI (San José-Costa Rica)” (Torres, 2014). 

 El sitio web donde se puede ver la proclama de los teólogos y teólogas que están promoviendo 
la campaña en favor de una primavera eclesial, ya, es el siguiente: https://goo.gl/R1TjDh
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celebración de su primera misa crismal del jueves santo de ese año24. Allí pidió 
a los sacerdotes ser pastores “con olor a oveja”. La metáfora, en el contexto 
del discurso, señalaba y denunciaba un distanciamiento de los ministros de la 
Iglesia con respecto a la gente más necesitada al servicio de la cual estaban 
consagrados.

Esta introducción un poco extensa no es gratuita y tiene como intención 
mostrar un eje vertebrador del pensamiento del actual Papa para la compren-
sión de su humanismo, formulado con un lenguaje nuevo25, y sobre todo ante 
los avances tecnológicos actuales: se trata de su reflexión en torno al poder. 
Desde el comienzo el papa toma inspiración en el Cántico de las creaturas, de 
San Francisco de Asís, en donde el santo patrón de la ecología alaba a Dios 
por las criaturas del cielo y de la tierra, llamándolas sus hermanas, y alabando 
a Dios por ellas con estas palabras: ¡laudato si mi Signore! ¡Alabado seas mi 
Señor! Hablar de casa común y de hermanas, refiriéndose al sol, a las plantas, a 
la luna o a las aves de cielo, introduce inmediatamente un “nuevo paradigma”, 
como tanto repite el Papa en su encíclica ecológica, que en auténtico lenguaje 
franciscano se puede denominar un espíritu de “fraternidad” y de “sororidad”.

En el capítulo tercero de la encíclica, dedicado a estudiar y mostrar la “raíz 
humana de la crisis ecológica”, el Papa denomina su primer apartado así: 
“La tecnología: creatividad y poder”. El ser humano está, gracias al “poderío 
tecnológico”, en una era nueva que es, al mismo tiempo, una encrucijada. La 

24 Se trata de una misa que celebra todo obispo, el jueves santo por la mañana, con todos sus 
sacerdotes colaboradores, y donde se bendice el aceite o crisma que sirve para la unción 
practicada durante varios sacramentos, en particular la del bautismo. 

25 La mayoría de los comunicados del Papa Francisco (exhortaciones apostólicas, encíclicas, dis-
cursos u homilías), están impregnados de vivas metáforas sacadas de la vida actual que le dan 
un rasgo vivo y penetrante a su mensaje. He aquí algunas expresiones suyas en la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium: “la cultura de la muerte”, “el gris pragmatismo de la vida cotidiana”, 
“el fetichismo del dinero”, “la dictadura de la economía”, “la psicología de la tumba, que poco a 
poco convierte a los cristianos en momias de museo”, “el inmediatismo ansioso”, “la conciencia 
de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre” 
etc. Vale decir que la novedad de su lenguaje reside, además de este recurso retórico, sobre 
todo a su capacidad de hacer resonar el evangelio de forma novedosa, cumpliendo lo que él 
mismo pide en su exhortación apostólica: “expresar las verdades de siempre en un lenguaje 
que permita advertir su permanente novedad […] Una cosa es la sustancia, y otra la manera 
de formular su expresión” (EG No. 41).
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humanidad goza de los beneficios innegables y bellos que la tecnología le 
ha aportado estos dos últimos siglos. Pero la ambigüedad de la técnica, ya 
subrayada por los pontífices anteriores, adquiere aquí un matiz particular. El 
Papa Francisco subraya que con la técnica actual se ha llegado a adquirir “un 
tremendo poder… un dominio impresionante sobre el conjunto de la hu-
manidad y del mundo entero” (LS 104). Y el Papa recuerda, apoyándose en 
el teólogo Romano Guardini, que el poder hace al hombre errar porque “se 
tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, 
un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud 
de los valores” (LS 105).

El Papa venía de subrayar en el numeral 102 de la encíclica que el poder 
colosal y absolutamente novedoso que la técnica ha otorgado al ser humano 
es solo una experiencia del hombre de los dos últimos siglos y, en particular, 
del ser humano que ha tenido en suerte vivir en los últimos cincuenta años, 
durante los cuales se han desarrollado la revolución digital, las biotecnologías 
y las nanotecnologías. Por eso se comprende que cite de nuevo a Guardini 
afirmando: “el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con 
acierto” (LS 104). ¿Cuál es la razón? Una que se ha encontrado en los anteriores 
documentos: “el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de 
un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia” (LS 104).

Sin embargo, esta afirmación, situada en la línea reflexiva de los Papas prece-
dentes, está acompañada de una novedad antropológico-teológica que vale 
la pena resaltar : se trata de la denuncia del “antropocentrismo moderno” que 
sería la causa de la crisis ecológica. Un primer acercamiento a esta visión se 
encuentra en la línea de lo que había señalado el Papa Benedicto XVI al hablar 
de la importancia del don y del reconocimiento de la consistencia propia de 
las cosas. El Papa Francisco lo expresa así:

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 
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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 tiem-
po 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. (LS 106)

Nótese el acento puesto sobre una tecnología comprendida únicamente como 
expresión de dominación o poderío, que rompe una relación de amistad entre 
el ser humano y las cosas. Se trata de una “desmesura antropocéntrica” (LS 
116), fruto de una equivocada presentación de la antropología cristiana y por 
culpa de la cual se pensó que cuidar la naturaleza o respetarla era signo de 
debilidad (LS 116). El Papa propone rectificar esa comprensión afirmando 
netamente que la “forma correcta de interpretar el concepto del ser huma-
no como ‘señor’ del universo consiste en entenderlo como administrador 
responsable” (LS 116).

El Papa Francisco propone transitar de un antropocentrismo distorsionado a 
uno bien ordenado. Este, no obstante, no desemboca en un “biocentrismo” 
(donde el hombre dominador es remplazado por la omnipotencia y omnipre-
sencia de la vida) (LS 18). Más bien conduce hacia una antropología relacional 
en la que el ser humano tiene una especificidad que, en lugar de distanciarlo 
de su entorno, le provoca una conexión nueva con el mundo. Y esa conexión 
nueva, insertada en un paradigma según el cual “todo está conectado” (LS 
117), “no hace sino potenciar al ser humano y sus peculiaridades humanas: 
conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad” (LS 118).

Cabe preguntarse entonces: ¿de qué forma especial se potencia esa pe-
culiaridad humana? ¿Cómo logra esa nueva “alianza” entre el hombre y el 
cosmos promover la ecología y desarrollar al ser humano? La nueva alianza 
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hombre-cosmos-Dios lo hace desarrollando lo más característico de la per-
sona humana que es su capacidad relacional. Sobre este punto clave de la 
antropología teológica cristiana, el Papa escribe: “la apertura a un ‘tú’ capaz 
de conocer, amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la persona hu-
mana” (LS 119). Es necesario precisar que esta relacionalidad constitutiva de 
la persona no se agota en un nosotros humano, en una inmanencia social del 
“nosotros colectivo”; ella se abre a una alteridad divina y así supera lo que 
se podría denominar una inmanencia tautológica o auto-referencia (Gesché, 
1993, pp.64-65). El Papa escribe:

…para una adecuada relación con el mundo creado no hace falta debilitar 
la dimensión social del ser humano y tampoco su dimensión trascendente, 
su apertura al “Tú” divino. Porque no se puede proponer una relación con 
el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. Sería 
un individualismo romántico disfrazado de belleza ecológica y un asfixiante 
encierro en la inmanencia. (LS 119)

Dicho de otro modo, el humanismo cristiano aquí formulado enfatiza una 
peculiaridad de esa relacionalidad que difiere de una viva conciencia de la 
dimensión social de la persona —ya destacada por Aristóteles con su célebre 
zoon politikon— o de un desarrollo adecuado de lo que en otros contextos 
se denominaría “la inteligencia relacional”. Aquí se postula claramente la ca-
pacidad del ser humano para trabar diálogo y amistad con Dios, denominado 
el “Tú” divino. Esta afirmación central de la antropología teológica presente 
en la encíclica Laudato si es la que permite comprender la razón por la cual 
en su último capítulo se elabora una espiritualidad ecológica.

No hay espacio aquí para mostrar y profundizar los rasgos de dicha espiri-
tualidad. Solo se destacará un aspecto que, según un modesto punto de vista, 
puede ser considerado lo vertebral de esta postura antropológico-teológica 
del Papa Francisco y de sus predecesores. Según él, la ayuda específica que 
puede aportar la antropología cristiana al ser humano actual, rodeado —y, 
frecuentemente, controlado— por la técnica, se sitúa, fundamentalmente, en 
una proposición particular : abrirse al misterio de Dios y buscar un auténtico 
encuentro con Él. El Papa Francisco elabora un aspecto de esa proposición 
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yendo al corazón del misterio del Dios cristiano: su realidad trinitaria. Lejos 
de perderse en disquisiciones de carácter metafísico, el Papa invita a leer la 
realidad en “clave trinitaria” (LS 239), clave que de otra manera había subra-
yado antes: todo está conectado.

Desde ese horizonte teológico-trinitario, puesto que toda la creación proviene 
de un Dios relación, puesto que el mundo ha sido creado según el modelo 
divino, redimido por el Hijo y transido por el amor del Espíritu, él deviene “una 
trama de relaciones” (LS 240). Así, esta espiritualidad, fraguada en el encuentro 
con un Dios-relación, configura la forma de tratar el mundo y el modo de 
vivir y de usar la tecnología y su gigantesco poder. La espiritualidad cristiana, 
comprendida como relación con Dios y búsqueda de su rostro, confiere al ser 
humano una fuerza relacional que transfigura la imagen de la persona humana 
y sus relaciones constitutivas con el mundo, con los otros, consigo mismo, con 
el poder… con Dios.

Se puede decir que la espiritualidad cristiana hace cambiar la imagen de Dios 
del creyente y que ése cambio es la raíz de profundas transformaciones en la 
concepción de la persona humana y su interacción con los otros y el mundo. 
Es ese encuentro el que está al origen de una visión fraternal y sororal como 
la vivida por San Francisco de Asís con la naturaleza y con los más pobres: 
los leprosos de su época; es esa imagen de Dios la que hace erigir la calidad 
de las relaciones interpersonales de respeto, amor y justicia como criterio 
principal de calidad de una auténtica realización personal. Espiritualidad no 
es, entonces, ni única ni principalmente una experiencia de armonía emotiva 
por la conciencia de pertenencia al universo, ni un gustillo interior donde se 
saborea cierta tranquilidad psicológica. La espiritualidad de la que aquí se habla, 
aunque puede ofrecer de forma colateral todos esos beneficios psicológicos 
—u otros de diferente naturaleza— se caracteriza más bien por la participación 
en la vida de Dios; una vida que el misterio relacional (o trinitario) impele a 
la persona humana a establecer una relación de amor con todo el universo y 
sobre todo con los otros seres humanos. Esta espiritualidad

…no sólo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre 
las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia 
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realización. Porque la persona humana más crece, más madura y más se 
santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para 
vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así 
asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha im-
preso en ella desde su creación. Todo está conectado, y eso nos invita a 
madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio 
de la Trinidad. (LS 240)

Breve consideración teológica de la enseñanza 
magisterial

El recorrido precedente por las principales encíclicas sociales promulgadas 
por los últimos pontífices de la iglesia católica deja ver algo claro: los avances 
tecnológicos deben ser estudiados por la teología, porque en ellos lo que está 
en juego es el ser humano mismo. Aún más, según la reflexión social de los 
papas, el problema fundamental que provoca la tecnocracia es un problema 
antropológico. Por esa razón, la vía para solucionar los acuciantes problemas 
enfrentados hoy por la humanidad debe integrar —a la base— un cambio 
de paradigma antropológico que dé al ser humano un nuevo puesto en el 
mundo, que elabore una “nueva síntesis” antropológica en la que se puedan 
superar dicotomías nacidas, principalmente, de la Modernidad. Esta vía de re-
construcción supone al mismo tiempo resignificar categorías tradicionales de la 
teología cristiana, sobre todo aquellas que determinan la manera como el ser 
humano se establece en el mundo y la manera como entiende su acción en él.

Se podría decir que, en cierta forma, esta teología propone un humanismo que 
desemboca en una nueva ética para un mundo tecnológico inédito, tal como 
es propuesta, por ejemplo, por la bioética (Sgresccia, 2012, pp.917-943). Ante 
un mundo que produce perturbaciones en la forma tradicional de entender 
al hombre, que ahora parece ser no un ser limitado sino el hombre aumen-
tado (Molinario, 2014, pp.31-56), capaz de superar los límites de la materia 
(Benedicto XVI, Francisco), la respuesta pareciera ser la introducción de la 
dimensión ética en la consideración sobre la técnica. El Papa Benedicto XVI es 
claro en eso al señalar la necesidad de no confundir los fines con los medios 
(CV 71). La ética, desde esa perspectiva, implicaría la introducción rigurosa 
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de las preguntas relacionadas con el “por qué” y el “para qué” (al servicio de 
qué o de quién) de la técnica.

Esa perspectiva ética como parte de la solución a la crisis actual (ya sea eco-
lógica, social o personal) es también asumida por varios filósofos y teólogos 
que han abordado el tema de la técnica. Desde la teología, el más importan-
te de ellos es el pensador protestante francés Jacques Ellul (1912-1994). Al 
considerar teológicamente el tema de la técnica, él la incrustó en el ámbito 
de una reflexión teológico-bíblica sobre la creación y desde la perspectiva 
escatológica (sobre el destino final del ser humano) (Ellul, 2014, pp.143-168).

Ellul se pregunta qué podría significar la posibilidad de “inventar al hombre” 
dadas las potencialidades tecnológicas actuales, especialmente en el campo 
de la genética. “Todo es ahora posible para fabricar al hombre que se quiere”, 
ahora “… somos capaces de cualquier cosa gracias al genio genético “(Ellul, 
2010, p.714-715.). En esa condición se encuentra el hombre gracias a la tecno-
ciencia, pero lo más importante es esto: “nada nos indica <científicamente> 
dónde debemos ir” (Ellul, 2010, p.715). Dicho de otra forma, no sabemos qué 
tipo de ser humano queremos o cuál es el tipo ideal de hombre. Así, la técnica 
se choca con este problema que Ellul considera el núcleo del asunto: “nadie 
es capaz de responder a la pregunta muy simple: se puede hacer al hombre, 
pero ¿qué hombre se quiere?” (Ellul, 2010, p.715). E inevitablemente “hay que 
escoger” algún modelo de hombre (Ellul, 2010, p.15).

Los análisis de Ellul identifican en la lógica propia de la técnica (en la raciona-
lidad técnica, en palabras del Papa Francisco), un objetivo claramente fijado y 
bien significativo llamado “el gran designio” (Ellul, 2010, p.719). Para describir 
ese objetivo o designio vehiculado por el “sistema técnico” (Ellul, 1977), Ellul 
se vale de la imagen de un tríptico. En su parte central hay un hombre per-
fectamente adaptado a las exigencias de la ciencia y de la técnica, formado 
para ello en su juventud. A la izquierda del tríptico está “el hombre fascinado” 
por la ciencia, por la técnica y las comodidades que introduce en la vida diaria. 
Al lado derecho del tríptico se encuentra “el hombre divertido” (con juegos 
y toda suerte de distractores embaucadores) que le impiden ver la realidad. 
Ellul lo describe aún más, sirviéndose de la imagen de la mariposa que revo-
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lotea alrededor de la luz brillante ofrecida por tantas lámparas juguetonas, 
equivalentes a posibilidades de fuga de la realidad (Ellul, 2010, pp.719-720).

Ellul agrega esto a la imagen del tríptico:

Si se cierran las dos hojas laterales sobre la central, se tiene la representa-
ción de un hombre perfectamente equilibrado, feliz, colmado, que no tiene 
nada que protestar ni ninguna turbación, calmado por sus hipnóticos, mens 

sana in corpore sano, adquirido este con el trote y todos los entrenamientos. 
(2010, p.720)

El gran objetivo de la lógica tecnológica, según Ellul, es ante todo suprimir los 
conflictos de todo orden: personales, sociales, económicos, laborales, etc. Y 
esto parece darse porque estamos en una sociedad, a pesar de las apariencias, 
muy poco exigente, que ha logrado encerrar a cada quien en su mundillo, so-
licitándole que no se entrometa en otros asuntos para vivir una vida tranquila, 
gobernada por el consumo (2010: 719-722)

Las reflexiones de Ellul ponen en evidencia, de forma crítica y contundente, 
que en el proyecto tecnológico está bien presente un modelo de hombre, 
que en realidad, en contra de lo que se puede afirmar, ya se ha inventado, un 
hombre que el sistema técnico tiene bastante definido. Dicho en palabras del 
Papa Benedicto XVI, hay una finalidad bien establecida. Y decir que hay una 
finalidad es reconocer que, se quiera o no, los avances tecnológicos comportan 
ineludiblemente una dimensión ética concreta.

En efecto, la ética no es entendida aquí como un conjunto de normas por 
cumplir, sino la respuesta a la pregunta ineludible que todo ser humano y toda 
sociedad deben responder. Ellul formula dicha pregunta con nitidez: ¿Qué 
hombre es el que queremos fabricar? La ética nace justamente porque el ser 
humano, en razón de la libertad que lo constituye y que lo impele a darle 
un sentido y una razón a su proyecto vital —tanto personal como social—, 
necesita responder este interrogante optando por un modelo de ser humano 
libremente escogido. Ningún ser humano puede evitar una “opción fundamen-
tal” gracias a la cual asume una configuración personal entre varias posibles.
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Eso ayuda a comprender por qué la vía de solución propuesta por la reflexión 
teológica sobre la técnica se articula estrechamente en este autor con una 
proposición ética sobre la técnica. A pesar de sus afirmaciones tajantes sobre 
la imposibilidad de controlar la técnica como sistema, y a pesar de su postura 
clara sobre una libertad soberana del ser humano frente a la técnica, Ellul ter-
mina reconociendo finalmente un margen de maniobra que queda a la libertad 
humana en medio de “la fatalidad del sistema técnico” omnipotente, fascinante 
y embaucador (Ellul, 2010, pp.730, 1973, 1974). Ese margen de maniobra es 
una ética cuyos rasgos principales se presentarán aquí muy esquemáticamente.

Conviene antes indicar una orientación dada por Ellul a su ética. Ese margen 
de maniobra que deja la técnica podrá ser aprovechado bajo una condición 
fundamental: la calidad de los individuos (Ellul, 2010, p.731). Y lo que cabría 
esperar si se cumple dicha condición es la posibilidad de instaurar una “tem-
blorosa libertad” para “inventar lo Nuevo que el hombre espera” (Ellul, 2010, 
p.731). Ahora bien, esa calidad de los individuos, teológicamente hablando, se 
puede comprender a partir de esta otra afirmación: la ética (cristiana), como 
comportamiento práctico, no se desprende automáticamente ni de la Sagrada 
Escritura ni de la teología, sino de la raíz. Ellul recuerda a ese propósito la frase 
dicha por Jesús: “que el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol 
bueno dar frutos malos, lo que se ha de cambiar es la raíz, la raíz del ser” 
(Ellul, 2014, p.261). De ahí se sigue que entre la teología y la práctica, entre el 
evangelio y la acción preñada de espíritu evangélico, hay un bache que solo 
una transformación espiritual, con frecuencia descuidada, hace posible. Ese 
bache es lo que Ellul llama la “mediación ética” (2014: 261-2).

Expresado ese principio fundamental, he aquí los tres ejes centrales de la pro-
puesta ética de Ellul frente la técnica: “la elección de una teología negativa… 
el reconocimiento de la técnica como nueva sacralidad y el discernimiento 
de espíritus” (2015, p.262). Aunque los tres aspectos son mirados desde la 
teología (pero también desde la sociología y desde la Biblia), por cuestiones 
de espacio he aquí tan solo unos trazos sobre el primero de ellos. Ellul habla 
de una teología negativa en oposición a una postura teológica que afirma un 
programa de acción para dominar la técnica, imponiéndole finalidades (2015, 
p.263). Abiertamente, esa postura es calificada de “banalidad humanista”, 
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porque, desde el punto de vista de la realidad no sirve de mucho. La teología 
negativa critica, más bien, a la técnica (de ahí la necesidad del discernimiento 
del espíritu de poder que la guía) y promulga una conversión interior, única 
vía que permite al ser humano ejercer una postura ética y construir un tipo 
de humanismo diferente.

La técnica posee al hombre desde el interior, procede por medio de la 
seducción y la asimilación psíquica, ella cambia el ser del hombre, y todo 
lo demás es secundario. Volver a retomar al hombre no puede efectuarse 
sino a partir del hombre y yo diría desde el interior del hombre. Se trata de 
una verdadera conversión por efectuar, un cambio de camino. Nada menos 
que el hombre entero es cuestionado por la técnica, no hay otro punto de 
partida para una crítica de la Técnica que el <corazón> del hombre (Ellul, 
2015, p.266).

Esa conversión encuentra su motivación y su cauce de realización en una teo-
logía de la salvación, del perdón, de la fe personal, de la esperanza, del amor: 
solo allí Ellul halla una motivación fuerte para emprender esa empresa que él 
mismo califica de poco probable, dada la naturaleza omnipotente intrínseca 
a la técnica:

Después de haber examinado todo lo que puede servir de motivación en 
esta empresa, nada es finalmente más fuerte que la fe en el Dios de Jesu-
cristo, expresada en una teología de la justificación y de la santificación. Una 
vez más, yo no digo que ella sea mejor, superior, ni universal y eterna: en la 

situación actual, ella es la más adecuada, cuando consideramos el verdadero 
enraizamiento y el verdadero impacto del sistema técnico (Ellul, 2015, p.267).

La negatividad de esta teología se refleja en un rechazo del fin de dominar la 
técnica, afirmando teológicamente que los progresos técnicos serían expresión 
de la obra co-creadora del hombre que obedece a Dios. Esa teología caería 
en la trampa de ignorar la lógica interna a la técnica (que el discernimiento 
espiritual debe develar) y se convierte así en refuerzo, complemento y justi-
ficación de la técnica. La técnica terminaría confiscando a la misma teología 
en su propio provecho, encontrando en ella una nueva legitimación (Ellul, 
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2015, p.270-271). Se comprende mejor lo que Ellul expresa tajantemente: “la 
teología crítica de la Técnica es el camino de la afirmación válida del hombre 
por medio de la crítica de sus obras” (2015, p.271).

Es en la referencia, en últimas, al Trascendente, como el ser humano puede, 
según Ellul, construir una postura crítica ante la técnica y criticarla de forma 
consciente. La fe da al ser humano la posibilidad de referirse a otro tipo de 
racionalidad distinto al de la técnica, que lo libera haciéndolo consciente, 
independientemente crítico. La fe en Jesucristo le permite actuar al interior 
mismo del sistema técnico. Esa fe es una referencia exterior a la técnica que 
libera su corazón de la racionalidad tecnológica de omnipotencia.

Al final de este recorrido, se pueden constatar dos horizontes de pensamientos 
diferentes que, sin embargo, tienen un punto en común: la no reducción del 
humanismo cristiano a una ética que bebe en fuentes puramente filosóficas. 
Ambos proyectos ético-humanistas, el de los papas y el de Ellul, se enraízan en 
la Palabra de Dios como referente o fuente de inspiración interpretativa del 
actuar humano. Ambos hacen de la Palabra de Dios y de la tradición teológica 
la materia prima de la construcción del conocimiento teológico —y de sus 
posturas humanistas ante la técnica—. Ese modo de proceder hace que sus 
planteamientos queden marcados por la inclusión de la dimensión trascendente 
y de una afirmación del ser humano relacionado con Dios.

Ambos proyectos llaman a nuevas síntesis, reconocen su carácter provisional 
y la necesidad de seguir profundizando en los problemas de la técnica a par-
tir de las situaciones concretas de hoy en constante evolución. Esto no los 
exime de plantear algunos principios importantes que configuran el discurso 
elaborado con matices o acentuaciones a veces bien marcadas. Una de ellas 
es, por ejemplo, la comprensión de la libertad humana frente a la técnica y la 
posibilidad de dar a la técnica, por medio de acciones conjuntas y colegiadas, 
una orientación al servicio del ser humano. Ellul no lo cree posible, a diferencia 
del Pensamiento magisterial papal.

Pero lo esencial que vale la pena destacar es esto: sus postulados antropoló-
gicos no se presentan como una visión puramente ética. Se presentan como 
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una postura religiosa con una especificidad particular. ¿Cuál? Que la fe, aunque 
pueda coincidir con la experiencia humana en muchos aspectos, inclusive con 
la ética, es algo más que una decisión ética. El Papa Benedicto XVI lo expresa 
con nítida claridad en su encíclica Deus caritas est:

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción 
fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva. (DC No. 1)

Así, si se quiere postular un nuevo humanismo desde las reflexiones teoló-
gicas sobre la técnica, hay que acotar que, para ser realmente teológico, este 
humanismo no podría reducirse a una postura ética, tal como se ha podido 
constatar, pero tampoco podría prescindir de ella. Dos pensadores creyentes 
justifican, finalmente, esta senda a través de la cual se construye un humanismo 
judeo-cristiano ante la técnica:

Para el filósofo judío Emmanuel Levinas, esta sería la razón:

La relación moral reúne, pues, a la vez, la conciencia de sí y la conciencia de 
Dios. La ética no es el corolario de la visión de Dios. Es esa misma visión. En 
el Arca Santa desde donde Moisés oye la voz de Dios, no hay otra cosa que 
las losas de la ley… “Dios es misericordioso” significa “sean misericordiosos 
como él”. Conocer a Dios es saber lo que hay que hacer. El piadoso es el 

justo. (Levinas citado por Hansel, 1988, p.23)

Porque la vida ética es el contenido reconocible de la fe, la manifestación 
históricamente consistente y la transparencia del acercamiento del Reino 
de Dios en fragmentos de nuestra historia humana… la piedra de toque 
visible de la verdadera fe. (Schillebeeckx, 1986, p.68)

El humanismo propuesto por la teología actual recoge esta síntesis de la 
experiencia religiosa, por lo menos la que se puede desvelar en los textos 
judeo-cristianos: en ella lo esencial es que el ser humano vive su vida bajo la 
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mirada de Dios, coram Deo. En presencia de una Alteridad que, gracias a la 
relación que le ofrece, lo libera. Frente a la técnica, el más fuerte proceso de 
libertad que quizás experimenta el ser humano que vive su existencia entera 
en presencia de Dios, es el de poder abandonar sus ansias de afirmarse a sí 
mismo o ante los otros mediante el poder. Habiendo experimentado la gra-
tuidad radical de un amor que lo precede, vive su vida como respuesta a ese 
amor y no como afán de conquista prometeica que busca probar. Seguramente 
es por eso que Ellul, con su auténtica factura de teólogo cristiano, propone 
una ética de la no omnipotencia.
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Crisis antropológica y catequesis: problemática

La acción pastoral de la Iglesia católica se inspiró ampliamente para su acción 
catequética en los modelos antropológicos de los años 60. Distanciándose 
del modelo del catecismo neo-escolástico (Germain, 1986, 1997; Molinario, 

1 El tema de este artículo ha sido abordado por primera vez en un taller del Congreso de la 
Sociedad Internacional de Teología Práctica (SITP) en Beirut, el 6 de mayo de 2012. Traducción de 
José María Siciliani, profesor del Doctorado en Humanidades. Humanismo y Persona. Universidad 
de San Buenaventura, Bogotá. 
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2010) y de los modelos kerigmáticos (Lorenzi, 2007; Fossion, 1990), la acción 
catequética buscaba un modelo que le permitiera tocar la experiencia humana 
fundamental y recoger los valores comunes a fin de traducirlos al lenguaje de la 
fe. La preocupación por el hombre se volvía lo primero, no solamente por un 
interés pedagógico, sino por una preocupación fundamental. Esta perspectiva 
acompañó2 y fue confirmada por la publicación de la Gaudium et Spes (GS): 
“Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo sobre ese punto: 
todo sobre la tierra debe ser ordenado al hombre como a su centro y su cima” 
(GS, 1967, §12). La determinación de la Iglesia por alcanzar a los hombres de 
este tiempo, por compartir su humanidad y por observar los signos de los 
tiempos correspondía perfectamente a la actitud catequética que promovían 
los nuevos modelos antropológicos.

Este desplazamiento en los modelos catequéticos reposaba sobre una teología 
de la correlación y de la experiencia, cuyos puntos de apoyo se encontraban 
en los grandes teólogos del siglo XX: Rahner, Tillich, Schillebeeckx y Bouillard, 
entre los más conocidos. La vida del hombre, como pregunta y como expe-
riencia, esperaba la fe como respuesta y la doble hermenéutica de la vida y 
de la fe aportaba el terreno privilegiado de la práctica catequética (Fossion, 
1990, pp.204-216). Había, sin embargo, un a priori no discutido que sostenía 
esa renovación catequética: un consenso cultural y antropológico. Este con-
senso dejaba legítimamente creer que valores humanistas profundos unían 
a los hombres entre sí y que una vez alejado el obstáculo de una institución 
eclesial pesada y de un lenguaje dogmático abstracto, la experiencia catequé-
tica reuniría y revelaría a ellos mismos, “los que creían en el cielo y los que 
no creían”, como lo escribía Louis Aragon (1969)3. Un consenso que hacía 
creer a ese mismo poeta comunista en 1969: “Todo puede cambiar, pero no 
la mujer y el hombre”4.

2 Particularmente, el vínculo y la influencia del padre Haubtmann —uno de los principales 
redactores de Gaudium et Spes (GS)— sobre los responsables de la pastoral en Francia.

3  Ver en especial el poema La rose et le réseda de Aragon, texto escrito durante la Segunda 
Guerra Mundial.

4 Esto ilustra perfectamente lo que Rémi Brague (2013, pp.14-22) llama el humanismo exclusivo, 
cuarta etapa de la formación teórica del humanismo occidental. Un humanismo sin Dios, pero 
que según el autor, supone los otros humanismos.
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Dicho de otra manera, los catequistas fundaban sus acciones sobre un presu-
puesto de valores y de marcas cristianas que impregnaban la cultura y estaban 
aún disponibles en las actitudes, en las temáticas, en las formas de comprender 
y en los deseos de los jóvenes del siglo XX en Occidente. Las experiencias 
existenciales fundamentales que podían hacer los jóvenes (compartir, amistad, 
perdón, libertad, soledad, vida de equipo, relación con el cuerpo, muerte y 
vida…) estaban escondidas en la Iglesia por un lenguaje, una ritualidad y una 
institución demasiado pesada como para hacer brotar una vida de fe (Swerry, 
2009). La corriente antropológica de la catequesis se distanciaba también de 
una larga costumbre de presentar el misterio de Dios como un en-sí, sin lazo 
con la vida humana; lo mismo los catecismos anteriores al Vaticano II habían 
intelectualizado al máximo la fe realizando así un corte entre natural y so-
brenatural. La acción catequética consistía entonces, primeramente, en hacer 
emerger esta humanidad fundamental y, luego, en revelar esta humanidad a 
ella misma por el lenguaje de la fe (evangelio, sacramentos, dogmas)5.

El presupuesto humanista sobre el que se apoyaba la catequesis es cada vez 
menos observable. El cristianismo ha contribuido a modelar la cultura del 
hombre moderno6 por la emergencia del sujeto (del yo) (Taylor, 1989), de la 
conciencia, de una posible concepción de la igualdad y de la fraternidad, por 
la creencia en el progreso de la humanidad y su acceso a la razón universal. 
La ex-culturación actual del cristianismo realiza su obra en otro sentido7. Así, 
podemos observar, desde hace 50 años, varias rupturas en las concepciones 
antropológicas que habitan la cultura occidental.

Una ruptura filosófica: en la hora misma en que la Iglesia católica reconocía 
los valores humanos positivos y se acercaba a todos los hombres de buena 
voluntad (GS), la filosofía operaba una empresa de deconstrucción radical de 

5 El título de un libro de Bagot (1991) da bien el eje catequético de esta época: Dios !Al fin!

6 “La filosofía occidental moderna podría en efecto definirse como una tentativa de retraducir 
los grandes conceptos de la religión cristiana al interior de un discurso laico, es decir, de un 
discurso racionalista. De cierta manera, la declaración de los derechos del hombre… no es a 
menudo otra cosa que cristianismo laicizado o racionalizado”. (Ferry, 2004, p.23. Ver también: 
Ferry, 1996; Mattéi, 2012, pp.83-92).

7 No hay absolutamente que olvidar las experiencias políticas extremas de la negación del 
hombre en el siglo XX (estalinismo, nazismo, Pol Pot, …).
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los presupuestos del sujeto moderno poniendo en aprietos al humanismo8 que 
la Iglesia pensaba alcanzar en su búsqueda de apertura al mundo9 (Chevallier, 
2010; Pelletier, 2001).

Una ruptura antropológica: si el deconstruccionismo no tocaba primero sino 
a una élite intelectual y artística10, los pensadores como Foucault y Derrida 
permanecen las referencias de un movimiento profundo de puesta en cues-
tión del humanismo y que sobrepasa ampliamente el estricto dominio de la 
filosofía para penetrar todas las disciplinas atinentes a la antropología. Eso 
crea hoy un estallido completo del consenso humanista y abre una verdade-
ra crisis antropológica que no hemos terminado de comprender, evaluar y 
afrontar. Si numerosos observadores han mostrado la evolución cultural hacia 
la post-modernidad (Taylor, 2015), si, particularmente, los textos preparato-
rios al sínodo sobre la nueva evangelización de octubre 2012 (§§ 6, 47-67) 
tuvieron en cuenta las evoluciones culturales actuales bajo la expresión de 
6 o 7 escenarios, parece, sin embargo, que una crisis antropológica de una 

8 El fin de la obra de Foucault Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (Las 
palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas), abre una brecha en el consenso 
humanista: “El hombre es una invención del cual la arqueología de nuestro pensamiento 
muestra fácilmente la fecha reciente. Y quizás el fin próximo. Si esas disposiciones llegaran a 
desaparecer como aparecieron, si por algún acontecimiento del cual podemos presentir como 
mucho la posibilidad, pero del cual no conocemos por el instante ni la forma ni la promesa, 
ellas cambiarían, como lo hizo el giro del siglo XVIII, el suelo del pensamiento clásico, -entonces 
se puede apostar que el hombre se borraría, como en el límite del mar un rostro de arena-” 
(Foucault, 1966, p.398).

9 El movimiento de deconstrucción filosófica del humanismo ha sido anticipado por los artistas.
10 François Chevallier (2010) avanza la tesis siguiente que no está sin argumento: una parte de 

los movimientos artísticos del siglo XX fue una anticipación de una evolución hacia la post-
modernidad y el desprecio del sujeto moderno. “Como si el nuevo arte anunciara en realidad 
un nuevo hombre del cual Duchamp era el prototipo y cuya característica principal parecía 
bien ser el deseo de hacer tabla rasa de él mismo. De deshacerse de sí. A ese respecto no 
se ha observado suficientemente ese hecho perturbador, que al comienzo del siglo XX el 
dadaísta Raoul Hausmann hace su cabeza mecánica ‘para probar que la conciencia es inútil’, 
en el momento en que John Broadus Watson, inventor del Behaviorismo, afirma que el fun-
cionamiento del hombre por estímulos y reacción ‘vuelve inútil’ el rol de la conciencia” (pp.16 
-17). También “con la intervención del azar en las obras (dripping, pliages, acumulaciones, arte 
cinético, Land arte, envolturas, etc.), la des-subjetivación estaba en furor sin que la palabra 
pudiera aún ser pronunciada” (p.67). Nathalie Heinich (2012) defiende un punto de vista 
bastante próximo, hablando de “incivilidades artísticas” “incivilidad de la mirada o ética de la 
transparencia” (Heinich, 2012, p.31).
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amplitud completamente diferente surge en Occidente, que pone en cuestión 
las estructuras elementales que hacían consenso hasta entonces.

Una ruptura pastoral: numerosos actores de terreno constatan que las proble-
máticas de lenguaje, de instituciones y de pedagogía no bastan más para dar 
cuenta de las distancias culturales encontradas entre los jóvenes y los catequis-
tas. Evitar las pesadeces eclesiales, poner en marcha una buena pedagogía no 
resuelve los problemas de trasmisión. El problema de la trasmisión es lo que 
es trasmitido. Los valores y las experiencias cristianas no son solamente para 
recogerlas sino que deben ser propuestas. En síntesis, el a priori trascendental 
rahneriano no funciona más.

Conviene, entonces, en un primer momento, medir la amplitud de las muta-
ciones antropológicas en curso11. Una vez este diagnóstico planteado, en una 
segunda parte mostraremos que esas mutaciones no afectan solamente los 
círculos restringidos de los filósofos y de los antropólogos, sino a la cultura en 
su conjunto. De ahí una puesta en cuestión de los modelos teóricos y prác-
ticos de la catequesis y de la acción evangelizadora de la Iglesia. Esto permite 
augurar tareas nuevas para la reflexión catequética.

11 Apoyándonos en los trabajos del Grupo de Investigación en Antropología Cristiana (GRAC) 
del Instituto Católico de París pondremos en perspectiva ese nuevo paisaje. El GRAC del ICP 
fue fundado bajo la iniciativa de H-J. Gagey y reúne a investigadores de diferentes disciplinas. 
El texto teórico fundador se titula: How posmodern are we? Extracto: “Si la crisis modernista 
proviene del enfrentamiento de la fe con la nueva experiencia de sí del sujeto moderno, se 
puede decir que estamos luchando con una crisis ‘postmodernista’ que proviene del enfren-
tamiento de la fe con la nueva experiencia de sí que hace el sujeto postmoderno. Por esta 
razón, la renovación teológica de la que tenemos necesidad no puede pasar prioritaria e 
inmediatamente por un retorno a las fuentes comparable a los que caracterizaron al siglo XX 
teológico (retorno a las fuentes bíblicas, patrísticas y litúrgicas). En efecto, para emprender tal 
retorno a las fuentes, ese ‘paso hacia atrás’ prospectivo, hay que disponer de un ‘cuestionario’ 
susceptible de guiar la encuesta. Ahora bien, comenzamos a penas a descifrar las preguntas a 
las cuales nos enfrentamos. No hemos aún medido la crisis antropológica en la que estamos 
sumergidos y de la cual ningún retorno hacia atrás nos librará”.
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Los lugares de la crisis antropológica

—…Si la corte quisiera simplemente recordarnos la defini-
ción del hombre, 

la definición ordinaria, en fin, aquella de la que nos servimos… 
—No, dijo el juez sonriendo; sin embargo, esta definición legal, 

sería necesario primero que existiera; 
La cosa es extraña, quizás, pero el hecho es que ella no existe. 

(Vercors, 1975, p.167)

Vamos a detenernos en los lugares donde las mutaciones antropológicas son 
más visibles. Observaremos esas mutaciones a partir de tres ejes principales: 
la diferencia sexual, la relación hombre/animal y la relación hombre/máquina12.

Turbación en el género: la teoría queer

En Francia, estas cuestiones son mejor conocidas y en parte debatidas después 
de la legislación sobre el matrimonio homosexual. Esta ley y las ideas que allí 
se expresaron con esta ocasión son el síntoma de una evolución de la opi-
nión: una indiferencia frente a la diferencia sexual. Es el futuro de la naturaleza 
humana que está aquí en debate13. El fenómeno más conocido de esta crisis 
antropológica actual fue preparado y hecho célebre por los trabajos de la 
estadounidense Judith Butler, con su libro de referencia Gender Trouble (1990).

El punto de partida de Butler en sus Gender Studies se sitúa en el corazón 
de situaciones de opresión de minorías sexuales a la hora del desarrollo del 
SIDA y en el im-pensado antropológico que eso provoca. ¿Cómo tomar en 
cuenta y pensar antropológicamente a aquellos que, despreciados, viven como 
homosexuales, transexuales, bisexuales? Eso conduce a la autora a pensar de 
manera nueva la normatividad y la ética de los géneros sexuales. En efecto, 

12 Es completamente posible observar las mutaciones a partir de otros criterios: Dufourcq (s.f.; 
2012) se detiene en “dos líneas de derrumbamiento del sujeto moderno”. La autora se interesa 
en la problemática del nuevo hombre según Nietzsche, pasando por una crítica de Sloterdijk.

13 El debate fue lanzado por Habermas (2002) sobre la cuestión de DPI (Diagnóstico pre-
implantatorio), y fue relanzado en Francia con el libro de Dufourcq (2012).
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si la norma regula las vidas, modela los comportamientos y se impone por 
la repetición, la norma existe de hecho también por una resistencia interior 
del sujeto y crea así una turbación para aquellos que no se reconocen en esa 
norma. Así, influenciada por Derrida y Foucault, Judith Butler comprende la 
normatividad como una relación de poder de una mayoría sobre una minoría 
que impone su concepción de género como una obligación. “La significación no 
es un acto fundador sino un proceso regulado de la repetición” (Butler, 1990, 
p.271), explica Butler. Ella quiere incluso sobrepasar el feminismo contestando 
el buen fundamento de la noción de mujer.

La tesis queer14 es fundamentalmente antropológica. Geneviève Médevielle 
(2013) la ha resumido muy bien:

La norma de la diferenciación sexual, justificada de manera tradicional por 
la cultura y las religiones a partir de la naturaleza entró en una fase de 
transformación crítica. Esta transformación en el compartir heterosexual de 
los roles no se debe primero a el asalto de minorías desviantes como los 
grupos feministas, lésbicos u homosexuales. La razón de esta desestabiliza-
ción es para Butler mucho más profunda: es la pregunta sobre el carácter 
infundado e infundable de la diferencia sexual con respecto a toda filosofía 
de la naturaleza. (p.4)

Resulta de ahí una noción de género que es una construcción cultural y de 
la identidad sexual que es una máscara en el sentido teatral del término, es 
decir, un rol que las normas nos hacen desempeñar pero que no tiene nada 
definitivamente establecido. El cuerpo sexuado es absorbido en el género15. 
Ella rechaza identificar un cuerpo como femenino porque puede dar a luz16. 
Ella esquiva la noción de maternidad. Los cuerpos existen, pero tomados en 
una historia social y política cuyas normas son integradas. La identidad sexual 

14 La palabra queer evoca lo extraño, es un término primero peyorativo para designar a los 
homosexuales. Es introducido en 1991 por Teresa Lauretis para federar un movimiento de 
reivindicación y de liberación de las minorías sexuales. La teoría queer se desarrolla rápidamente 
en los años 90, basándose particularmente en Foucault y Butler.

15 En un libro titulado Ces corps que comptent. De la matérialité et des limites discursives du sexe, 
Butler (2009) es menos radical en su relación con el cuerpo.

16 Sobre ese punto Agacinsky (2012) opone una controversia apretada.
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no se recibe, ella se decide. Y así la distinción entre sexo biológico y género 
(sexo social) se desvanece.

Esta turbación en el género provoca debate hoy. Incluso antes de los debates y 
manifestaciones en torno al proyecto de ley sobre el matrimonio “para todos” 
(igualitario), había polémica sobre ciertos manuales escolares (Verlinde, 2012) 
y hubo debates públicos (Fassin, 2011), el Vaticano reaccionó17 y la filósofa 
Sylviane Agacinsky (2012) publicó una obra en forma de respuesta a Butler18.

Las teorías de Butler son una respuesta a una situación de desprecio de las 
minorías; ellas permiten, ciertamente, menos homofobia o desprecio de las 
minorías sexuales; sin embargo, hacen surgir preguntas antropológicas y, por 
lo tanto, teológicas completamente esenciales sobre la identidad humana: ellas 
tocan la filiación, la identidad sexual, la unicidad del cuerpo, la gestión de la 
diferencia, la cuestión de una vida como don y, por consiguiente, la teología 
de la creación. Si la creación del hombre y de la mujer es una bendición (Gn. 
1-2), es la humanización posible de una creatura nacida de Dios que está en 
juego (Medievelle, 2013, 11).

El animal es el futuro del hombre

La relación del hombre con el animal es otro lugar mayor de las mutaciones 
antropológicas. Es bajo ese título provocador, El animal es el futuro del hom-
bre (Lestel, 2010)19, que Dominique Lestel defiende una tesis antropológica 
hoy ampliamente extendida, sobre la falta de pertinencia de la particularidad 
humana de lo viviente y la violencia del comportamiento humano frente al 
animal (Singer, 2002; Cavell, 2008). Para el autor, preocuparse de los animales 
hace intrínsecamente parte de lo que significa ser un humano. El animal es un 
sujeto complejo, a menudo un individuo y a veces una persona. En todo caso, 
se trata de un interlocutor y algunas veces de un compañero, lo que justifica ya 

17 El Vaticano tomó posición con el texto del Consejo pontifical para la familia (Anatrella, 2011).
18 La filósofa enuncia la tesis siguiente: “La historia de la jerarquización de los sexos no sabría 

esconder el principio de su dualidad. Si esta dualidad parece real, no es cierto que se haya 
encontrado la verdad del sexo en algún detalle anatómico o en alguna dosis hormonal, es 
que ninguno de los dos sexos puede fundar sobre él mismo la generación” (2012, p.137).

19 El título desvía una frase de Louis Aragon: “La mujer es el futuro del hombre”.
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plenamente la voluntad de protegerlo contra la violencia de los humanos. De 
ahí se desprende la necesidad de desarrollar una bioética de la reciprocidad. 
La violencia se sitúa en el desarrollo de xeno-injertos20 cuya justificación se 
establece en nombre de una diferencia ontológica que los defensores de una 
igualdad hombre-animal rechazan como ellos rechazan toda instrumentali-
zación que atentara contra el respeto de una capacidad de libertad (Burgat, 
2006) y contra la conciencia que el animal puede desarrollar (Diamond, 2004). 
Para Cora Diamond (2011), si hay diferencia entre el hombre y el animal, no 
es por consideraciones ontológicas más realistas hablando de los animales: 
“aprendemos lo que es un ser humano –entre otras cosas– sentándonos en 
una mesa donde les comemos. Nosotros estamos alrededor de la mesa y 
ellos están arriba” (p.437).

Los animales sufren, sienten placer, tienen emociones y, contrariamente a lo 
que afirmaba Descartes, el animal no es una máquina. “El error fatal no está en 
colocar al hombre en el centro del mundo, sino creer que el mundo tiene un 
centro que privilegia indebidamente una de sus creaturas a costa de todas las 
otras”, explica Dominique Lestel (2010, p.22). Él quiere admitir que el hombre 
tiene un alma, pero no que ésta le sea reservada. Una literatura abundante, 
apoyada en las proximidades cada vez más establecidas entre el hombre y 
el animal, refuta la particularidad humana y llega incluso a decir que el futuro 
del hombre reside en el reconocimiento de su deuda con el animal. De la 
continuidad animal-hombre y hombre-animal es deducida una in-diferencia 
que perturba toda consideración de la especificidad del viviente humano21. 
De ahí la búsqueda de una ética de la reciprocidad o en la que lo viviente es 
reconocido en ambas partes sin jerarquización. El judeocristianismo es puesto 
aquí en el banquillo de los acusados por habar instituido una distinción orgullosa 
del hombre hecho a imagen de Dios y dominando a los animales. La fórmula 
de Elisabeth de Fontenay (1998) es cortante: “El animal ha sido excomulgado 

20 La demanda de injertos aumenta y la oferta de órganos humanos se estanca: ¿los cerdos 
ayudarán a resolver esta inadecuación? Ver: www.larecherche.fr, artículo en línea: “La xénogreffe 
sous toutes ses sutures”.

21 Stich (1993) pregunta por qué hace usted una distinción moral entre los bebés y los cerdos, 
cuando un bebé humano no es ni más inteligente que un cerdo adulto, ni más racional, ni más 
consciente de lo que lo rodea, etc. Sobre todos esos puntos, los cerdos adultos son superiores 
a los bebés.
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por la religión de Cristo” (p.253). ¡El lazo de sangre que unía al hombre y al 
animal ha sido abolido por el cordero inmolado! Abandonando el sacrificio 
de animales, el cristianismo rechazó la sangre del animal como impura y por 
ese hecho quitó al animal la posibilidad de tener un alma22.

Otros toman la cuestión del lazo con el animal de forma diferente, como 
el etnólogo Jean-Marie Schaeffer (2007), que refuta todo dualismo entre el 
hombre y la naturaleza o entre el hombre y el animal. Quiere operar una 
ruptura metafísica contra la ontología de la particularidad del sujeto humano 
de Descartes y Husserl. En realidad, J-M. Schaeffer quiere naturalizar al hombre 
por las ciencias cognitivas y la biología. El patrimonio genético común basta 
para convencernos. Para él, la conciencia de la cual se ufanan los filósofos se 
reduce sólo a hechos de conciencia. Estos “deben ser descritos en términos 
neurológicos, sobreentendiendo que los términos neurológicos mismos son 
idealmente irreductibles a una descripción en términos de partículas elementa-
les y de interacción entre campos de fuerza psíquicos” (Schaeffer, 2007, p.356). 
Una etapa más es franqueada por J-M. Schaeffer porque no solo el hombre 
es confundido con su naturaleza animal, y entonces es imposible darle una 
identidad propia, sino que esa naturaleza se lleva a sus solos datos biológicos: 
“No podríamos extraernos del conjunto complejo e inestable de las formas de 
vida que coexisten actualmente sobre la tierra. Esta vida no humana constituye 
mucho más que nuestro “ambiente”: Ella es constitutiva de nuestro ser, que 
es solo una de las encarnaciones pasajeras” (Schaeffer, 2007, p.14). El hombre 
es solo un ser viviente entre otros, responsable de su patrimonio genético y 
neurológico, lo que simplifica los problemas de fronteras y permite contarlo 
como un ser viviente en el sentido más general del término.

La indeterminación humana es aprehendida aún por otra vía venida de hori-
zontes orientalistas. Un autor como François Roustang (2006) es representativo 
de un enfoque de lo humano por la noción de impotencia, de indecisión, de 
espera, de fracaso, donde el individuo existe por los sentidos, “yo sólo soy por 

22 Burgat (2006) propone el concepto de no-naturalidad, es decir, una comprensión fenomeno-
lógica del comportamiento animal que permite salir de la oposición entre una comprensión 
del animal apegada a lo humano (en oposición, en preparación o como lo humano…) o una 
comprensión naturalista cautiva de los determinismos de todo orden.
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el sentir, que mi interioridad no se distingue de mi exterioridad… todas las 
diferencias impuestas por el espacio y el tiempo son abolidas” (p.63). De ahí 
otro tipo de in-diferencia en el mundo de lo viviente; refiriéndose a un pensa-
miento dicho primitivo, Roustang escribe: “somos humanos, pero totalmente 
animales y plantas también, que estamos al mismo tiempo aquí y allá” (2006, 
p.64). Por otro camino al de los puntos de vista etológicos y neurobiológicos, 
conciencia, intencionalidad del sujeto, unidad y límites del cuerpo se funden 
aquí en una visión global de la naturaleza y de la experiencia del mundo23.

Y Paul Valadier (2011) concluye a propósito de Schaeffer diciendo que aquí la con-
ciencia ya no tiene más ninguna consistencia y “es evidentemente a la excepción 
humana a la que se despide” (p.29). Es entonces la particularidad humana viviente 
la que es aquí, radicalmente, puesta en cuestión a partir de la preocupación de la 
búsqueda de un nuevo vínculo con otros vivientes que es en realidad búsqueda 
de continuidad y, por tanto, de in-diferencia. La apertura del hombre a lo no 
humano y la ruptura metafísica supuesta terminan aquí en una indeterminación 
humana. Con el riesgo, dice Catherine Fino (2012), “de proyectar la experiencia 
humana sobre el animal y no poder más dar cuenta de la responsabilidad propia 
del hombre como ser de razón, de libertad, de palabra”.

¿Hacia un post-humanismo?

Después de Rémi Sussan (2005) y de Jean-Michel Besnier (2010), el post-
humanismo ha literalmente adquirido derecho de ciudadanía. Besnier 
realiza una síntesis sobre las teorías post-humanistas24 bajo el modo de 
una ciencia-ficción literaria o cinematográfica, desde el desarrollo de las 
ciencias tecnológicas, de la robótica, por la interpelación de los discursos 
futurologistas (futuristas), numerosos son quienes anuncian el renacimiento 

23 Solo podemos aquí rozar ese mundo de los pensamientos orientales que son retomados hoy 
en Occidente.

24 Este pensamiento es eminentemente híbrido, compuesto como está por la investigación 
científica de las neurociencias (Changeux, Kupiec), por la cibernética y por los robots androi-
des (Hiroshi Ishiguro; Kurzweil), por la biología y por las nanotecnologías (programa NBIC; 
Drexler), pero también teñido de orientalismo y de escuela radical (Lovelock) y de feminismo 
(Haraway), así como por la literatura (Houllebecq, Vercors) y por la ciencia-ficción literaria y 
cinematográfica (Walber 2, Matrix).
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de la humanidad moderna por seres de un género nuevo, “herederos de 
los ciborgs”, que permiten así sobrepasar las finitudes más elementales: 
nacimiento, enfermedad y muerte. Las obras de Sussan y Besnier, sin ser 
de ciencia-ficción, se toman en serio el desarrollo de las ciencias contem-
poráneas, incluidos los aspectos incontrolables o voluntariamente no ma-
nejables25. Besnier considera un deber explorar sistemáticamente todos los 
lugares de emergencia de la post-humanidad, dando derecho al contexto 
paradójico del pensamiento de lo post-humano.

La post-humanidad es una humillación más para lo humano. Después de Co-
pérnico (la tierra no está en el centro), después de Darwin (la ascendencia 
animal del hombre), después de Freud (el hombre determinado por el incons-
ciente), viene la idea de Sloterdijk (2000; 2010) según la cual la separación 
de lo humano y de lo no humano es vaga, relativa, tanto sobre la relación 
naturaleza-cultura como sobre la relación hombre-máquina. “La vergüenza que 
se apodera del hombre ante la humillante cualidad de las cosas que él mismo 
ha fabricado”, dice también Anders (2002). Para Besnier (2010), “las disconti-
nuidades metafísicas” son remplazadas por continuidades “postmetafísicas”, a 
saber, “lo cibernético-biotécnico, es decir, la convergencia del organismo –lo 
que ha nacido– y de la máquina –lo que es fabricado–” (p.21).

Besnier analiza tres lugares donde el post-humanismo deviene una realidad 
de la experiencia y del pensamiento. Él estudia el asunto de los ciborgs 
(mitad-robots, mitad-hombres) del programa estadounidense NBIC (Na-
notecnologías, Biotecnologías, Tecnologías de la Información y Ciencias 
Cognitivas) y de una manera global es un hombre aumentado que él pone 
a consideración como representante de la humanidad post-humana. La 
aumentación del hombre por medio de los implantes y las biotecnologías 
caracteriza esta transición hacia un trans-humanismo donde el “aumento 
técnico de las capacidades humana va acompañado de una simplificación 
de lo humano” (Besnier, 2012, p.84).

25 “El libro interroga la difusión de las ideas, de los comportamientos, de los fantasmas que cons-
piran cada vez más para hacer posible, e incluso deseable, la llegada de una posthumanidad” 
(Besnier, 2010, p.11).
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Los ciborgs

Los ciborgs evocan en primer lugar seres que la ciencia ficción puso en es-
cena en el cine y en la literatura. Mezclas de viviente y de máquina, hombres 
dotados de prótesis con poderes sobre-humanos o aun cerebros plantados 
en cuerpos robotizados que no conocen ni sufrimiento ni cansancio. La an-
tropóloga feminista Donna Haraway en su Manifiesto ciborg (1981) veía en 
los ciborgs un poder de emancipación con respecto a una identidad y una 
condición femenina pseudo-eterna. Ella reivindica el eslogan: “Ciborg para la 
supervivencia sobre la tierra” y expresó de una manera radical el aspecto 
sistémico de las diferentes mutaciones antropológicas: “A través del ciborg se 
juega la relación de lo humano con lo no-humano”26.

El término designa hoy “el ser híbrido que asocia de manera interna el organis-
mo biológico y las prótesis electrónicas” (Besnier, 2012, p.84). Otros no dudan 
más en evocar un cerebro completamente separado de un cuerpo artificial, 
tanto que algunos autores hablan “de esperanza totalmente inhumana” para 
soñar con una conciencia que “podría escapar a la mortalidad y al sufrimiento”. 
“La inteligencia está dispuesta a embarcarse en una nueva barca”, hay que 
ayudarla en ello, escribe Jean-Michel Truong (2015, p.85). Ese mismo autor 
llama a una vida nueva, con un sucesor del hombre, “hecho de memorias y de 
procesadores más numerosos y en vía de interconexión masiva, que se llama 
la Net”. ¡El apego al cuerpo se habrá vuelto arcaico y sabremos cambiar a 
nuestro gusto por una intervención quirúrgica y una telecarga! Pero se puede 

26 La personalidad de Haraway merecería por sí misma un estudio, puesto que ella personaliza 
las mutaciones antropológicas que tocan la diferencia sexual, la relación con el animal y la era 
del ciborg. En un manifiesto más reciente sobre los animales de compañía, Haraway escribe: 
“mi objetivo era tratar a los ciborgs según una perspectiva crítica, es decir, sin celebrarlos ni 
condenarlos, sino más bien en un espíritu de apropiación irónica, orientado hacia fines total-
mente diferentes que los imaginados por los guerreros del espacio. A través de ese relato de 
cohabitación, de coevaluación y de socialidad interespecies encarnada, el presente manifiesto 
plantea la cuestión de saber cuál de esas dos figuras construidas, el ciborg o la especie com-
pañera (companion species), sería la más propia para contribuir a la elaboración de políticas 
y de ontologías viables en los mundos vividos contemporáneos. Esas dos figuras están, sin 
embargo, lejos de ser antinómicas. Tanto los ciborgs como las especies compañeras combinan 
bajo formas sorprendentemente humanas y no humanas, orgánica y tecnológica, carbono y 
silicio, autonomía y estructura, historia y mito, ricos y pobres, Estado y sujeto, diversidad y 
declive, modernidad y postmodernidad, naturaleza y cultura” (Haraway, 2010).
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también imaginar que ese computador cerebro tome su autonomía y gestione 
él mismo su relación con el cuerpo prestado. ¡Se puede entonces hablar de 
computador viviente! (Truong, 2015, p.88). Se plantea entonces la diferencia 
entre la pareja cerebro-cuerpo biológico y la pareja computador-cuerpo virtual 
que funciona por signos y estímulos. Para los profetas del ciborg, la comparación 
no remite a algo esencial y se volverá forzosamente en ventaja del ciborg. El 
profesor Hiroshi Ishiguro en el Japón, que realiza investigaciones avanzadas en 
comunicación con los robots, afirma que un día los robots podrán hacernos 
creer que ellos son humanos. Consideraciones políticas explican el avance 
tomado por los japoneses en materia de robots androides: compensar el en-
vejecimiento de la población y evitar recurrir a una mano de obra inmigrante.

Pero más allá de esas perspectivas políticas, los robots son portadores de 
cuestiones antropológicas. ¿Los robots tienen alma? Si la pregunta parece 
hoy incongruente, los robots androides revelan la posibilidad de una relación 
únicamente funcional con seres no humanos y, a fortiori, muestran que mu-
chas relaciones humanas están reducidas a la más simple expresión funcional. 
Los robots androides acreditan y vuelven a poner en primer plano teorías 
comportamentalistas y de la información de Skinner y del behaviorismo (Wat-
son, 1924). Excluidos los problemas de conciencia, el ser humano puede ser 
abordado como un ser dotado de intercambios informatizados y funcionales, 
un ser que responde a señales con comportamientos previsibles. En otros 
términos, explica Besnier : 

la sofisticación de los robots revela quizás la dificultad en la cual estamos cada 
vez más de definir la humanidad, de objetivar plácidamente que lo humano 
comienza allí donde la máquina no sabría alcanzarlo. (Besnier, 2012, p.126).

El programa NBIC

Para Besnier las nano-tecnologías corresponden al paroxismo del post-huma-
nismo. Es posible hoy pensar máquinas proteicas (que los genetistas llaman 
enzimas de restricción) que pueden cortar secuencias de ADN, pegar otras y 
fabricar toda suerte de mensaje de ADN. La revolución nano-tecnológica es 
total. Así el hombre debería volverse el producto del hombre, “el organismo 



Crisis antropológica y catequesis. El fin de un consenso humanista 159

|  P
ÁG

IN
A

cesará de golpe de prestarse a consideraciones espiritualistas, vitalistas o fina-
listas” (Besnier, 2010, p.150). La desaparición del nacimiento de la enfermedad 
y de la muerte está realmente planteada. Los Estados Unidos han emprendido 
una vasta investigación fundamental sobre las nano-tecnologías bajo la consigna 
NBIC (Nanotecnologías, Biotecnologías, Técnicas de la Información y Ciencias 
Cognitivas). El denominador común de estas investigaciones NBIC es una ten-
tativa máxima de desmaterialización de los objetos y una contestación de la 
capacidad de los conceptos para dar cuenta de lo real con nuestras categorías 
filosóficas y científicas salidas de la modernidad (Cornu, 2011).

La consigna NBIC inquieta a JM. Besnier. ¿Esos científicos son aprendices de 
brujo listos a transformar la materia interviniendo sobre la estructura de las 
moléculas? Nunca la derrota de la identidad ha sido tan claramente perceptible 
y “acaba de hacer precarias las fronteras entre lo viviente y la máquina” (Besnier, 
2010, p.155). Las investigaciones biotécnicas acentúan la desestructuración de 
las identidades por el desarrollo de las manipulaciones de todo género. ¿Las 
nano-tecnologías satisfarán el deseo de acabar con la humanidad o, como lo 
escribe Drexler (2005), de acabar con la finitud? Es la hora de la hibridación 
de lo viviente. El posthumanismo se apoya sobre tres grandes desplazamien-
tos técnico-antropológicos: la animalización del hombre, la humanización del 
animal y la mecanización de lo viviente (Besnier, 2010, p.158).

El hombre viviente

Los juegos olímpicos de Londres han puesto sobre el tapete el caso prototípico 
del corredor Oscar Pistorius. Minusválido físico (amputado de dos piernas), 
ese campeón olímpico sudafricano corre con una doble prótesis en fibra de 
carbono –¡se le apoda Blade Runner!– de una ergonomía tal que él corre tan 
rápido como la campeona olímpica femenina. Él hizo la solicitud ante el comité 
olímpico de participar como atleta normal en los juegos olímpicos de Pekín de 
2008. Los estudiosos de la ética del comité olímpico juzgaron entonces que 
esta prótesis representaba una ventaja y que era necesario considerarlo como 
un ciborg. “De un ser disminuido, la técnica ha hecho un hombre aumentado y, 
en lugar de alegrarse por ello, se sospecha de una calamitosa desnaturalización, 
susceptible de dar malos ejemplos y de desviar lo humano hacia su contrario”, 
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dice Besnier (2010, p.92). Después de una segunda demanda, Pistorius fue 
admitido a los juegos olímpicos de Londres en 2012 y logró calificarse incluso 
para la semifinal27. Esta historia sirve de parábola. Aquí aparece otra relación 
con los robots. No se trata solo de reparar el nacimiento, la enfermedad o 
la muerte, sino de aumentar las posibilidades del ser, de imaginar actuaciones 
impensables en el orden de la naturaleza. Y aquí, el autor subraya la relación 
ambigua que la modernidad mantiene con la naturaleza. Porque, de un lado, ella 
profesa que la marca de la modernidad es dominar y domesticar la naturaleza 
y, de otro lado, ella rechaza la demanda de Pistorius. Para el Comité olímpico 
en 2008, había una suerte “de pecado de desnaturalización” que remite a dos 
autores: Rousseau y su idea de naturaleza y Vercors y sus Animales desnatura-
lizados (1975)28. El episodio de Oscar Pistorius y la fábula de Vercors tienen 
esto en común: ellas remiten “a la indefinición de las fronteras entre el hombre 
y el animal, hecha flagrante por los desarrollos de la bio-tecnología” (Besnier, 
2010, p.93). La historia personal de Pistorius plantea, siguiendo a Sloterdijk, 
la pregunta sobre la definición del ser humano. A partir de los límites y de lo 
borroso que resulta, no solamente el hombre puede curarse, repararse, sino 
también aumentarse. En suma, como en la novela de Vercors, cuanto más 
exploran los hombres la diferencia antropológica, más tenue les parece ésta.

¿Un proyecto ético pragmático?

Para Besnier (2010), el estudio de la emergencia de la post-humanidad se 
realiza so capa de un proyecto ético.

27 Él participó en septiembre último en los juegos paraolímpicos y ganó la medalla de oro de los 
400 metros y de 4 por 100 batiendo cada vez el récord mundial pero fue derrotado sobre 
100 metros por otro Blade Runner. Y él cuestionó la victoria de su adversario denunciando 
el hecho de que su adversario tenía dos prótesis más largas que las suyas (www.lemonde.fr, 
9 de septiembre de 2012).

28 La novela de Vercors se sitúa siempre en el límite de la burla y de la interrogación antro-
pológica. Después de haber descubierto una especie de chimpancé cercano en la cadena 
de las especies del homo erectus, sabios y jueces vienen a buscar lo que podría definir al ser 
humano y diferenciarlo. A fuerza de buscar criterios de la particularidad de lo humano, todos 
rechazados a medida que son enunciados, la mujer del juez viene, en un centellear de idea, 
a afirmar que lo que diferencia al hombre y al chimpancé es que el ser humano es el único 
que va al peluquero.
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En lugar de crisparnos sobre posiciones morales que garantizaron la se-
guridad del mundo de ayer, debemos hacer frente y movilizar los recursos 
del imaginario. Allí se expresa ya el escenario de una vida ética regenerada, 
liberada de la prisión de las representaciones que están en la fuente de 
nuestras actuales vulnerabilidades. (p.9)

Por eso el autor no busca tanto refutar sino más bien comprender los re-
sortes de la post-humanidad a fin de pensarla en un posible bien vivir de un 
nuevo cuño. J-M. Besnier no se compromete en una evaluación crítica del 
post-humanismo y el lector permanece en la expectativa en cuanto a su po-
sicionamiento ético y filosófico. Bajo reserva en su primera obra, él se desvela 
en la segunda, El hombre simplificado (2012), en la que sale de la neutralidad 
y comienza expresando su cólera ante una humanidad amenazada de ser 
sometida por la tecnología: “Todo libro obedece a un móvil. Este es guiado 
por la rabia…” (p.9).

Para los defensores de un post-humanismo (o de un trans-humanismo29), lo 
que caracteriza lo humano es el cambio (Sussan, 2005). Salir del humanismo 
moderno es, finalmente, una característica del hombre. Una fatiga de ser uno 
(mismo) domina al pensamiento posthumanista, una voluntad incluso de 
desprenderse del sí (o del yo)30 moderno que se ha vuelto abrumador. Una 
fatiga que se acompaña de una puesta en cuestión sin moderación de las 
estructuras antropológicas naturales: la relación con el tiempo (el nacimiento 
y la muerte), la relación con el espacio (corporeidad, alteridad).

Sobre el proyecto ético de su obra, Besnier coincide con Dominique Lecourt 
(2011), quien en su ensayo Humanos y post-humanos hace un acto de fe 
en la innovación científica y considera que la única actitud que obra salir al 
hombre de la prisión ontológica es ir hacia una ética sin fundamento31. Una 

29 La expresión transhumanismo es mucho más frecuente en El hombre simplificado.

30 La expresión es de F. Chevallier (2010) y remite también a Erhenberg (2000) y su estudio 
sobre la depresión.

31 Por el contrario, Lecourt (2008, pp.15-28) se aleja deliberadamente de las posiciones de 
los posthumanistas porque él cree resueltamente en la responsabilidad de los científicos de 
querer concluir el proyecto de la modernidad. Por eso él cree que una ética debe adaptarse 
a los progresos científicos que mejoran la vida humana.
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ética pragmática que se adapta a los progresos de la ciencia. “Podría ser que 
tengamos gran necesidad de otra concepción de la ética que… se emancipe 
de la necesidad de fundar, aunque fuera con la razón kantiana, la división del 
bien y del mal” (Lecourt, 2011, p.28). Para Lecourt, la subjetivización cambia con 
la evolución de las ciencias y de las técnicas aplicadas al hombre. Es pues una 
puesta en cuestión de la versión kantiana de una persona moral portadora de 
universal y que tiene su fin en ella misma lo que opera Lecourt, porque detrás 
de esta noción de persona moral traída por la modernidad se esconde una 
trascendencia. Ahora bien, fundar la moral impide adaptarse a la evolución de 
las ciencias que la filosofía moral es incapaz de prever. Besnier y Lecourt están 
de acuerdo sobre la necesidad de una ética que se libere de una definición de 
la naturaleza y del hombre moral: “Que se decida entonces a dejar la ilusión 
del sujeto sustancial en el cual Descartes creía” (Lecourt, 2008, p.207). Una 
herencia moderna común es destruida por los post-humanistas: la filiación 
Descartes-Kant32. Tanto más que la razón universal del sujeto escondía mal 
un cristianismo del cual ella había salido. Deshacerse de Kant es, en el mismo 
movimiento, desprenderse del cristianismo que engendró la modernidad. El 
hombre está a punto de devenir superfluo, dice Besnier, y lo peor, agrega, “es 
que él se acomoda a eso” (2012, p.90).

Crisis antropológica y antropología de la catequesis

Nosotros dirigimos la vida Winston. En todos sus niveles. 
¿Te imaginas que hay algo que se llama naturaleza humana? … 

Pero nosotros creamos la naturaleza humana. 
El hombre es infinitamente maleable. 

(George Orwell, 1984)

Mutaciones en acción en la cultura

Lo que impresiona es la toma de conciencia de la maleabilidad de lo humano 
y lo que va con ello, es decir, la disposición de nuestros contemporáneos para 

32 Bruno Latour (1997) llega incluso a cuestionar el hecho mismo del triunfo del proyecto del 
sujeto moderno. Una posible post-modernidad y post-humanidad se desprenden del fracaso 
de esta razón universal moderna.
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aceptar sin mucha resistencia esas mutaciones. Hay una disposición contem-
poránea para aceptar que se fabrique un hombre nuevo: “Son nuevas también 
la disponibilidad y la misma propensión abierta, confesada y eufórica que 
tenemos para actuar de esta manera instrumental sobre nosotros mismos” 
(Michaud, 2006, p.12). Las descripciones predictivas de Besnier invaden hoy 
la cultura ordinaria. Tres ejemplos ilustran eso. El teatro de Gennevilliers, en 
noviembre 2012, por primera vez en Europa, propuso una pieza de teatro en 
el marco del festival de otoño de París, con un actor como robot androide 
preparado por el célebre profesor Hiroshi Ishiguro. El texto de presentación 
de la pieza plantea de entrada la pregunta: “Entre el hombre y el robot, ¿cuál 
diferencia en el fondo?”

El otro ejemplo es una declaración de Jacques Attali, antiguo consejero po-
lítico de François Mitterrand, en el curso de una entrevista del mes de junio 
(2012), en la cual él dice ser partidario de la implantación del chip RfID (Ra-
dio Frequency Identification) desde la infancia, sobre el cual estarían grabadas 
nuestras coordenadas de identificación civiles y medicales. Los RfID son chips 
que recuperan la memoria y datos a distancia, radio-etiquetas que se pueden 
implantar en la piel con una operación quirúrgica simple. Lo que impresiona 
en la entrevista de Jacques Attali es que él expuso eso en el giro de una frase 
como una cosa banal a propósito de otro tema. Él justifica simplemente los 
RfID diciendo que es práctico: ¡no se necesita sacar la billetera para mostrar su 
identidad!33. En fin, si el artista es el sismógrafo del alma humana, las obras de 

33 Podríamos acumular muchos otros ejemplos como Le Cahier du monde, Le monde des livres 
No. 21150, viernes 18 de enero de 2013. “La victoria de un cierto naturalismo en las ciencias 
ha marcado la caída de muchos progresos del hombre, como el reír, el dotarse de útiles, 
por una parte, la lengua, etc., que se descubre son compartidos por ciertos animales. Y el 
evolucionismo establece la profundidad de nuestra vecindad con las otras especies. Un siglo 
y medio después, cada uno ha incorporado la idea que él es un animal, incluso si él se separa 
de otras especies. Dicho eso, estas preguntas son siempre debatidas. Yo distinguiré tres tipos 
de posiciones. El clásico defiende la diferencia entre los animales y nosotros como algo que 
pertenece a una esencia. El moderno presupone siempre que hay diferencia, pero él trabaja 
contra, trata de criticarla y de no considerarla más como esencial. Y el postmoderno considera 
que es evidente que no hay diferencia. Para él, la humanidad no es una categoría, sino una 
intensidad variable, que puede retractarse, difundirse, está más allá o más acá de ella misma”. 
Entrevista con Tristan Garcia, palabras recogidas por Florent Goergesco, p.3. O aún Hors sé-
rie, Le Monde, “El futuro, los avances tecnológicos 2005-2015”. Si una parte de los números 
concierne los aviones, los carros de mañana, varios artículos se interesan en el hombre de 
mañana suficientemente desarrollado para ser un compañero sexual de aquí a unos años.
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Eduardo Kac y Stelarc no pueden sino señalar las mutaciones sin precedente 
en nuestra relación con el cuerpo, el espacio y el tiempo. Eduardo Kac (2005) 
propone desde los años 90 un arte transgénico que modifica los organismos 
vivos con fines artísticos. En cuanto a Stelarc, él quiere sobrepasar los límites 
psíquicos de los cuerpos humanos que le impiden, según él, enfrentar el mundo 
complejo de hoy. El artista se hizo injertar un tercer brazo con el fin de ex-
tender las capacidades del cuerpo con la tecnología y se representa el cuerpo 
humano como una suma de piezas sueltas que hay que remplazar o mejorar.

La disposición para aceptar la transformación de lo humano parece ser una 
característica nueva, sin duda ligada a la pérdida de referencias éticas fundadoras, 
pero también a la creencia en que es la humanidad quien debe adaptarse a 
los progresos técnicos, como si se produjera una inversión después de Bacon 
y Descartes: allí donde estos últimos decían que el hombre tenía que dominar 
la naturaleza con la máquina, parece que ahora la máquina ha sobrepasado 
las posibilidades del hombre. La creatura del hombre escapa a su creador y 
la máquina no solamente domina la naturaleza, sino que somete al hombre 
a su propia lógica.

Esta disposición nueva a la mutación antropológica se realiza tanto mejor que 
ella no es objeto de un combate político o militante (exceptuando el caso 
del matrimonio homosexual donde la cuestión ha tomado un giro político). 
Asistimos en realidad a un movimiento cultural de fondo. En el siglo XX pu-
dimos observar algunos cuestionamientos al humanismo, por los artistas, por 
los filósofos (de Heidegger a Foucault) y por las negaciones de la humanidad 
realizadas en los genocidios: Stalin, Hitler, Pol pot, Ruanda, etc. Frente a esos 
cuestionamientos, podemos reaccionar, debatir, indignarnos y mostrar los de-
rechos del hombre como una defensa frente a la barbarie. Pero las mutaciones 
culturales son de otro orden, inaprensibles, sinuosas como la arena que pasa a 
través de los dedos. Se produce una sumisión al destino de la técnica mucho 
más potente que un proyecto político. El historiador Emmanuel Le Roy Ladurie 
afirmaba que el cambio en historia es esencialmente cultural. “Un bello día, es 
la cultura que hace que todo se cambie” (Citado por Dosse, 2002, p.247). Las 
mutaciones, que eran el actuar de una élite artística o filosófica, impregnan 
hoy la opinión pública. Estamos dispuestos a ser mutantes.
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La catequesis afectada: los modelos antropológicos de la catequesis en crisis

Estamos realmente en una crisis aguda del presupuesto antropológico. Lo 
que no significa que los de-constructivistas del humanismo moderno quieran 
detenerse en esta empresa de desmontaje. Su esperanza de un nuevo hombre 
se hará sin fundamento, a la manera de una edificación que un hombre hará 
de él mismo. Para el teólogo de la catequesis, la crisis antropológica interroga 
profundamente la relación con la cultura y sus presupuestos humanistas. No 
es nuevo que los catequistas discutan la pregunta antropológica. Pero hoy la 
cuestión se plantea de una manera radicalmente nueva.

Los primeros grandes debates tuvieron lugar hace 50 años34. Las primeras ela-
boraciones de esos modelos catequéticos antropológicos se hicieron durante 
el Concilio Vaticano II donde el debate sobre el esquema XIII que se convertiría 
en la Constitución pastoral Gaudium et Spes (GS) tuvo un eco determinante 
en la práctica y la reflexión catequéticas35. Provistos con la GS y con los resul-
tados de las Semanas Internacionales de Catequesis, los catequistas llevaron a 
cabo una renovación de las prácticas y de las modelizaciones en numerosos 
países y muy especialmente en Europa, en América del Norte y del Sur. Pero 
la recepción catequética de GS y sus posturas son puestas hoy en causa. Para 
medir la novedad del cuestionamiento actual, necesitamos primero esbozar 
un cuadro rápido de las maneras de integrar la antropología en catequesis 
desde el Concilio Vaticano II. Dos grandes tipos de relación con la antropología 
han sido observados, un tercero se busca hoy36.

34 Lo esencial de la documentación conocida sobre esos congresos llamados Semanas inter-
nacionales de catequesis está disponible en el sitio de los Cahiers Internationaux de Théologie 
Pratique (www.pastoralis.org).

35 Una anécdota: después del Concilio el arzobispo de París, el cardenal Veuillot consultó al di-
rector del ISPC, Joseph Bournique, antes de una visita ad limina. Le preguntó cuáles eran los 
desafíos catequéticos actuales. Éste último respondió: la aplicación de la Constitución Gaudium 
et Spes y la noción de Iglesia Pueblo de Dios.

36 Otro tipo de relación con la antropología se encuentra en los movimientos conservadores 
que conciben la catequesis como una enseñanza de una “cultura del cara a cara” frente a la 
modernidad, por consiguiente, como un rechazo de la preocupación antropológica. La revista 
Paternité/maternité, dirigida por Pierre Lemaire está a la cabeza de ese combate.
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La corriente antropológica de la catequesis

El primer tipo mayoritario en la reflexión y la práctica catequética es la “co-
rriente antropológica de la catequesis”. Dos entradas diferentes de la pregunta 
antropológica han sido observadas: el modelo temático y su correlato, la 
antropología performativa.

Una práctica antropológica temática

Estos métodos tomaron la antropología como un tema constante de la prác-
tica catequética (Schoonenberg, 1970, pp.383-392). No son solamente los 
presupuestos los que son antropológicos. Esos modelos reposan sobre una 
teología de la correlación y, a la vez, sobre un principio de continuidad entre 
los valores y las experiencias humanas fundamentales y una dialéctica entre 
vida y fe (Fossion, 1990, pp.204-216). Su contexto de elaboración se sitúa en 
los países de vieja cristiandad donde la Iglesia está perdiendo crédito. Hacer 
emerger la humanidad de los catequizados para anunciarles el Evangelio de 
vida era también evitar la pesadez de la Tradición y de la institución eclesial. 
Por eso se esperaba que el Evangelio tocara de manera nueva a los jóvenes 
cada vez más alejados de la Iglesia (Swerry, 2009, pp.48-65). Este punto de 
anclaje del Evangelio en la vida se realizaba en torno a temáticas y esas cate-
quesis se difundieron en el mundo entero. Ellas son la marca de la influencia 
de esa corriente antropológica de la catequesis. Ellas son también el signo de 
la convicción que habitaba (o que habita aún37) a esos catequistas: un mismo 
humanismo es compartido por todos los hombres de buena voluntad38. Las 
cuestiones humanas fundamentales abren naturalmente a Dios.

37 Ese tipo de modelo catequético sirve aún de referencia. Thomas Groome (2012), uno de 
los grandes especialistas norteamericanos de la catequesis, y que enseña en Boston College, 
retoma hoy las mismas modelizaciones que hace 40 años.

38 Sin estar inscrito en la figura de Cristo esos principios se agotan, puesto que ellos dependen 
de las vicisitudes de los desplazamientos culturales. Vemos bien los límites de las empresas 
filosóficas de reasunción del cristianismo en nombre de esos valores sin retomar la fe. El debate 
Ferry-Gagey es suficientemente instructivo sin que sea necesario volver a él (Gagey, 2009).
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El modelo antropológico performativo

Otra versión del modelo antropológico puede ser caracterizado como exis-
tencial o performativo. Ugo Lorenzi (2007) analiza con fineza la distinción que 
hay que establecer entre dos modelos que despliegan temáticas antropológicas 
y modelos que quieren transformar el encuentro catequético en experiencia 
de vida donde se efectúa lo que se anuncia. La relación en el interior de un 
grupo de catequesis es entonces el espacio antropológico por excelencia 
donde la relectura de las relaciones efectivamente vividas es el crisol de un 
anuncio posible del Evangelio. Jean Le Du (1966; 1971; 1974) fue un promotor 
de esta iniciativa catequética nueva en la que utilizó los útiles conceptuales 
del psicoanálisis, de la pedagogía y de la dinámica de grupo para poner al día 
las redes de intercambio que estaban en juego en los grupos de catequesis. 
Para Le Du se entendía que la teología debía permanecer, ella misma, clásica, 
y entregar su mensaje propio y la antropología pertenecía al campo de las 
competencias de las ciencias humanas. Eso suponía que los valores humanistas 
estructuraban las relaciones de los jóvenes entre ellos y que ellos estaban, 
igualmente, en la fuente de dichas ciencias humanas. Particularmente, él pen-
saba que los jóvenes vivían entre ellos el perdón muchos antes de vivir el 
sacramento de la penitencia (Le Du, 1970). Para él, la forma del sacramento 
debía tener en cuenta esta realidad de la cual el psicoanálisis nos daba los 
elementos antropológicos de comprensión.

Más allá de las diferencias, el punto común de estos dos modelos (temático y 
performativo) se sitúa en los presupuestos culturales disponibles. La catequesis 
reposa sobre una forma de ser hombre o mujer, varón y hembra, disponible 
en la sociedad, y el anuncio del Evangelio corresponde, para estos modelos 
catequéticos, a una operación de recolección y de interpretación de la dispo-
nibilidad antropológica cultural de una época y de un contexto dado. Lo que 
caracteriza a la corriente antropológica es una repartición de roles entre la 
antropología y el mensaje del Evangelio. En efecto, a la cultura moderna secular 
se le atribuye un humanismo fecundo que orienta naturalmente al hombre de 
buena voluntad hacia Dios. A la filosofía se le pide la racionalidad que permite 
comprender a este hombre, a las ciencias humanas, en fin, se les pide analizar 
y diagnosticar quién es el hombre de hoy. Para esta corriente antropológica, 
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lo que se vuelve un obstáculo es el malentendido ocasionado por el lenguaje 
desfasado de la Iglesia, por su institución autoritaria y su pedagogía lastrada 
por el peso de la tradición. El concepto de comunicación se vuelve por ese 
hecho preponderante. Se sigue una oposición entre una catequesis de la 
Revelación y una catequesis de los signos de los tiempos en el corazón de la 
vida de cada uno.

Vemos aquí en obra presupuestos que dependen de la tradición de pen-
samiento liberal, de la cual uno de los puntos fuertes es pensar la crisis 
de la fe en el mundo moderno como un gran malentendido. Hombres en 
búsqueda estarían incomodados por las estructuras eclesiales como por 
una representación de los contenidos cristianos muy cerrados y autoritarios. 
(Lorenzi, 2007, p.161)

Es sobre la repartición de tareas entre antropología y catequesis y la oposición 
entre kerigmático y antropológico que la crisis antropológica actual lleva un 
hierro candente. ¿Qué representa una operación de recolección de los valores 
disponibles, de las experiencias humanas (Alberich, 1986), de las filosofías y 
de las ciencias humanas si el consenso humanista es suficientemente puesto 
en cuestión como para no funcionar más en la sociedad?

La catequesis renovada con el retorno a la antropología del Nuevo Testamento

Un segundo tipo de relación con la antropología apareció tímidamente, porque 
la corriente antropológica de la catequesis fue mayoritaria, pero contestada, 
particularmente por ciertos grupos innovadores de la catequesis de los años 
5039. Entre ellos, André Brien (1972, p.7), antiguo director del Instituto Su-
perior de Pastoral Catequética (ISPC), cuya especialidad era, sin embargo, la 
antropología cristiana, aplaudió la catequesis cuando se interesó en el hombre, 
pero reprocha esta repartición de tareas en la que el todo antropológico es 
en realidad un defecto de la antropología, lo que conduce a un ahogamiento 
de la catequesis. La debilidad, para André Brien, es a la vez epistemológica 

39 Algunos grandes nombres de la catequesis no se encuentran en esta corriente antropológica. 
Anotemos: Monseñor Echinger de Estrasburgo, Monseñor Honoré (futuro cardenal), Joseph 
Colomb y François Coudreau.
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y teológica: epistemológica porque, atribuyendo a la filosofía y a las ciencias 
humanas la competencia antropológica, se supone la neutralidad de estas en 
el establecimiento de una base sobre la cual el anuncio del Evangelio podría 
entonces instalarse. ¿Pero la filosofía y las ciencias humanas hablan realmente 
del mismo hombre? “La sierva se hizo la patrona”, explica Brien. El autor indica 
una debilidad teológica. Su competencia antropológica es atribuida a las cien-
cias humanas; eso aleja, por consiguiente, el valor antropológico del Evangelio. 
Ahora bien, para Brien, el Nuevo Testamento vehicula una antropología que 
no es directamente secular y que debe estar en el corazón de la enseñanza 
catequética. Anunciar el Evangelio es también anunciar una visión del hombre 
ligada al testimonio de Jesucristo que no se reduce a las definiciones nietzs-
cheanas, freudianas o marxistas de la existencia. La catequesis debe, según 
Brien, desarrollar una antropología de la relación con Dios caracterizada por 
cuatro ejes: el del conocimiento y del reconocimiento de la Verdad a través 
de los signos por los cuales Dios da testimonio de sí mismo (Brien, 1972, 
p.11). Enseguida, la interioridad, el amor y la dimensión comunitaria de la vida 
marcan los contornos de una antropología cristiana fundada en la relación 
con Jesucristo. Estos cuatro ejes organizan el programa de toda catequesis 
porque la “condición humana debe ser sometida a la sabiduría de Jesucristo” 
(p.12). Aquí la catequesis es vista bajo el ángulo temático, como catequesis 
de enseñanza, y el cristianismo, como sabiduría. Lo que diferencia a Brien de 
las corrientes temáticas de la antropología es que la antropología se abreva 
en el Evangelio con la necesidad de enseñar esta antropología que los valores 
seculares no alcanzan.

Estas dos maneras de comprender la antropología tienen, no obstante, un 
punto común: ellas se refieren a Gaudim et Spes de la cual hacen una lectura 
muy diferente. Esas recepciones diferentes llevan las mismas preguntas que los 
debates a veces vivos que rodearon la elaboración de la constitución durante el 
Concilio (Bordeyne, 2001, pp.356-383; Gerlaud, Haubtmann & Matagrin, 1961; 
Alberigo, 2009). Pierre Haubtmann, el redactor principal de la Constitución 
pastoral, alertaba a sus lectores: “Desconfiemos de los humanismos pseudo-
cristianos que, bajo pretexto de autonomía, de inmanencia, de plenitud, o 
por demagogia apostólica, evacúan finalmente la cruz de Cristo” (Citado por 
Bordeyne, 2001, p.98).
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Un nuevo paradigma para un mundo complejo

La cuestión antropológica apareció de manera nueva con los trabajos cate-
quéticos de Denis Villepelet (2009). Su intención es proveer los conceptos 
heurísticos para comprender la acción catequética en el contexto postmo-
derno. De entrada, él sitúa su discurso en un rechazo a la oposición que la 
corriente antropológica ha creado entre el polo kerigmático de la Revelación 
y el polo antropológico de la experiencia.

La Revelación de Dios en su Hijo es a la vez una teología para el hombre, 
puesto que ella le ofrece a Dios y una antropología, y porque ella desvela 
lo que el hombre es ante los ojos de Dios. La praxis catequética conjuga en 
el mimo acto catequético la Revelación en su Hijo y el polo antropológico 
de preocupación del hombre en su búsqueda de felicidad. (p.40)

Toda la reflexión de Villepelet se despliega en un pensamiento sistémico que per-
mite salir de las oposiciones binarias y pensar las paradojas antropo-teológicas

La primera y principal paradoja es la del creer. Todo hombre tiene una nece-
sidad vital de creer en él, pero también en el otro. No se puede vivir sin dar 
confianza. Sin embargo, esa necesidad vital de dar confianza se opone, paradó-
jicamente, a otro deseo natural del hombre de vivir libre y en autarquía. Para 
Villepelet la proposición del Evangelio toca a esa paradoja del creer y a la crisis 
contemporánea del creer, que desde Nietzsche no ha cesado de desarrollarse. 
La fatiga y la desconfianza son los riesgos corolarios de la auto-referencialidad. 
Es a partir de esa división del creer contemporáneo que la catequesis tiene 
una real proposición vital que hacer a los hombres de hoy. Porque la fe es el 
énfasis del creer antropológico.

El acto de creer […] requiere, de parte de quien se da, una conversión 
radical de la concepción que él se hace culturalmente y espontáneamente 
de la humanidad del ser humano. Este último es fenomenalmente tomado 
por la lógica del interés (intéressement) y la dinámica del para-sí; ahora bien, 
el acto de creer supone la actitud ética del desinterés y la dinámica de la 
fraternidad. Pero ese desinterés no es ni una capitulación ni una deserción 
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de sí. Al contrario, en la exposición ética al otro, él es verdaderamente él, 
singular, único e irremplazable. El sí (yo) es verdaderamente él mismo, cuan-
do él descubre que él está consagrado a los otros. (Villepelet, 2009, p.88)

Así, en el corazón de esa paradoja antropológica del creer, la catequesis anun-
cia esta figura en proceso de Jesucristo, figura pascual del amor. El misterio 
pascual es el énfasis del creer antropológico. Cristo es, pues, una figura de 
humanización, más allá de las hazañas, de los éxitos o de los fracasos, más allá 
de los valores en la conversión al amor según Cristo.

Para Villepelet no hay repartición de tareas entre, de un lado, la filosofía y las 
ciencias humanas que definirían al hombre y, de otro lado, la catequesis que se 
ocuparía del creer cristiano, y esto por dos razones: una es epistemológica. La 
postmodernidad es el resultado de una crisis de la racionalidad filosófica salida 
de Descartes y de la Ilustración. El hombre ha comprendido que la razón puede 
ser delirante. La catequesis no puede entonces reposar, tranquilamente, sobre la 
racionalidad de los modernos cuando su pretensión universal fracasa (Villepelet, 
2009, pp.255-277). Nada hay para recoger, todo debe ser reaprendido. Una 
segunda razón es teológica: la catequesis busca las fuentes de la fe: “Porque 
Dios puede ofrecer a todo hombre la gracia de ser humano” (p.167). No hay 
pues repartición de tareas sino diálogo entre las ciencias humanas y, la teología 
que contribuye a una proposición de vida, ya que “la catequesis no puede con-
tentarse con mantener un ya-ahí”. El Evangelio que la catequesis propone “es 
una buena nueva original, radicalmente nueva, para vivir en un mundo en crisis” 
(p.141). Ciertamente, Villepelet no afronta el posthumanismo, pero su enfoque 
antropológico abre una manera nueva de solicitar las fuentes del Evangelio. 
Él hace pasar la catequesis de un paradigma de recolección humanista de los 
valores a un paradigma de la proposición humanista de la catequesis porque la 
fe en Jesucristo permite mantenerse en pie en un mundo complejo y en crisis, 
puesto que ella asume la complejidad y la crisis (Souletie, 2007).

Conclusión

Cuanto más se interesan las ciencias de lo viviente y las ciencias tecnológicas 
en el hombre, menos son capaces de decir quién es él. Ciertamente, los prag-



172 Universidad de San Buenaventura • Colección Humanismo y Persona n.º 6

|  P
ÁG

IN
A

matistas y la fenomenología que sigue a Heidegger nos habían advertido que 
el hombre estaba encerrado en una definición metafísica esencialista y que 
era necesario liberarlo de ella. Pero la crisis antropológica contemporánea es 
más profunda, ella es el resultado de una fatiga de ser hombre que abre la 
voluntad de una auto-construcción técnica, de un hombre nuevo ampliado. 
Estamos más allá del proyecto de nuevo hombre nietzscheano. Las visiones 
humanistas de la modernidad desde el Renacimiento se desmoronan ante 
nuestros ojos (Brague, 2013).

Gaudium et Spes se impregnaba ampliamente en esa modernidad. La corriente 
antropológica de la catequesis se instaló en ese surco y, bien a pesar suyo, 
reitera una problemática de cristiandad, porque presupone una presencia 
implícita de la fe y un humanismo compartido (Lorenzi, 2007, p.103). Con la 
crisis antropológica actual, la catequesis es llevada a repensar su recepción de 
Gaudium et Spes. Siguiendo a GS las corrientes antropológicas han privilegiado 
un movimiento inductivo de continuidad con respecto a un humanismo univer-
sal desarrollado por la modernidad occidental. Los debates en la UNESCo y 
en la oNU por la Declaración universal de los derechos del hombre de 1948 ya 
habían, sin embargo, mostrado que el humanismo occidental no implicaba un 
consenso sobre los fundamentos (Yacoub, 2012); las filosofías deconstruccio-
nistas y la crisis contemporánea provocada por el posthumanismo sacan defi-
nitivamente a la catequesis de un paradigma que reposa sobre un presupuesto 
de valores humanos consensuados. Las aporías de las corrientes antropológicas 
de la catequesis encuentran las dificultades de la recepción actual de Gaudim 
et Spes. Las invitaciones a un cambio de marco en la recepción de Gaudium 
et Spes propuesta por Christoph Theobald (2009) valen, igualmente, para la 
teología catequética y por las mismas razones:

Las afirmaciones sobre la vocación integral del hombre engloban al [otro] 
que… se resiste hoy a ocupar el puesto que se le asigna en el seno del hu-
manismo occidental. Es significativo, desde ese punto de vista, que no se trate 
de pluralismo sobre el plano de la doctrina, silencio ligado a la pretensión 
de universalidad inexpresada de la modernidad occidental y a la ausencia 
de reflexión sobre la estructura circular del ver, jugar y actuar (p.789).
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La catequesis está ante una tarea nueva: la de ser un lazo eclesial de proposi-
ción de una vía habitable, de un arte de vivir, de una humanidad moldeada por 
la relación con Cristo. Es una dimensión política de la fe lo que la catequesis 
necesita. El humanismo que ella desarrolla no es compartido por todos, pero 
vale para todos. Se trata de una opción que el individuo secularizado puede 
hacer. Hay una especificidad en ser hombre o mujer según el Evangelio que se 
vuelve una característica de toda catequesis y de toda evangelización. Tenemos 
que reflexionar entonces en la antropología de la catequesis más que retomar 
los modelos antropológicos de la catequesis. Es decir, pensar los modelos 
catequéticos en sus funciones humanizantes. Al respecto dice Souletie (2007) 
comentando el Texto nacional para la orientación de la catequesis en Francia: 
“La Iglesia se encuentra entonces desafiada a mostrar lo que ella propone en 
términos de catequesis para servir a la vida verdaderamente humanizante” 
(p.139). Entonces, no solamente recoger la humanidad ya presente, sino con-
tribuir en el devenir humano según el Evangelio. Tampoco proponer un sistema 
antropológico único, sino una figura humana vital esperada. No un retorno a 
Kant o a Goethe, sino a la figura humanizante del Cristo del Misterio Pascual. 
En efecto, la pastoral y la catequesis pueden estar tentadas de nuevo de solicitar 
a Jesús como una figura ideal y ética, un Jesús de los valores40: su humanidad es 
la de un hombre en general y su divinidad, la de un Dios abstracto. La acción 
catequética está llamada a vivir del relato de la humanidad de Dios en este 
hombre Jesús crucificado y levantado de entre los muertos41.

Villepelet (2009) invitaba a la catequesis en postmodernidad a pensar su 
acción con un nuevo paradigma. La catequesis debe, en efecto, buscar otras 
referencias teológicas y epistemológicas para pensar su acción humanizante. 
Pensar políticamente la catequesis, esa podría ser la tarea por emprender. Pasar 

40 La reflexión de Jean-Luc Marion (2012, pp.262-265) es aclaradora sobre este tema: un Jesús 
de los valores es un Jesús de la omnipotencia nihilista.

41 E. Jüngel (1983) nos advierte: hay que comprender “la unidad de Dios con el hombre que pasa 
como la identificación del Dios viviente con Jesús de Nazaret crucificado y el acontecimiento 
de esta identificación como revelación de la vida de Dios crucificado. No es la identificación del 
hombre con Dios la que nos lleva forzosamente a remplazar a Dios por el hombre (concebido 
como ser genérico), sino que es la identificación de Dios con el único hombre Jesús a favor 
de todos los hombres que significa originariamente e indefectiblemente el discurso sobre la 
muerte de Dios. Su sentido primero, siempre por reconquistar, no es expresar la divinidad a 
la cual el hombre aspira, sino la humanidad de Dios” (p.121).
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de un paradigma experiencial a un paradigma cultural-lingüístico (Lindbeck, 
2003), pasar de una teología de la correlación a una teología de la imaginación 
teológica42 que permitiera inventar un camino de humanización a partir de las 
fuentes de la Tradición cristiana para que el Evangelio pueda ser escuchado 
como una proposición de vida humanizante sin encerrarse de nuevo; sin em-
bargo, en una opción comunitarista y contra-cultural. Así se abre, me parece, 
la investigación fundamental de una teología de la catequesis sacudida por la 
crisis antropológica contemporánea.
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Atravesamos como especie un momento paradójico, tan luminoso como oscuro. 
Por un lado, hay orgullo por avances científicos y tecnológicos portadores de gran-
des promesas de bienestar y, por otro lado, crece la inseguridad de no saber hacia 
dónde se verá conducida la humanidad por cuenta de proyectos tecnológicos 
cada vez más ambiciosos. Si algo hemos aprendido de la historia más reciente es, 
precisamente, que este tipo de adelantos reserva siempre un potencial destructivo 
que puede desatarse cuando su uso no está subordinado a claras consideraciones 
éticas y humanísticas. Hay, pues, ansiedad e incertidumbre profundas acerca de lo 
que se avecina, en esta “era de la técnica” que nos ha correspondido por destino. 
¿Somos dueños de la técnica o somos, más bien, producto del despliegue técnico? 
¿Hay lugar para nosotros en el futuro o estamos llamados a desaparecer, sustitui-
dos por seres tecnológicamente más avanzados? En fin, ¿es un mundo High-Tech 
compatible con una vida auténticamente humana? Este libro responde a la urgen-
cia de tales preguntas y, desde las perspectivas de la filosofía y la teología, busca 
reflexionar una vez más sobre si, y cómo, la técnica puede estar al servicio de la 
vida humana, o hasta dónde, por el contrario, sienta las bases para su imposibili-
dad, es decir, para la deshumanización. Las voces de varios autores, colombianos 
y extranjeros, se encuentran en estas páginas para animar la conversación sobre 
esta cuestión tan vital, sobre la cual el Doctorado en Humanidades. Humanismo y 
Persona –DHUPE– desarrolla una de sus principales líneas de trabajo.
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