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El mito 
humanista del 

progreso 



Una definición 

La fe en que a medida 
que se avanza en el 

conocimiento (basado 
en la ciencia), el 

mundo se tornará 
necesariamente más 
razonable e ilustrado. 
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Lo que la experiencia nos enseña 

El progreso científico-
técnico es real y 

cumulativo, pero los 
avances éticos y 
políticos no son 
necesariamente 

permanentes. 



La fe en el progreso como religión 

•  Todos los problemas son solubles (por las 
personas). 

•  Muchos problemas son solubles mediante la 
tecnología. 

•  Los problemas que no pueden solucionarse a través 
de la tecnología, tienen soluciones en el mundo de 
lo social (en la política y la economía). 

•  Algunos recursos son finitos, todos los recursos 
finitos o limitados tienen sustitutos.  

•  La civilización humana sobrevivirá.  

Fuente: The Arrogance of Humanism (David Ehrenfeld) 



La fe en el progreso como religión 

Los dos últimos grandes proyectos de emancipación social 
y política, socialismo y capitalismo, están fundamentados 
en un proyecto utópico e irrealizable cuya base está en la 
sustitución de la fe religiosa por la fe en la ciencia y la 
tecnología. Este mito del progreso tecnocientífico no nos 
lleva a una visión más racional del mundo, sino hacia una 
mitología secular que incluso nos aleja aún más de las 
verdades de la condición humana que los auténticos mitos 
religiosos del pasado (como la metáfora del árbol del 
conocimiento, cuyo fruto entraña a la vez beneficios y 
peligros).  

Fuente: Straw Dogs (John Gray) 



El resumen de un credo 

Usando el poder de la 
ciencia, la humanidad 
puede escapar a las 
leyes naturales que 

gobiernan al resto de 
animales. 



¿Qué se puede aprender? 

•  No hay escape a las Leyes de la Termodinámica. 
•  La evolución natural no es “progreso”, solo 

evolución. 
•  La ciencia enseña humildad. 
•  En un mundo de 7.000 millones, la tecnología es 

necesaria, pero no se debe idolatrar. 
•  Religión y mito son impulsos humanos tan naturales 

y universales como el sexo. 
•  Es posible vivir deseando y trabajando por el 

progreso, pero sin bajar la guardia frente a sus 
contradicciones. 



Pesimismo vs Optimismo 

Los optimistas tienen 
razón 

Los pesimistas 
tienen razón 

Políticas basadas en 
el optimismo 
tecnológico 

Beneficios elevados Resultados 
desastrosos 

Políticas basadas en 
un pesimismo 
tecnológico 

Beneficios 
moderados 

Resultados 
tolerables 

Constanza: “Hemos de ser prudentmente 
pesimistas” 


