Mi deseo es la ley
Los derechos del hombre sin naturaleza
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Setenta años después de su Declaración universal, los derechos humanos se
han convertido en una filosofía universal que expresa una concepción
determinada del hombre y que, a través de una tupida red de instituciones,
impone una moral centrada en los derechos individuales.Este libro aborda en
profundidad la transformación habida en la concepción del hombre en virtud
de la evolución actual y futura de los derechos humanos. Para ello compara la
intención original de los redactores de la Declaración Universal, tal como
aparece en los archivos de 1948, con la interpretación evolutiva que han
hecho de ellos posteriormente las instancias internacionales. Se habría
pasado así, en las últimas décadas, de los «derechos humanos» a los
«derechos del individuo», siendo la última estación de este viaje el paso a los
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«derechos transhumanos», actualmente en formación.«El análisis de la

filosofía moral

evolución de los derechos humanos permite observar con objetividad la
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evolución de la idea que se hacen del hombre las diferentes instancias
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internacionales, que no es poca cosa. (...) Esta evolución atestigua una
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transformación profunda de la concepción de dignidad humana que tiende a
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ser reducida exclusivamente a la voluntad individual, o al espíritu por
oposición al cuerpo, que considera toda negación de la naturaleza y de sus
condicionamientos como una liberación y un progreso».
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