
EDITORIAL

El último número de 2014 está dedicado a analizar y reflexionar en su tema de estudio sobre una cuestión que 

está siendo objeto de discusión en la comunidad bioética internacional desde hace unos años. Se trata de la aplicación 

de diversas tecnologías al hombre para conseguir no sólo su mejoramiento, sino la formación de un hombre distinto 

o la creación de entes conscientes nuevos. Se suele denominar a estas realidades seres posthumanos e inaugurarían 

una época nueva de nuestra civilización: la posthumana. Los pensadores que proponen esta época se han agrupado 

entorno al movimiento denominado transhumanismo y pretenden que la sociedad vaya aceptando poco a poco la 

introducción de estas nuevas tecnologías trasformadoras del hombre. Para ellos, esta postura deriva de un imperativo 

tecnológico que implica unos derechos del hombre sobre sí mismo y una obligación con el futuro de la humanidad. 

Evidentemente este pensamiento transhumanista-posthumanista debe ser evaluado y considerado en cuanto que: 

a) afecta a los posibles límites del uso de diversas tecnologías que están surgiendo en estos momentos en diversas 

áreas de la medicina, informática, robótica, nanotecnología o ingeniería biomédica, y b) supone un planteamiento 

que puede modificar la esencia humana en cuanto que puede alterar la identidad del ser humano al afectar lo más 

íntimo de él. Además, el desarrollo, crítica y debate, de estas ideas transhumanistas-poshumanistas especialmente se 

ha dado en el ámbito anglosajón, existiendo pocas aportaciones desde el diríamos ámbito mediterráneo de nuestra 

cultura occidental. De esta manera, este tema de estudio ha surgido del impulso del Profesor Vittoradolfo Tambone 

secundado por el Profesor Luis Miguel Pastor, que han conseguido reunir no sólo a una serie de especialistas italianos 

y españoles, conocedores de esta cuestión, sino también articular un contenido, donde se muestran tanto los presu-

puestos de este pensamiento, sus desarrollos actuales, como los límites teóricos y prácticos del mismo. Agradecer, por 

último, la ayuda y apoyo de la Profesora Elena Postigo en el diseño de este tema de estudio de la revista. Finalmente, 

indicar que el número se completa con nuestra sección habitual de relatos y bioética y, recordar a nuestros lectores 

que en 2015 la revista cumplirá sus veinticinco años de existencia, que esperamos sea una conmemoración que nos 

impulse más aun en la investigación y difusión de la bioética.
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