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EDITORIAL

Tienen la «encarnación» y la «teología de la encarnación», 
que son aspectos centrales del pensamiento cristiano, reso-
nancia y relevancia en una era poshumana? Lo poshumano 
es la elegante solución de Elaine Graham que tiende un 

puente entre dos discursos separados: el poshumanismo y el trans-
humanismo1. Tanto el poshumanismo como el transhumanismo se 
inauguran en el contexto de lo que Graham llama la «tecnologización 
de la naturaleza». Los seres humanos piensan ahora en la vida como 
un «flujo de información», que puede descargarse o cargarse, según 
el caso, en otras formas de vida distintas de las basadas en el carbono, 
tal y como se refleja en la cultura popular como el cine y los video-
juegos. La difuminación de los límites entre la humanidad, la tecno-
logía y la naturaleza crea profundos interrogantes para la ontología y 
la antropología teológica, incluso cuando esos anhelos de trascen-
dencia reavivan la imaginación religiosa y teológica. Para muchos, el 
énfasis en la tecnología y la información compromete la comprensión 
cristiana de la encarnación y la teología de la encarnación que se de-
riva de ella. Otros ven una oportunidad para un compromiso más 
complejo para las imaginaciones teológicas y religiosas.

Tales imaginaciones religiosas y teológicas son evidentes en los 
artículo recogidos en este volumen. Los autores de la primera parte 
ofrecen perspectivas filosóficas sobre los debates contemporáneos del 
poshumanismo. El artículo de Elaine Graham explora la posibilidad 

1 Elaine Graham, Representations of the Post/Human: Monsters, Aliens and 
Others in Popular Culture (Nueva Brunswick, Nueva Jersey: Rutgers University 
Press, 2002).
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de transgredir las fronteras entre la inmanencia y la trascendencia, lo 
secular y lo sagrado, la humanidad y la divinidad en un diálogo entre 
el poshumanismo crítico y las identidades cíborgs. Philip Butler apor-
ta otra perspectiva a través de su destacado análisis de la «raza» y los 
discursos del poshumanismo. Sostiene que los afroamericanos y 
los negros siempre han sido «poshumanos», ya que su propia humani-
dad ha sido borrada en los discursos eurocéntricos, incluidos los dis-
cursos de liberación. Por último, el artículo de Stefan Sorgner sostiene 
que la idea del ocio religioso, es decir, la contemplación de Dios, no 
puede separarse de un marco de encarnación para el poshumanismo.

En la segunda parte, los autores exploran aspectos de la cultura 
popular y el poshumanismo. Heidi Campbell rastrea cómo las na-
rrativas sobre el poshumanismo están influyendo en los argumentos 
esgrimidos por los grupos religiosos dependientes de la tecnología 
durante la COVID-19, lanzando una nota de cautela sobre tales recu-
peraciones, que podrían comprometer lo teológico y lo encarnacio-
nal en los discursos religiosos. Andrea Vicini cuestiona igualmente al 
agente moral poshumano, preguntando si su confianza incuestiona-
ble en la tecnología y sus promesas está justificada, especialmente al 
evaluar las pérdidas de la corporeidad y la ética de la encarnación en 
el poshumanismo. Por el contrario, Susan Abraham sostiene que las 
narrativas populares sobre el poshumanismo, que se ven mejor en la 
cultura de Estados Unidos en los cómics y las películas de superhé-
roes, son construcciones imaginativas sobre lo poshumano, pero 
narrativas en las que cuestiones sociales estadounidenses como la 
raza y el género presionan sobre las ideas normativas sobre lo huma-
no. Las películas de superhéroes negros, desde este punto de vista, 
desafían el racismo y el sexismo de las imaginaciones culturales po-
pulares sobre lo humano y lo poshumano.

La tercera parte se centra explícitamente en los problemas que plan-
tea la ciberrealidad. Los autores aquí no están de acuerdo sobre el gra-
do de «desencarnación» de la ciberrealidad. Jeanine Thweatt-Bates, 
por ejemplo, en una perspectiva específicamente womanista, cues-
tiona la noción de que el presunto «tecnognosticismo» del escenario 
de carga en muchos análisis poshumanos evita el problema de la 
encarnación específica al centrarse en la desencarnación. Al hacerlo, 
su análisis traza líneas de continuidad con el ensayo de Butler en la 
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primera parte y el de Abraham en la segunda. El artículo de Jay 
Johnson aporta otra táctica interesante. Partiendo de la lógica explí-
citamente teológica y encarnacional de la presencia real de Cristo 
en la eucaristía, Johnson explora el impacto de las liturgias desen-
carnadas y la posibilidad de la desencarnación en la época de la 
COVID-19 en nuestro sentido de la comunión, afirmando que 
cuando se niega la posibilidad carnal de la comunión, la eucaristía 
debe celebrarse escatológicamente, un eco vital del Vaticano II. Raúl 
Fornet-Betancourt presenta un fuerte argumento contra la idea de 
que el poshumanismo es una mejora del ser humano y afirma que la 
mortalidad humana es de gran valor para la condición humana. Por 
tanto, Betancourt afirma que, con la encarnación del Logos, la «car-
ne» es un lugar de teofanía y un sitio de gratitud continua para los 
seres humanos. Lee Cormie, por el contrario, rastrea el surgimiento 
del transhumanismo, el poshumanismo y el Antropoceno como 
«transiciones epocales» en la vida de nuestro planeta, afirmando 
que estamos asistiendo al nacimiento de un tiempo completamente 
diferente para nuestra especie, incluyendo la posibilidad de su fin. 
Por último, H. S. Wilson aboga por un compromiso renovado con la 
teología cristiana mientras los seres humanos siguen construyendo 
una inteligencia artificial con mayor capacidad.

Los autores del Foro teológico de este número se centran en lo si-
guiente: Paul M. Zulehner aborda el tema de las diversas formas de 
sacerdocio ante las nuevas realidades vividas en la Iglesia universal, 
como la creciente escasez de sacerdotes. Como escribe: «Esto es lo que 
el Sínodo para la Amazonia estuvo debatiendo, elevando sus propues-
tas al Papa. El Papa decidió no decidir». Geraldina Céspedes expone 
los cuatro sueños planteados por el papa Francisco en su exhortación 
apostólica Querida Amazonia: una Iglesia que vuelve a soñar; un sueño 
social: los derechos de los más pobres; un sueño cultural: preservar la 
biodiversidad, y un sueño ecológico: cuidar nuestra casa común. To-
mando como punto de partida la realidad del movimiento Black Lives 
Matter, Lucas Cerviño aborda el tema de la alteridad y la violencia en 
el continente americano. El autor señala que el no reconocimiento de 
la diversidad es una negación del Dios que es comunión.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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Elaine Graham *

EL CÍBORG ESPIRITUAL:  
RELIGIÓN Y POSHUMANISMO  

DESDE LA ERA SECULAR A LA POSTSECULAR 

Este artículo parte de la premisa de que el poshumanismo críti-
co expone y cuestiona los criterios con los que la modernidad 

occidental ha definido los límites entre naturaleza, humanidad y 
tecnología. Los desarrollos religiosos, culturales y epistemológicos 
de lo que se conoce como «postsecular» pueden señalar un desva-
necimiento de otra serie de distinciones características de la Mo-
dernidad: las que existen entre lo sagrado y lo secular, la creencia 
y la no creencia. Utilizando la famosa afirmación de Donna Ha-
raway de que «preferiría ser un cíborg que una diosa», consideraré 
si el poshumanismo crítico en forma de identidades cíborgs tam-
bién es capaz de trazar, y cruzar, esta «frontera final» entre inma-
nencia y trascendencia, secular y sagrado, humanidad y divinidad.

Introducción

En Manifiesto para cíborgs, Donna Haraway afirmó célebre-
mente: «Preferiría ser un cíborg que una diosa»1. Desde en-
tonces, ha sido objeto de debate y análisis. Su defensa de la 
figura del cíborg ha tenido una enorme influencia en toda 

una serie de disciplinas que consideran el impacto de las tecnologías 

* eLaine Graham es profesora investigadora Grosvenor de Teología Práctica 
en la Universidad de Chester, Reino Unido. Es autora de importantes libros, 
entre los que destacamos Transforming Practice (1996); Representations of the 
Post-Human (2002); Words Made Flesh (2009); Between a Rock and a Hard Place: 
Public Theology in a Post-Secular Age (2013) y Apologetics without Apology: spea-
king of God in a world troubled by religion (2017). 
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avanzadas en la cultura y la sociedad, incluyendo la teoría feminista, 
los estudios culturales y la filosofía de la tecnología. En su desafío a 
las esencias orgánicas fijas, el cíborg representa la transgresión de los 
límites de las especies y las categorías (humano/máquina, naturale-
za/cultura, biológico/cibernético), convirtiéndose así en el símbolo 
del rechazo al esencialismo de raza, género o especie, o a cualquier 
identidad totalizadora. Es un «mito sobre fronteras transgredidas, 
fusiones potentes y posibilidades peligrosas»2. Como pastiche híbri-
do y fluido de partes, el cíborg encarna «las promesas de los mons-
truos»3, y representa una llamada a encontrar la liberación en las 
identidades que son híbridas, fluidas e interconectadas.

En este artículo, quiero volver específicamente a la oposición bi-
naria entre cíborg y diosa en el ensayo de Haraway. Esto me ha intri-
gado a mí y a otros profesores, especialmente en el estudio de la re-
ligión, durante muchos años4. En el contexto de un ensayo que 
celebra los cuerpos aumentados, las identidades híbridas y las afini-
dades complejas, y que ha sido un texto fundacional para la discipli-
na conocida como poshumanismo crítico, ¿cómo debemos «leer» la 
declaración de Haraway de lo que parece ser una forma de dualis-
mo? ¿Representa un rechazo de un tipo particular de pensamiento 
teológico que asocia la divinidad con una deidad inmutable y desa-

Department of Theology and Religious Studies, University of Chester, CH1 
4BJ (Reino Unido). Correo electrónico: e.graham@chester.ac.uk.

1 Donna Haraway, «A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socia-
list-Feminism in the Late Twentieth Century», en D. J. Haraway (ed.), Simians, 
Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (Londres: Free Association 
Books), 149-182, aquí 181.

2 Haraway, «Manifesto», 154, la cursiva es mía.
3 Donna Haraway, «The Promises of Monsters: a Regenerative Politics for Ina-

ppropriate/d Others», en The Haraway Reader (Londres: Routledge, 2004), 63-124.
4 Elaine Graham, Representations of the Post/Human (Manchester: Manchester 

University Press, 2002); Nina Lykke, «To Be a Cyborg or a Goddess?», Gender, 
Technology and Development 1 (1997) 5-22; Ruth Mantin, «A Thealogy of Radi-
cal Immanence: Goddess and the Posthuman», Feminist Theology (2019) 6-19; 
Scott Midson, Cyborg Theology: Humans, Technology and God (Londres: I. B. Tau-
ris, 2018); Jeanine Thweatt-Bates, Cyborg Selves: A Theological Anthropology of 
the Posthuman (Farnham: Ashgate, 2012).
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pasionada en cuya imagen la humanidad anhela una «trascenden-
cia» incorpórea? ¿O el repudio de un pasado imaginario tradicional 
y matriarcal en favor de una antropología futurista de hibridación 
tecnificada? ¿Qué está diciendo al expresar su preferencia por una u 
otra, y qué se puede aprender sobre cómo podemos ubicar la reli-
gión, la teología y lo sagrado —incluyendo la comprensión de la 
encarnación y la persona— a la luz de esto? En suma: ¿hay espacio 
para una dimensión religiosa en esa visión poshumana? 

I. El cíborg secular

Ciertamente, existe una fuerte afinidad entre la tecnociencia mo-
derna y una perspectiva ampliamente secular y racionalista en la que 
la religión y la ciencia, la creencia y el escepticismo, el teísmo y el 
ateísmo se consideran opuestos incompatibles. La dicotomía de Ha-
raway tiene cierto sentido dentro del énfasis secular y materialista 
imperante en los estudios científicos y tecnológicos contemporáneos 
y en la teoría feminista, que considera la adopción de tecnologías 
avanzadas y la celebración de la afinidad humana con la naturaleza 
y la tecnología como diametralmente opuestas a una cosmovisión 
religiosa imaginada de esencias fijas y una jerarquía de cuerpo/espí-
ritu. También representa un rechazo a las limitaciones esencializadas 
y «dadas por Dios» al potencial humano. Por lo tanto, se asume que 
el poshumanismo, tanto en sus variedades críticas como transhuma-
nistas, estará muy alejado de las preocupaciones de la religión.

Sin embargo, también hay formas significativas en las que la reli-
gión aparece en los discursos y representaciones del poshumanismo. 
Esto refleja la aparición de lo que algunos llaman una cultura «post-
secular», en la que coexisten nuevas y duraderas formas de religio-
sidad con visiones del mundo seculares y ateas. Dentro de un para-
digma postsecular, podría considerarse que la religión es a la vez 
contraria al progreso científico y al avance humano, y que es la fuen-
te de una sabiduría ancestral que sigue inspirando la comprensión 
de lo que significa ser humano y, por extensión, poshumano.

Entender el cíborg y la diosa mediante la lente alternativa postse-
cular, nos invita a reintroducir lo sagrado en la teoría social contem-
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poránea. Desafiando las trayectorias de la secularización y de la men-
talidad secularista, por consiguiente, nos encontramos transgrediendo 
no solo los límites ontológicos de la humanidad, la naturaleza y la 
tecnología, sino atravesando la «frontera final» entre la religión y lo 
sagrado. Se trata, en primer lugar, de pensar «genealógicamente»5 en 
el modo en que tanto lo poshumano como lo postsecular tienen su 
origen en la crítica de los supuestos que dieron forma a la moderni-
dad occidental. Estos tenían que ver con la elevación del sujeto hu-
mano como autónomo y autodeterminado, distinguido de los anima-
les, la naturaleza y las máquinas; y como excepcionalmente racional 
y sin restricciones impuestas por los límites de la superstición, la 
tradición y la religión.

En una rama del poshumanismo, la filosofía del transhumanismo, 
vemos una aceptación totalmente expansiva de la tecnología que 
está inequívocamente al servicio de las ambiciones de la filosofía 
humanista occidental moderna. El transhumanismo se basa en la 
adopción del humanismo radical de la Ilustración, en el que las nue-
vas tecnologías siguen facilitando la evolución continua de la espe-
cie humana, cuya característica permanente reside en su instinto 
racional de invención y mejora de sí misma6. Según esta visión, la 
mejora humana no amenaza la verdadera condición de persona, so-
bre la base de que es en realidad una extensión de nuestras cualida-
des «esenciales» de racionalidad, autonomía y superación. El trans-
humanismo cuestiona cualquier noción de limitación o delimitación 
de la biología humana y sitúa lo natural y lo tecnológico como con-
ceptos diametralmente opuestos. Este último sirve de solución a los 
problemas de finitud, entropía y riesgo que surgen del primero. Co-
mo «reserva permanente», la naturaleza es un objeto totalmente le-
gítimo de escrutinio y manipulación humana; y la «trascendencia» 

5 Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stan-
ford: Stanford University Press, 2003).

6 Nick Bostrom, «A History of Transhuman Thought», Journal of Evolution 
and Technology 14 (2005) 1-25. Para una perspectiva crítica sobre el humanismo 
y la tecnología, véase Taner Edis, «Technological Progress and Pious Modernity: 
Secular Liberals Fall Behind the Times», en Anthony B. Pinn (ed.), Humanism 
and Technology: Opportunities and Challenges (Nueva York: Palgrave Macmillan, 
2016), 123-142.
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de la cultura sobre la naturaleza es una expresión de la distancia 
ontológica y moral entre la humanidad y otras especies. Sin embar-
go, como argumentaré, incluso dentro de este abrazo expansivo de 
la humanidad tecnologizada hay espacio para la religión. 

En cambio, una vertiente alternativa conocida como poshuma-
nismo crítico se posiciona en relación con una comprensión de la 
ontología humana que es en conjunto más discutida. Denota «un 
espacio crítico general» en el que la «estabilidad de las categorías 
“humano” y “no humano” puede ponerse en duda»7.

Si el poshumanismo es la humanidad imaginada más allá del pa-
radigma del humanismo, entonces también pone de relieve el conti-
nuo genético y ecológico de la naturaleza humana y no humana, la 
maleabilidad de las tecnologías genéticas y digitales, la ubicuidad de 
las comunicaciones virtuales y mediadas por ordenador y su consi-
guiente influencia en nuestras experiencias alteradas de espacio, lu-
gar, comunidad y encarnación. Significa que lo biológico y lo tecno-
lógico, lo material (o «real») y lo virtual coexisten y evolucionan 
conjuntamente. La incapacidad de separar la vida cotidiana de su 
(inter)dependencia de las tecnologías avanzadas hace que el sujeto 
humanista clásico quede obsoleto.

Lo poshumano se ha convertido en una forma de denominar la 
identidad desconocida, posible, (quizás) futura, alterada de los se-
res humanos, a medida que incorporamos diversas tecnologías a 
nuestros cuerpos e identidades. Por lo tanto, funciona como un tér-
mino paraguas que abarca un abanico de conceptos relacionados: 
personas mejoradas genéticamente, personas artificiales o androi-
des, conciencias cargadas, cíborgs y quimeras (híbridos mecánicos 
o genéticos). Así pues, lo poshumano no es una cosa concreta; es 
un acto de proyección, de especulación sobre quiénes somos como 
seres humanos y en quiénes podríamos convertirnos8.

Así, hablar de lo poshumano es una forma de rastrear los procesos 
y discursos por los que hemos diferenciado lo orgánico de lo inorgá-

7 Catherine Waldby, The Visible Human Project: Informatic Bodies and Posthu-
man Medicine (Londres: Routledge, 2000), 43.

8 Thweatt-Bates, Cyborg Selves, 1.
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nico, la naturaleza del artefacto, lo humano de lo no humano. Con el 
prefijo «pos-» se pone de relieve que estas categorías son una cons-
trucción o un artefacto, y se reconoce la porosidad de las fronteras 
entre lo humano, lo no humano y «lo humano diferente»9. Lo poshu-
mano representa el rechazo a fijar o cosificar la naturaleza o esencia 
humana independientemente de una explicación de la coevolución 
de la humanidad con sus entornos, herramientas y artefactos.

 Al hablar de la ascendencia del humanismo moderno, Bruno La-
tour sostiene que se fundamentó en el «nacimiento simultáneo de la 
“no humanidad” —cosas, objetos o bestias— y el comienzo igual-
mente extraño de un Dios tachado, relegado a un segundo plano»10. 
La referencia de Latour a la teología apunta a otro componente del 
surgimiento de la Modernidad: el nacimiento de una filosofía discre-
ta, o esfera de vida, conocida como «secular». La creación de una 
humanidad autónoma y autorrealizada dependía tanto de la supre-
sión de lo trascendente, lo divino no humano, como de la creación 
de una oposición binaria entre lo normativamente humano y sus 
«otros» en la naturaleza, el reino animal o en el mundo de las herra-
mientas, las tecnologías y las máquinas. Sin embargo, si una investi-
gación sobre la genealogía del humanismo revela sus raíces en el 
establecimiento de ciertas fronteras materiales y discursivas asocia-
das con el nacimiento de la modernidad occidental, entonces somos 
conducidos inevitablemente a otro conjunto de fallas ontológicas y 
epistemológicas: aquellas que demarcan la secularidad de la reli-
gión, la materia de la metafísica, la razón de la superstición.

II. Más allá del secularismo

La obra de Jürgen Habermas ha estado estrechamente relacionada 
con el giro «postsecular» de la teoría social y la filosofía política, 
inicialmente como una forma de explicar el resurgimiento de la reli-

9 Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity, 2013), 196 (trad. esp.: 
Lo Posthumano [Barcelona: Gedisa, 2015]).

10 Bruno Latour, We Have Never Been Modern (Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 1993), 13, la cursiva es mía (trad. esp.: Nunca fuimos modernos 
[Buenos Aires: Siglo XXI, 2007]).
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gión como fuerza política en la sociedad civil mundial a finales del 
siglo xx11. A pesar de las predicciones de la teoría de la seculariza-
ción, la religión no ha desaparecido del dominio público. Esto es 
evidente no solo en el resurgimiento global del activismo motivado 
por la religión, en el cristianismo, el islam o el hinduismo, sino tam-
bién en la persistencia de formas heterodoxas de espiritualidad per-
sonal, incluyendo a aquellos que se declaran «espirituales, pero no 
religiosos» o en el renovado interés por formas de erudición teológi-
ca y bíblica entre los filósofos contemporáneos.

 Sin embargo, parte de la complejidad de lo postsecular es que no 
intenta negar la naturaleza funcionalmente secular de gran parte de 
la sociedad occidental. A pesar de la «nueva visibilidad» de la reli-
gión en los últimos treinta años, nada de esto representa una inver-
sión de la secularización y, desde luego, ni una vuelta a los paradig-
mas premodernos o teocráticos de la medicina, la política, los roles 
de género, la cosmología, etc. El declive de la influencia cultural y de 
la afiliación formal a la religión organizada es innegable; y en la vida 
pública hay una resistencia continua y vigorosa a admitir cualquier 
legitimidad de la religión en los ámbitos de la política, el derecho, la 
educación y la moral. Por tanto, lo postsecular es más bien un reco-
nocimiento del «declive, la mutación y el resurgimiento simultá-
neos»12 de la creencia y la pertenencia religiosas.

Lo postsecular se sitúa, pues, en la interfaz de la presencia reno-
vada o continuada de la religión, la espiritualidad y lo sagrado, y los 
asentamientos políticos y los legados epistemológicos del secularis-
mo, el materialismo y el humanismo. Al igual que lo postsecular 
describe una situación en la que la modernidad y la posmodernidad, 
lo secular y lo religioso coexisten como paradigmas superpuestos y 
conflictivos, sin embargo, quizá podamos empezar a ver cómo la 
religión y lo sagrado nunca han estado del todo ausentes de las ver-
siones de lo poshumano.

11 Jürgen Habermas et al. (eds.), An Awareness of what is Missing: Faith and 
Reason in a Post-Secular Age (Cambridge: Polity, 2010).

12 Elaine Graham, Between a Rock and a Hard Place: Public Theology in a 
Post-Secular Age (Londres: SCM Press, 2013), 3.
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III. El cíborg espiritual

Junto al discurso de la autorrealización humanista y transhumanis-
ta, siempre ha habido pruebas de una actitud hacia las tecnologías 
como realización de (determinados tipos de) esfuerzos metafísicos y 
espirituales. Erik Davis ha argumentado que una modernidad su-
puestamente posreligiosa no ha conseguido eliminar «los sueños 
ocultos, las transformaciones espirituales y las visiones apocalípti-
cas». Por el contrario, «han pasado a la clandestinidad, abriéndose 
camino en las motivaciones culturales, psicológicas y mitológicas que 
forman los cimientos del mundo moderno»13. Las tecnologías avan-
zadas aparecen investidas de un poder casi mágico y místico, que 
«encarna una imagen del alma, o más bien un cúmulo de imágenes: 
redentora, demoníaca, mágica, trascendente, hipnótica, viva»14. Exis-
ten paralelos intrigantes entre los esfuerzos tecnológicos de la huma-
nidad y una especie de instinto demiúrgico: convertirse en dioses, 
ascender a los cielos, abandonar la «carne» de la encarnación huma-
na para alcanzar una existencia virtual e inmortal.

Del mismo modo, movimientos como el transhumanismo prevén 
un mundo en el que las tecnologías digitales, cibernéticas, genéticas 
y biomédicas se conviertan en los instrumentos de la siguiente fase 
de la evolución humana, en la que el homo sapiens mutará en homo 
cyberneticus o techno sapiens. Esto establece una clara analogía entre 
la mejora de las limitaciones humanas facilitada por la tecnología 
y la asunción de poderes sobrehumanos, similares a los de un dios, 
hasta el punto de que el transhumanismo empieza a parecerse a un 
nuevo movimiento religioso, con líderes carismáticos, textos sagra-
dos y una escatología cuidadosamente definida de perfectibilidad 
humana y theosis. Es evidente, pues, que incluso en una época su-
puestamente secular, las expresiones de la religión siguen alimen-
tando nuestras ambiciones tecnológicas y nuestras visiones de los 
fines a los que las tecnologías avanzadas podrían transportarnos. 

13 Erik Davis, Techgnosis: Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information 
(Londres: Serpent’s Tail, 1998), 2-3.

14 Davis, Techgnosis, 9.
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IV. Cíborg/diosa

Volvemos, por tanto, a Donna Haraway, para descubrir si es posi-
ble hacer una lectura postsecular de su preferencia por los cíborgs 
frente a la diosa. Nos anima a buscar las formas en que la vida des-
pués de la muerte de la religión tradicional y sus mutaciones funcio-
nan dentro de la obra de Haraway. Descubrimos cómo encarna algu-
nas de las contradicciones y complejidades de lo postsecular, sobre 
todo al describirse a sí misma como anticatólica y al mismo tiempo 
recurrir a un expresivo simbolismo cristiano. Por ejemplo, en sus 
juguetonas alusiones a los relatos de la creación y la caída del Géne-
sis en el Manifesto, la visión de la poshumanidad cíborg no es la de 
la nostalgia por las esencias fijas, una pérdida de la inocencia «so-
bre la caída, la imaginación de una plenitud original»15, sino la de la 
formación de una coalición inclusiva, ética y planetaria de especies 
a gusto con su propia ambivalencia ontológica. El cíborg es la «fe 
irónica, mi blasfemia»16 de Haraway, que invita a realizar experi-
mentos de pensamiento heréticos más allá de las heterodoxias del 
patriarcado y el capitalismo industrial. En otro ensayo, el OncoMou-
seTM, un ratón de laboratorio modificado genéticamente al que se le 
ha trasplantado un oncogén para investigar el cáncer de mama, ad-
quiere un significado redentor similar al de Cristo, con una corona 
de espinas y alusiones al motivo bíblico del siervo sufriente.

 En este sentido, es significativo el «sacramentalismo católico» o 
la «materialidad sacramental»17 de Haraway como estrategia de re-
sistencia al dualismo. «La resistencia de Haraway a la separación de 
lo material y lo semiótico puede verse como el resultado filosófico 
de un sacramentalismo que acepta la especificación material de lo 
simbólico y lo sagrado»18. En el sacramento, lo sagrado impregna la 
materia, que es el medio, o el soporte, y el signo de la gracia divina. 
Sirve para volver a unir la materia y el espíritu, la naturaleza y la 

15 Haraway, «Manifesto», 175.
16 «Manifesto», 149.
17 Thyrza Nichols Goodeve, How Like a Leaf: An Interview with Donna Ha-

raway (Londres: Routledge, 2000), 24; Thweatt-Bates, Cyborg Selves, 83.
18 Thweatt-Bates, Cyborg Selves, 82.
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intervención, la trascendencia y la encarnación. Las fronteras de lo 
material y lo metafísico, lo sagrado y lo secular, se disuelven por sí 
mismas. La divinidad re-encanta el mundo material y tecnológico, 
así como las ecologías y entornos naturales/no humanos, mediante 
una «inmanencia radical y un poder cósmico en bruto»19 que disuel-
ve las (falsas) dicotomías de la modernidad secular. 

El efecto, por tanto, de reclamar a la diosa en el contexto del 
poshumanismo crítico es el de llevar a cabo un movimiento hacia 
una teología posmetafísica en la que se deconstruyen los binarios 
trascendente/inmanente, sagrado/secular, espiritual/material. En es-
te proceso, la figura de la diosa desafía al Dios herético y patriarcal y 
a la comprensión modernista secular de la existencia material, en-
carnada y temporal como carente de sacralidad. Al igual que la post-
secularidad desafía la separación ontológica y epistemológica de la 
religión del resto de nuestra experiencia vivida, el sacramentalismo 
sitúa la divinidad, lo sagrado y la trascendencia como parte de la 
cultura, la tecnología y la ética, y no al margen de ellas.

Si no hay necesidad de situar a los cíborgs y a las diosas en lados 
opuestos de una ontología material/metafísica, entonces está claro el 
camino para considerar sus afinidades más que sus diferencias. Le-
jos de habitar universos separados, la diosa y el cíborg comparten 
ontologías monstruosas, híbridas y transgresoras similares. Ambos 
desafían la higiene ontológica de humanidad-naturaleza-tecnología; 
y ambos demuestran el potencial epifánico de los «otros» poshuma-
nos y divinos para subvertir los relatos reduccionistas de esas mis-
mas categorías.

Conclusión

Al igual que el poshumanismo crítico señala el artificio de nuestra 
propia identidad en relación con la naturaleza, la cultura y la tecno-
logía, el regreso de la religión al imaginario cultural nos exige recon-
siderar las cambiantes líneas de falla del des/encantamiento. Lo post-
secular representa una oportunidad para repensar esos binarios y, al 

19 Mantin, «Thealogy of Radical Immanence», 19.
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igual que el poshumanismo crítico, para concebir la persona y la co-
munidad humanas más allá de las categorías impuestas por la moder-
nidad secular. Si lo poshumano nos alerta sobre la contingencia de 
los límites por los que separamos lo humano de lo no humano, lo 
tecnológico de lo biológico, lo artificial de lo natural, lo postsecular 
cuestiona la fijeza de la frontera entre ciencia y religión, lo profano y 
lo sagrado y el abandono de la fe por parte de la modernidad de las 
convenciones aceptadas del razonamiento público y moral.

Al adoptar una perspectiva postsecular, entonces, podemos leer la 
icónica declaración de Haraway como una forma de rechazar las 
tradiciones modernistas occidentales de la trascendencia divina que 
dividen lo espiritual de lo material —incluyendo el discurso del se-
cularismo— a favor de un futuro que reconoce las afinidades entre 
lo «humano, lo no humano y lo más-que-humano»20. En el contexto 
de los ámbitos reencantados de la tecnología, la naturaleza y el cos-
mos, se ofrece una antropología y una ecología teológicas renovadas 
para la búsqueda de una visión más integrada y sostenible de la vida 
planetaria.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

20 Elaine Graham, «Manifestations of the Posthuman in the Postsecular Ima-
gination», en J. Benjamin Hurlbut y Hava Tirosh-Samuelson (eds.), Perfecting 
Human Futures: Transhuman Visions and Technological Imaginations (Wiesbaden: 
Springer, 2016), 51-72, aquí 69.
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