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Ha surgido una nueva ideología con 
sus sabios y sus profetas, sus eminencias 
y sus intelectuales, que lleva el nombre de 
“transhumanismo”: una corriente cada vez 
más poderosa, que con el apoyo de medios 
científicos y materiales considerables, mi-
lita a favor del uso intensivo de las células 
madre, la clonación reproductiva, la hi-
bridación hombre/máquina, la ingeniería 
genética y las manipulaciones germinales, 
que podrían modificar nuestra especie de 
forma irreversible, todo ello con el fin de 
mejorar la condición humana. 

El autor plantea en el libro que esta 
situación nueva obliga a reflexionar, a 
anticiparse a las cuestiones abisales que 
estos nuevos poderes del hombre sobre 
el hombre plantearán inevitablemente en 
los próximos años, en los planos ético, 
político, económico, pero también espiri-
tual. Este libro se propone identificar estas 
cuestiones, hacerlas explícitas, analizando 
sus causas y consecuencias, con el fin de 
poner de relieve lo que representan en 
realidad. 

De ahí el proyecto de este libro que 
se plantea en el fondo realizar la prime-
ra tarea que Hegel asignada a la filosofía: 
“comprender lo que es”, ofrecer una ima-
gen lo más exacta posible de la realidad, 
contribuir a captar “su tiempo en el pen-
samiento”, con el fin de preparar en la me-
dida de lo posible la acción justa. 
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