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¿Estamos dispuestos a aceptar una especie humana mejorada
tecnológicamente a partir de la transformación radical de sus condiciones
naturales?
Mayo 2015 | Mª Pilar Núñez-Cubero, odn (Barcelona,
España) | Otras áreas

El 23 de marzo de este año, el Periódico La Vanguardia,
organizaba la Presentación de un libro que ellos habían
financiado, sobre “Humanos o Posthumanos”, donde se
recogía la opinión de más de 200 expertos sobre el tema,
entre ellos M.Pilar Núñez, que ya había participado
activamente sobre esta cuestión en el Parlamento Europeo.
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El deseo de perfeccionamiento y de mejora está presente en
cada ser humano y ha suscitado en la humanidad de todo
tiempo una búsqueda que ha dado frutos innegables, como
el acceso a la educación, a la salud y la prolongación de la
esperanza de vida, en muchos países.
Hoy, con el rápido desarrollo de las tecnologías,
especialmente las conocidas como NBIC: Nanotecnología,
Biotecnología (genética), las TIC, y el Conocimiento
(neurociencias) parece que se trata de ir al futuro mejorando
la arquitectura mental y física.
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Algunos, que se designan con el término “transhumanistas”
quisieran llegar, incluso, a cambiar el hombre, no solo
físicamente, sino también su mente, su cosmovisión, sus
valores e incluso llegar a crear una nueva especie humana.
En este contexto lo primero sobre lo que uno ha de
interrogarse es sobre la noción de “humano”, y “posthumano”. Para nosotros los católicos la respuesta es clara:
el hombre es imagen y semejanza de Dios.
En segundo lugar hay que diferenciar entre: tratamiento,
mejora y cambio del humano. No todo tratamiento, es inocuo
y los tratamientos muy sofisticados, como los de la “mejora
humana” suelen comportar grandes riesgos por lo que se
debe valorar, si se respeta la dignidad de la persona (no la
utiliza), y si estos tratmientos se pueden ofrecer a todos los
habitantes
de
nuestro planeta, porque si no son
universalizables no responden al Imperativo Universal
Kantiano y por tanto no serían éticamente aceptables. “No a
tratamientos solo para los ricos”. En medicina, procesos
iguales, requieren tratamientos equiparables.
De otro modo habríamos escindido el mundo, creando 2 ó
más tipos de hombres, situación que ya existe hoy, cuando
vemos como “viven” algunos de nuestro hermanos, que no
p o d r á n beneficiarse de los avances de la ciencia y
tecnologías.
¿No es una VERGÜENZA, un ESCÁNDALO el dedicar
tantos recursos, a situaciones “casi” imaginarias y no
dedicarlo a resolver los verdaderos problemas de la
comunidad humana global, e incluso llegando a aumentar las
diferencias entre unos y otros?
A continuación podéis ver el vídeo de la presentación del
libro “Humanos o Posthumanos”. Pili Núñez interviene en el
minuto 2,19:
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Maria Pilar Núñez-Cubero, odn: Ginecóloga. Profesora de
Bioética en la Universidad Ramon Llull, en la Pontificia de
Comillas en Madrid, y otras Universidades. Miembro del
Grupo de reflexión Bioética de la COMECE (2006-2014) en
Bruselas, y relatora de la opinión de este Comité sobre la
Mejora Humana “Human Enhancement” en el Parlamento
Europeo (Abril 2012).
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