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Prólogo

A unque los debates morales y jurídicos que acompañan al ser humano a 
través del tiempo son los propios y adecuados a su naturaleza, éstos ad-
quieren dimensiones accidentales según su configuración histórica. Así, 

cada época está cruzada por un número de acontecimientos de orden social, po-
lítico, filosófico o cultural que acaban influenciando de manera muy decisiva el 
contenido de sus conflictos éticos, y que ponen un aspecto u otro de la realidad 
humana en el primer plano del debate público. En lo que se refiere a nuestra 
propia época, habría probablemente consenso en situar al desarrollo técnico y 
tecnológico que se dispara el siglo XX (Spengler 1931, Ortega 1933, Heidegger 
1953, entre otros) como una de las claves hermenéuticas más significativas para 
comprender los acontecimientos y doctrinas que han tenido lugar. Por «tec-
nología» nos referimos aquí, de un modo muy general, a la aplicación de los 
descubrimientos científicos para modificar el mundo material que nos rodea y 
la misma corporalidad humana, según la conveniencia de los intereses de indivi-
duos o grupos concretos, o la (supuesta) conveniencia de la especie. 

Esta idea, sin embargo, no parece nueva ni exclusiva de nuestro tiem-
po. La innovación técnica ha acompañado al hombre prácticamente desde sus 
orígenes, hace aproximadamente un millón setecientos mil años, cuando al 
parecer se pulieron las primeras herramientas de piedra. Por otra parte, el 
siglo XIX también reclamaba para sí la técnica como clave explicativa de sus 
procesos sociales y culturales y seguramente en otros muchos momentos de la 
historia ha ocurrido lo mismo. ¿Cuál sería entonces la diferencia, esa condi-
ción específica de nuestro tiempo, que lo llevaría a poner el cambio tecnológi-
co (y ya no técnico) como horizonte de significado de sus diversos procesos de 
un modo nuevo, o si se quiere más intenso, que en los períodos posteriores? 
La respuesta podría hallarse en peculiaridades como las siguientes: la enorme 
cantidad de información que es posible obtener, almacenar, manipular y di-
fundir, unida a la inédita capacidad de ésta para modificar o desbaratar límites 
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naturales y convencionales en los más variados órdenes. La circulación de la 
información rediseña no sólo las costumbres de un modo global que nun-
ca había tenido lugar, sino que además parece conseguir hacer difusas ciertas 
fronteras que antes parecían indudables y firmemente establecidas. Nuestra 
experiencia inmediata demuestra que nuestra vida está llena de tecnologías, al 
punto que consideramos a los dispositivos tecnológicos como algo «esencial» 
para poder vivir bien. Las tecnologías se han vuelto en nuestras vidas algo casi 
inseparable de nuestra cotidianidad, nuestro ambiente de acción privilegiado. 
Las tecnologías, así, «se han vuelto nuestro ambiente de acción privilegiado. 
En este sentido, ya no se podría afirmar simplemente que la tecnología ha 
transformado drásticamente el ambiente humano, sino que, aún más, la tec-
nología se ha transformado en el ambiente humano. No existe un ambiente 
‘natural’ y, aparte, las tecnologías: nuestro ambiente coincide con el entorno 
tecnológico, en el que los elementos ‘naturales’ y ‘artificiales’ conviven» 1.

El peligro de esta actitud de desafío a los límites humanos y naturales 
fue descrito tempranamente en el mundo occidental, en una hermosa versión 
filosófica, mediante el fragmento de Anaximandro: «En aquello en que los 
seres tienen su origen, en eso mismo viene a parar su destrucción, según lo 
que es necesario; porque se hacen justicia y dan reparación unos a otros de su 
injusticia, en el orden del tiempo». El cosmos de los primeros filósofos era la 
disposición de todas las cosas, en las que cada poder natural tenía su función 
y sus límites asignados, de modo que si esos límites se traspasaban, la natu-
raleza recuperaba tarde o temprano su lugar. En este mismo sentido, a fines 
del siglo VI a.C. Alcmeón va a definir la salud como la distribución equitativa 
(isonomía) o mezcla proporcionada de los opuestos, cuyo exceso (monarquía) 
causaba la enfermedad. Este principio de la filosofía occidental hace pensar 
que la transgresión de los límites de la naturaleza nunca resulta impune, aun-
que su respuesta no sea inmediata. Así, la tecnología radical conserva algo de 
prometeica, mientras cruza despreocupadamente los límites bajo su propio 
riesgo.

Una de estas fronteras cuyos límites se hacen difusos gracias a las nuevas 
tecnologías es la que aborda este volumen monográfico de la revista Persona 
y Derecho que ahora presentamos. La capacidad técnica de nuestro tiempo ha 
comenzado a contemplar de modo masivo al ser humano de un modo en el 
que nunca había ocurrido antes, salvo en la literatura y las obras de imagina-

1  Valera, L., «De medio a Medio», Humanitas 90 (2019), pp. 36-53.
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ción. Los adelantos técnicos tendían hasta hace poco a prolongan las capaci-
dades humanas en un amplio espectro, como la de lanzar un objeto cada vez 
más lejos o con mayor precisión, o como la de transportarse de un lugar a otro, 
pasando del simple caminar a cruzar los mares o los cielos; o la de prolongar la 
salud y la existencia o período de vida de individuos concretos. En su mirada 
al ser humano, la tecnología tenía hasta hace poco un objetivo fundamental-
mente terapéutico: buscaba corregir los defectos circunstanciales del cuerpo 
humano y proteger a la humanidad de las diversas enfermedades que a lo largo 
de la historia la han aquejado. Dicha técnica estaba alentada por una ratio cu-
rativa, se orientaba a restablecer un estado de cosas vinculado con el equilibrio 
del organismo, cuyo fin era la preservación y el desarrollo de la vida –tal como 
se deduce de la explicación de Alcmeón, antes mencionada–. 

Hoy esto ha cambiado. El ser humano ha dejado de ser, para muchos 
de los que tienen en sus manos los grandes descubrimientos científicos y tec-
nológicos, el «yo» del «mundo», y ha pasado a ser simplemente «mundo»: 
su sacralidad ha desaparecido, y la vida del ser humano es considerada por 
muchos ahora como simple materia inerte organizada de manera compleja, 
sin que pueda distinguirse realmente de los animales. En cierta forma, esta 
visión conlleva una idea abstractiva del hombre, que es concebido ahora como 
un flujo de materia,  separado de su real condición. Este es el argumento del 
profesor Vicente Bellver (Universidad de Valencia), quien argumenta que los 
tres grandes desafíos existenciales en el tiempo presente son el transhuma-
nismo, el discurso transgénero y el digitalismo, pues contienen demandas de 
justicia y emancipación dirigidas a acabar con formas de discriminación arrai-
gadas. Los tres fenómenos participarían, según Bellver, de una base filosófica 
inconsistente que puede arrojar un resultado todavía más injusto que el que 
pretendían combatir. Esa base filosófica consagraría el espíritu de abstracción, 
que desencadena tres efectos: lleva a considerar cualquier deseo como igual-
mente valioso (e igualmente irrelevante); determina que la existencia humana 
no tiene otro sentido que la satisfacción ilimitada de los deseos; y convierte la 
tecnología, una vez la realidad ha desaparecido disuelta en un océano de datos 
organizados matemáticamente, en la proveedora universal de esos deseos. El 
efecto final sería la liquidación del ser humano concreto y la perpetuación de 
las desigualdades por obra del tecnocapitalismo. Para conseguir que los men-
cionados fenómenos cumplan con sus legítimas aspiraciones de justicia, urge 
recuperar el sentido de lo real, desactivar el paradigma tecnocrático y poner 
en el centro de atención prioritaria la satisfacción de las necesidades básicas de 
todos y cada uno de los seres humanos concretos. 
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El fundamento de este efecto debe buscarse en la pérdida de trascen-
dencia de la persona humana, y en los argumentos de la Modernidad para 
desechar el alma espiritual (el «fantasma en la máquina»). Así, la vida superior 
del ser humano ya no responde a un origen distinto de la materia: todos los 
actos de conciencia son ahora comprendidos como respuestas biológicas, cu-
yos responsables únicos son el cerebro y el sistema nervioso. El presupuesto 
biologicista de la ciencia de nuestro tiempo compromete la trascendencia del 
ser humano, lo que implica una consecuencia metodológica: la humanidad de 
los seres humanos concretos y reales deja de ser un límite para la aplicación 
de la tecnología, y pasa a ser un campo de experimentación más. Descarta-
da el alma espiritual, el hombre parece quedar a merced de la imaginación 
tecnológica, incluso de sus formas más radicales. A esto apunta el trabajo del 
profesor Giovanni Scarafile (Universidad de Pisa), al describir el significado 
del paradigma tecnológico radical en la vida del ser humano. Su argumento 
parte del hecho de que los transhumanistas consideran el hombre como una 
realidad abierta a ser modificada. Es lo que llama «espíritu de frontera»: para 
ellos, la tecnología representa el medio para una redefinición de la naturaleza 
humana. Esta repentina maleabilidad de la naturaleza del hombre coincide 
con el momento más alto del desarrollo humano. Es decir, cuando puede be-
neficiarse del desarrollo de las tecnologías, se encuentra también a punto de 
perder lo que le es más propio: la actitud de reflexión crítrica que caracteriza 
a su naturaleza racional. Esto sitúa al ser humano en una condición de desem-
poderamiento, el polo opuesto de la mejora que a menudo se combina con el 
advenimiento de las tecnologías. Para que la supuesta mejora se convierta en 
un real enriquecimiento humano –concluye Scarafile–, debería ir acompañada 
de una referencia constante a la capacidad crítica del hombre, a la vigilancia, 
un cifrado del propio ser humano, y no una situación en la que cualquier avan-
ce sea considerado positivo sólo por causa de la novedad que introduce. 

Sobre esta idea del hombre «sin fronteras», la terapéutica biotecnológica 
deja paso a las «mejoras» humanas (Human enhancement), es decir, a la apli-
cación de la técnica a perfeccionar potencias de los ciudadanos sanos incluso 
más a allá de su rango natural, e incluso aunque este objetivo suponga una 
intervención radical en el funcionamiento del organismo, para transformarlo 
en otro tipo de ser o prolongar desorbitadamente su período de vida. Frente 
a ello, el trabajo del profesor Héctor Velázquez (Universidad Mayor, Chile) 
considera dos posturas: (a) la de quienes apuestan por la exploración de la ma-
yor cantidad posible de aristas que la tecnología permita hacia la potenciación 
del ser humano, y (b) la de aquellos que sugieren reflexión y precaución antes 
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de avanzar indiscriminadamente, priorizando en cambio las biotecnologías te-
rapéuticas. Velázquez centra el problema en la noción de naturaleza humana 
que se encuentra detrás de estos modelos antropológicos, y concluye que el 
ser humano es una realidad unitaria, que no puede ser explicada sólo a partir 
de uno de sus aspectos, como la biología: «El hecho de que ciertas disciplinas 
se interesen sobre el ser humano solo como un conjunto de átomos (física), 
como un sistema bioquímico abierto a la interacción con el medio (química), 
un ejemplar del homo sapiens (biología), objeto de belleza (pintura), sujeto de 
necesidades y compasión (psicología) o un hermano en la fe (religión), no im-
plica que el ser humano deba definirse solo como una de estas realidades, sino 
que es todas y cada una de ellas de modo simultáneo; y pretender que alguna 
una de estas en preferencia de las otras definiría per se y suficientemente lo 
que es el humano aduciría un simplismo reduccionista que retrasaría la com-
prensión de lo que somos. En eso radica la naturaleza humana: en la unidad 
multidimensional corpórea, racional y social; o corpórea, animal y cultural, o 
de libertad en coexistencia que nos distingue no solo descriptiva sino ontoló-
gicamente respecto de los demás seres con los que compartimos la existencia».

Del mismo modo, el trabajo del profesor Jelson Oliveira destaca el peli-
gro del concepto de mejora (enhancement) que conlleva el proyecto transhu-
manista, con un particular enfoque en la obra de Hans Jonas. Retomando las 
reflexiones del filósofo alemán, indica que el proyecto transhumanista implica 
un reemplazo de la antigua idea reguladora de la medicina como restitutio ad 
integrum con la idea de una transformatio ad optimum. De allí que el body-buil-
ding (o construcción del cuerpo) deviene el objetivo principal de una medicina 
que incorpora la cirugía estética en sus finalidades, frente a un cuerpo que pue-
de ser mejorado indefinidamente, con el objetivo de exhibirlo y mostrarlo a los 
demás. En este sentido, lo que está en juego en esta práctica de modificación 
indefinida del cuerpo, es el mismo sentido de nuestra humanidad, a saber, la 
imagen de ser humano que somos capaces de desarrollar.

En lo que se refiere a las teorías transhumanistas y posthumanistas, la 
contribución del profesor Luca Valera (Pontificia Universidad Católica de 
Chile) se aboca a señalar tres tesis que explicarían el sentido filosófico del 
transhumanismo: (1) proponer una evolución dirigida por los medios tec-
nológicos; (2) aceptar que la especie humana, caracterizada por sus límites, 
constituye solo la primera etapa funcional de una nueva evolución, y (3) creer 
que la naturaleza humana es una forma totalmente abierta a las tecnologías, 
modelada por la idea de perfección. Sobre la diferencia entre transhumanismo 
y posthumanismo, explica que para algunos el posthumano sería el momento 
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del cumplimiento evolutivo de la promesa transhumana: la etapa avanzada del 
proceso de mejoramiento. Para otros, consistiría en algo totalmente distinto: 
en la labilidad de la condición humana respecto de otros seres vivos y de las 
máquinas. Valera discute en su trabajo con la primera perspectiva. Su objetivo 
es reemplazar el azar de la biología por una evolución tecnocientífica, facili-
tando su desarrollo. Se trata de logros científicos que generan modelos que, 
durante un período más o menos largo y de modo más o menos explícito, 
orientan el desarrollo posterior de las investigaciones exclusivamente en la 
búsqueda de soluciones para los problemas planteados por éstas. 

En la misma línea de análisis, Miguel Acosta (profesor de la Universidad 
San Pablo CEU, Madrid) aborda la génesis y evolución de los movimientos 
transhumanistas. Su reflexión parte del mito del hombre nuevo, para seguir 
con el mecanicismo de Descartes, el contractualismo de Hobbes, el «estado 
moral» de Rousseau y los aportes de Kant y Nietzsche. Dentro de lo que lla-
ma «antecedentes próximos» señala la idea de progreso continuo de Bacon y 
por supuesto la teoría de la evolución y el biologismo antes mencionado, que 
describe como el germen de las «bio-ideologías», donde el primer bastión que 
se ha de derribar –una vez descartado Dios– es el concepto de «naturaleza 
humana» otorgándole un nuevo nombre: «condición humana», sobre la cual 
operaría el imperativo tecnológico. La «bio-ideología» –sostiene– parten de 
un elemento biológico parcial y no pretenden una visión global de la realidad. 
Admiten como verdadera una particularidad sin perjuicio de otras (pluralis-
mo), por lo que es muy fácil aceptarlas y asimilarlas. Además, no se apoyan en 
complejos presupuestos filosóficos ni buscan persuadir con argumentos racio-
nales como sucede con las ideologías tradicionales. Su forma de penetración 
es emotiva y sentimental lo que da pie a la postverdad.

De manera más específica, la profesora Cristina Hermida (Universidad 
Rey Juan Carlos) se ocupa a su turno de los riesgos que entraña el transhuma-
nismo y el posthumanismo desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho. 
La profesora Hermida advierte los siguientes puntos problemáticos deriva-
dos de dicho proceso: (a) su carácter hasta cierto punto irreal, dado el avance 
tecnológico contemporáneo; (b) la concepción utilitarista que subyace; (c) su 
oposición a ciertos bienes humanos; (d) la desacralización o «desespiritualiza-
ción» de la naturaleza humana; (e) la consecuente trivialización de lo huma-
no; (f) la desigualdad económica y social; (g) la deshumanización que puede 
producir la hipertecnologización, y (h) la visión sesgada del género humano. 
Su conclusión es que se requiere una educación ética capaz de afrontar los 
peligros que supone seguir el mero voluntarismo de la ciencia y a la técnica. 
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Dentro de las mejoras humanas más relevantes, nos encontramos con 
las cognitivas y las morales. Los profesores Pablo López-Silva (Universidad 
de Valparaíso, Chile) y Marta Albert (Universidad Rey Juan Carlos) abordan 
cuestiones relativas al cognitive enhancement. El primero ofrece una aproxima-
ción al concepto de mejoras cognitivas, afirmando que buscan amplificar o 
extender la capacidad de procesamiento de información de un individuo me-
diante intervenciones externas de distinta naturaleza. La posibilidad cada vez 
más real de aplicación de estas mejoras a través de procedimientos invasivos y 
potentes, y su uso comercial, hace que se abra el riesgo de la inequidad social. 
López-Silva considera que el argumento de la inequidad debería enfocarse en 
cómo la falta de regulaciones en el mercado y la distribución de la riqueza en 
general de las sociedades posibilitaría la reproducción del poder mediante el 
uso de las mejoras cognitivas. El argumento de la inequidad –considera– de-
bería cambiar su foco de atención desde prohibición a la regulación estricta 
del proceso de uso (no masivo) de mejoras cognitivas en la sociedad. La re-
gulación de la producción y uso de tales tecnologías permitiría el control de 
forma institucionalizada, lo que es más deseable que lidiar con prohibiciones 
sin disponer de un aparato legal preparado para hacerlo de forma eficiente. 

La profesora Albert, por su parte, analiza los vínculos entre inteligen-
cia artificial y posthumanismo. Su tesis es que la primera es una pieza clave 
del segundo, por cuanto a través de ella sería posible generar inteligencias 
artificiales que separadas del cuerpo biológico, que superaran la de cualquier 
ser humano: «Estaríamos ante una superinteligencia que podría superarnos 
en cualquier tarea cognitiva. De hecho, para los partidarios de la inteligencia 
artificial fuerte, la máquina propiamente sería capaz de pensar. Y no solo eso, 
una superinteligencia general sería capaz de reproducirse de manera autóno-
ma y dar lugar a sistemas cada vez más perfectos, hasta el punto de crear una 
forma de inteligencia capaz de marcar el inicio de una nueva etapa de la civi-
lización, no necesariamente humana». Su análisis crítico de esta posibilidad 
advierte que no todo pensamiento es computacional, es decir, no toda forma 
de inteligencia puede resumirse en un conjunto de algoritmos. La unidad del 
ser humano, además, haría compleja la idea de que el razonamiento, el juicio 
moral y el sufrimiento que proviene del dolor están separadas de la estructura 
y funcionamiento de un organismo biológico.

En esta misma línea, El trabajo de la profesora Ángela Vivanco (Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile) propone que, con la existencia de seres 
cibernéticos autónomos o híbridos de personas y máquinas, se abren interro-
gantes sobre la preservación de la humanidad en los términos tradicionales, lo 
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que conduce a reflexionar acerca de lo que nos hace humanos, el estatuto de 
los derechos fundamentales y la actividad de seres distintos de los humanos 
capaces de valoraciones éticas autónomas. Ello plantea severas dudas –sos-
tiene– acerca de la preservación misma de la humanidad en los términos en 
que nos es conocida, no sólo por la pérdida de la identidad del ser humano y 
de sus aspectos morales, sino porque ello va aparejado a múltiples intereses 
que, en caso de otorgar a dichos seres un estatuto de derechos, que podría 
igualarlos al hombre o incluso ponerlos por encima de éste, en la ausencia de 
una contrapartida de obligaciones, responsabilidades y posibilidad de repro-
bación moral.  

A continuación, los profesores José Luis Widow (Universidad De los An-
des, Chile) y Raúl Madrid (Pontificia Universidad Católica de Chile) dedican 
sus trabajos al mejoramiento moral. El primero toca un punto central del de-
bate sobre el mejoramiento moral: la cuestión de la definición de la libertad en 
la discusión sobre el tema. Su tesis es que el problema que no se ha intentado 
establecer un concepto claro de libertad, de lo que se sigue que la morali-
dad que se busca mejorar resulta ambigua, lo que hace imposible determinar 
con precisión qué mejoras morales son aceptables y qué mejoras, no lo son. 
Cada idea relacionada con la índole del carácter moral del ser humano –afirma 
Widow– se vincula de alguna manera con la concepción de libertad, como 
realidad fundante de dicho carácter. De allí que sea necesario avanzar en la 
clarificación de esa idea. Es muy posible que de ello no provenga un acuerdo 
fundamental respecto de qué mejoras morales son o no aceptables, pero obli-
garía a que las diferentes propuestas fueran más consistentes internamente, 
avanzando en la fundamentación metaética de ellas. Otro beneficio de aclarar 
las posiciones en torno a la libertad y la moralidad será que las diversas partes 
en el debate podrán comprender mejor a las otras en las razones que tienen 
para sostener la aceptabilidad o no de las diversas prácticas de moral bioenhan-
cement y, con ello, podrán avanzar, también más fundadamente las críticas que 
puedan realizar, sean críticas internas sean externas.

Por su parte el profesor Madrid, después de realizar algunas distinciones 
relativas a los tipos de mejoras humanas, centra la discusión en el concepto 
de mejora moral, entendida como la intervención biotecnológica destinada a 
conseguir que los individuos tomen mejores decisiones. Al respecto, concluye 
que una de las cuestiones subyacentes detrás de los intentos de definición del 
concepto es la viabilidad de separar la conducta material exterior (ya sea ésta 
buena o mala), del carácter moral con que la realiza el sujeto lo que equivale a 
preguntarse si, para que un determinado acto sea moralmente recto basta con 
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que se lleve o no a efecto (según el caso) –y en consecuencia no genere un daño 
o perjuicio apreciable por la comunidad–, o bien si se configura como nece-
saria la respuesta psicológica del agente, en tanto causa del acto moral y del 
resultado que produce. En este último caso –comenta–, se hace necesario que 
participen sus facultades superiores en plenitud, conociendo el acto y querien-
do ejecutarlo (u omitirlo). Si la cuestión se enfoca de manera exclusiva desde 
el punto de vista de los resultados, la separación entre ambos criterios pierde 
relevancia: se trataría tan sólo de evitar la comisión de actos moral y jurídica-
mente indeseables mediante la aplicación de intervenciones biotecnológicas, 
sin que para estos efectos tuviera mayor significado la producción efectiva de 
una mejora moral en el plano de la conciencia ética del agente.

En lo relativo a determinadas consecuencias jurídicas de las intervencioi-
nes biotecnológicas que aquí nos ocupan, el número monográfico aporta con 
tres reflexiones: Rafael Santa María (Universidad Católica San Pablo, Perú), 
Nicolás Laferriere (Pontificia Universidad Católica Argentina),  y Pedro José 
Izquierdo (Nueva York). El profesor Santa María se ocupa del vínculo posible 
entre las tesis transhumanistas y los derechos humanos. Su tesis es que estos 
últimos tienen por objeto regular, conducir, a la biotecnología, poniendo en 
evidencia la necesaria integralidad de la persona humana como fundamento de 
la actividad normativa orientada a la justicia. Así, según el autor, los derechos 
humanos como sistema normativo no podrían proteger las mejoras humanas 
biotecnológicas radicales, en cuanto ellas terminarían corrompiendo el sustra-
to de estos mismos derechos, que es la propia naturaleza humana, fundamento 
de la dignidad y de su aspecto operativo.

Por su parte, el profesor Laferriere aborda un aspecto específico del fe-
nómeno transhumanista: la pretensión de superar las limitaciones biológicas 
del cuerpo humano, seleccionando las características genéticas de la descen-
dencia (la beneficencia procreativa de Savulescu), así como su regulación jurí-
dica en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Su discusión apunta a una cuestión de fondo: los alcances de la libertad repro-
ductiva y las opciones (para los padres) que derivan de la dignidad humana y la 
originalidad de la transmisión de la vida. Su tesis es que no resulta admisible 
que se pretenda poner el proceso de generación de un nuevo ser humano, 
que debiera estar caracterizado por el don y la gratuidad, en una lógica de 
producción y control. El reconocimiento jurídico de la dignidad personal del 
embrión humano –afirma– y una clara limitación de la intermediación técnica 
en la procreación han de ser las condiciones necesarias para una biotecnología 
que se sitúe al servicio de la persona humana. 
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Finalmente, Pedro José Izquierdo analiza los efectos del transhumanismo 
y de la posthumanidad desde el punto de vista de la igualdad; específicamente 
en el ámbito del derecho privado. Argumenta que el orden jurídico liberal da 
un valor central a la autodeterminación como principio regulador de las re-
laciones jurídicas, y en cierto grado valora la igualdad solo en tanto principio 
que entra al servicio de dicha autodeterminación. Sugiere que en un estado de 
post-humanidad en el que los humanos normales y los mejorados convivan, 
podría ser posible que el orden jurídico liberal no tuviera dificultad en pro-
cesar el inevitable choque con el postulado de la igualdad, haciendo que ésta 
cediera ante la libertad individual (la desigualdad es legítima cuando viene de 
la libre elección, del comercio), sin que ello implicara una renuncia alguna 
al discurso de la igualdad: «Como ha sucedido en el orden socioeconómico, 
donde el compromiso con el capitalismo no ha impedido que el ordenamiento 
jurídico continúe declarando la sacralidad de la igualdad no obstante las vas-
tas desigualdades económicas, un ordenamiento jurídico post-humano podrá 
también hacer la reverencia a ese principio». 

Raúl Madrid 
(Pontificia Universidad Católica de Chile)

José Luis Widow 
(Universidad de Los Andes)

Luca Valera 
(Pontificia Universidad Católica de Chile)
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