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                                                                    Introducción 

 

La ilustración fue un proyecto que surgió a finales del siglo XVII, pero sólo hasta el siglo 

XVIII se presenta la idea en su máximo esplendor con el comienzo de la Revolución francesa. Y 

gracias a ella, empezó a expandirse por toda Europa. Este fue un periodo de grandes cambios 

sustanciales en materia de tecnológica, cultural e intelectual, en el cual, la filosofía realizó 

grandes aportes, y se le denominó el “Siglo de las luces” (Goncal, 2007, p. 12). En este periodo 

histórico se buscó dejar de lado el conocimiento especulativo heredado de la tradición griega y 

las teorías de la historia cíclica y la decadencia del mundo. A su vez, la superstición y prejuicios 

característicos de la Edad Media, y las formas de vida que la iglesia cristiana imponía (Nisbet, 

1986, p. 2).  

El propósito de la Ilustración, era generar grandes cambios en el hombre y su entorno, por lo 

que, precisaba cambios de actitud, intelectuales y emocionales en todos los hombres, hasta 

alcanzar su perfección. Así pues, eran necesarios todos estos cambios para que el hombre por 

primera vez en la historia saliera de la nebulosa ignorancia y fuese la razón la que lo condujera 

por el camino de su propia perfección y la de su entorno. La razón era considerada por los 

ilustrados como la facultad más importante del ser humano porque, por medio de ésta, podríamos 

obtener el suficiente conocimiento de la naturaleza para transformar el mundo (Kant, 1784, p. 

249-253).  

La Ilustración no sólo exaltaba el valor de la razón, sino que, exaltaba varios principios que 

ayudarían a la consecución de este estado ideal, que lo llevaría a la conquista por el futuro 

perfecto. Se distinguían cuatro principios o valores ilustrados: razón, ciencia, humanismo y 
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progreso (Pinker, 2018, p. 16). Pero, el principal y más importante, en el que me voy a enfocar 

en este trabajo, es la idea de progreso.  

El progreso nace en la Modernidad con la creencia que el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, no sólo darían al hombre mejoras materiales, sino que, también su desarrollo se vería 

reflejado en la ética y política (Gray, 2008, p. 21). Y gracias a la razón y la adquisición de 

conocimientos, el progreso podría darse en la tierra de forma acelerada y sin ningún tipo de 

interrupciones. 

Esta idea se consideraba novedosa, porque se desliga de todas las ideas mesiánicas y el 

antropocentrismo se vuelve el eje del mundo, ya que afirmaba que éste progreso se alcanzaría 

gracias al poder actuante del hombre, en el que podría alcanzar la conquista de todos sus anhelos 

y deseos, y un mundo perfectamente idílico. Este ideal de progreso ha trastocado las fibras, no 

sólo de Europa, sino de todo el mundo y se ha ido expandiendo desde del Siglo XVIII, hasta 

nuestros tiempos, siendo deudores de esta idea.  

Ahora bien, el propósito de este escrito, por supuesto, es presentar una crítica a la idea 

progreso de la Modernidad desde la óptica de John Gray, principalmente a parir de sus obras 

como son El silencio de los animales. Sobre el progreso y otros mitos modernos y Misa negra. 

La religión apocalíptica y la muerte de la utopía, enfocadas en romper con ciertos mitos, de los 

cuales, somos herederos desde la Modernidad, ya que ésta idea es el motor en el cual se han 

fundamentado todos nuestros ideales, creencias, anhelos, sueños y propósitos de vida.  

Ahora bien, en el primer capítulo se abordan a los filósofos encargados de abrir la antesala a 

la idea de progreso y todos los aportes que realizaron hasta lograr constituirla en su máximo 

esplendor. Si bien, es propia de la Modernidad, desde la Edad Media, filósofos como Francis 
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Bacon, Descartes o Turgot, fueron realizando sus aportes dando los primeros pasos hacia su 

conformación. En la modernidad, se presenta esta idea a plenitud gracias a los aportes del 

Márquez de Condorcet y Kant, quienes logran sintetizarla inspirando a toda Europa con ella.  

En el segundo capítulo, se expone la visión crítica de John Gray, frente a su concepción del 

progreso moderno, quien dentro de su visión y comprensión la consideró completamente nefasta. 

Para él no sólo es inviable e irrealizable, sino que mantiene adormecida a las masas y las distrae 

del mismo hecho de vivir, toda vez que, las lleva a perseguir un sueño utópico e irrealizable. En 

la sección 1, queda en manifiesto que a pesar de que es una idea secular y subyacente a la 

Modernidad está impregnada de las ideas mesiánicas. Para esto, se utilizan los argumentos de 

John Gray para afirmar que ésta idea converge del cristianismo de Pablo y las ideas Socráticas 

que exaltaban el valor de la racionalidad. De esta manera, se muestra que no es una idea 

novedosa, sino que es una adaptación que toma sus bases en la ciencia y la tecnología, 

consideradas como los motores del progreso.  

En la segunda sección, se aborda cómo el progreso, basado en las ideas apocalípticas 

cristianas, inspiraron los utopismos totalitarios del siglo XX que dejaron a Europa sumida en 

ruinas y que hoy en día, se ha convertido en políticas de expansión neoliberal y han dejado a su 

paso muerte y destrucción en el Medio Oriente. La tercera sección, se dedica a desvirtuar la falsa 

creencia que el progreso en ciencia y tecnología, entendidas como los motores de éste, 

redundarían en el progreso ético y político. John Gray afirma qué, el progreso en ciencia y 

tecnología es indiscutible, pero en ética y política no. No existe un progreso lineal. Puesto que, 

en ética y política la historia es circular, los problemas que un día se dejaron atrás se configuran, 

toman otras formas, y siempre reaparecen en la esfera social.  
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Y por último, el tercer capítulo evalúa la crítica principal que realiza John Gray a la idea de 

progreso, evidenciado mediante dos ejemplos en distintas latitudes que explican que la tesis 

central del progreso es una farsa. En primera instancia, se expone el caso del paramilitarismo en 

Colombia, y en segunda instancia, el caso del racismo americano. Estos son tan sólo dos 

ejemplos que ilustran que el progreso en la ética y política no existe, como quiera que, no hay un 

progreso acumulativo en estos dos aspectos, por lo que esta teoría se ajusta más a la creencia 

griega de que la historia es circular y no lineal como afirmaban los modernos. Ambos casos son 

problemas políticos que se creían que habían sido erradicados de la esfera social, pero el 

transcurso del tiempo se ha encargado de demostrar que ese no es el caso.  

El análisis de este trabajo, siguiendo los planteamientos de John Gray, es proponer una mejor 

comprensión de esta idea, a su vez, colocar en relieve todos los problemas y falsas ideas que se 

han generado a partir de ésta. Una visión más clara de este ideal utópico nos permitirá como 

sociedad dejar de vivir en mitos e ilusiones, y de esta manera desarraigarnos de éstas ideas para 

poder tener un estilo de vida más realista y civilizado.  
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Primer capítulo: Antecedentes y nacimiento de la idea de progreso en la Modernidad  

 

La idea de progreso es una idea propia del mundo occidental (Nisbet, 1986, p. 1). Esta idea 

alcanzó su máxima aspiración en la modernidad con la creencia en que la razón puede dirigimos 

hacia el perfeccionamiento de todas nuestras aspiraciones siendo una cualidad distintiva del 

pensamiento ilustrado. Para los autores modernos, el motor de dicho desarrollo lo constituye la 

ciencia misma. De esta manera, mientras más avance ciencia, más nos podremos acercar al ideal 

del perfeccionamiento humano. Esto significa que, si la ciencia avanza eso redundará en nuestro 

progreso moral y político.  

Para los filósofos modernos como Descartes, Condorcet y Kant, este ejercicio de la razón nos 

permitiría debelar las diferentes etapas de la existencia humana y su naturaleza racional. A su 

vez, este nuevo movimiento intelectual era capaz de llevarnos al perfeccionamiento de todos los 

aspectos de la vida humana, ya que la razón era considerada como el vértice del hombre, podría 

alcanzar esa meta de progreso acompañada de racionalismo, ciencia, humanismo y libertad 

considerados como los valores ilustrados (Pinker, 2018, p. 16). La fe en el progreso, en la 

modernidad tenían la firme convicción que el conocimiento acumulativo y la razón sería el dador 

del poder emancipatorio e ilustrado a todos los seres humanos, que por fin sacaría al hombre de 

las tinieblas de la ignorancia (Gray, 2013, p. 16).  

Podemos decir que existe un progreso real, cuando alcanzamos un estado mejor, más 

desarrollado, avanzado y en el que los hombres desarrollen todas sus facultades de forma 

ilimitada y es precisamente lo que el proyecto ilustrado pretendía que se diese en todos los 

hombres. Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), etimológicamente, la 
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palabra progreso se origina de latín progressus, que traduce “caminar adelante”, avanzar hacia el 

futuro, de perfeccionarse y hacerlo sin ningún tipo de retroceso.  

La idea de progreso moderna presupone que se alcanzaría la felicidad y la estabilidad para 

todos. Y todos estos avances ya no serían dados por un ser divino, sino que se darían gracias al 

accionar humano. Por consiguiente, esta idea debe ser secular, debe estar al margen de la religión 

para que pueda surgir en la tierra porque si no se convertiría en otra idea religiosa, como las que 

eran propias en la Edad Media (Rojas, 2012, p).  

En la Edad Media, se consideraba que la finalidad del “progreso” sería la felicidad absoluta 

del hombre, pero dicha felicidad no se conseguía en el plano terrenal sino después de la muerte y 

que solo unos pocos podrían acceder a dicho “paraíso” (Nisbet, 1986, p. 8). Sin embargo, en la 

Edad Media hubo intentos por mejorar o aumentar gradualmente su conocimiento por parte de 

filósofos racionalistas, quienes no creían propiamente en la idea de progreso, pero sus estudios 

contribuyeron al nacimiento de la misma (Bury, 2009, p. 40-41).  Fue necesario que estos 

abandonaran la creencia de los griegos de que la historia era cíclica y aceptaran un avance 

gradual y lineal de la humanidad.  

Abandonar la perspectiva religiosa imperante en la humanidad, posibilitó un cambio 

intelectual en el que se centraba al hombre como eje del mundo y alcanzar el dominio de las 

leyes naturales, contribuyeron al surgimiento de esta idea de progreso en la modernidad, 

convergiendo en una idea de progreso universal.  Dos de los filósofos que lograron encaminar 

este ideal fueron Francis Bacon y Rene Descartes. Posteriormente, Turgot, El Marqués de 

Condocert e Emmanuel Kant, basándose en las ideas que inicialmente plantearon Bacon y 

Descartes, exponen una teoría completa, del progreso ilimitado en la tierra.  
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1.1 Antecedentes de Francis Bacon a la idea de progreso: la ciencia como mejoramiento 

material 

El filósofo, político, abogado y escritor inglés, Francis Bacon, fue el encargado de abrir la 

antesala a la idea de progreso en la modernidad. Bacon, desarrolló una serie de estudios 

científicos que lograrían un gran aporte en la consolidación de la idea de progreso. Este fue un 

optimista, creyente de avances y mejores tiempos para los hombres, por medio de la apropiación 

de las leyes de la naturaleza. Es por esta razón, que rompió con la tradición teológica medieval, 

quienes estaban en contra de la ciencia, ya que la encontraban como un peligro para sus fines 

(Bury, 2009, p. 38). En este sentido, el apego por el libro sagrado (biblia) y sus leyes divinas, los 

teólogos medievales consideraban a la ciencia como pagana, por ir en contra y poner en duda 

todos los planteamientos divinos que hasta ese instante se daban por sentado. La razón y la 

experimentación eran las bases de la nueva ciencia. 

 Consideraba que el hombre era un receptor de los prejuicios heredados de la tradición de los 

antiguos griegos. A su parecer, éste era el principal obstáculo para que la razón florezca en su 

máxima expresión, pues es tarea de la razón debelar la condición de la naturaleza para así, poder 

disponer de ésta y mejorar las condiciones y la calidad de vida del hombre, según lo expresa 

John Bury (2009) “El principio de que el verdadero fin del saber es mejorar la vida humana, 

acrecentar la felicidad de los hombres y mitigar su sufrimiento” (p. 62), gracias al poder de la 

razón y el saber, el desarrollo de la ciencia otorgaría bienestar a toda la humanidad, siendo este 

uno de los primeros pasos en la consolidación y posterior aparición de la idea de progreso. 
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Así pues, propone que, en primer lugar, para alcanzar este propósito se debía alcanzar el pleno 

dominio de la naturaleza. Para ello, era necesario dejar de lado toda creencia y conocimiento 

falso heredado de la tradición griega para que se pudiera avanzar tanto en la ciencia, como en el 

perfeccionamiento de la propia razón. Si bien en la antigüedad existió un aumento y desarrollo 

del pensamiento y el saber, éstos no se preocuparon por realizar mejoras en sus condiciones de 

vida, se dedicaron a la vida contemplativa, a reflexionar sobre ciertos temas del universo y el 

hombre, pero no miraron hacia el futuro. En ellos primaba la idolatría hacia sus ancestros (los 

dioses) (Bury, 2009, p. 62). Bacon, pretendía refundar todas las creencias que se tenían hasta en 

el momento, porque no encontraba bases sólidas en el conocimiento de la tradición griega y las 

dificultades para la experimentación que tenían en la época.  

 Para Bacon, era el origen del problema de la ciencia, ya que la influencia antigua ocasionaba 

la adquisición de conocimientos especulativos y sin bases, que no posibilitaban el buen uso de la 

razón. Es por esto, que critica a la filosofía, porque considera que ésta se queda en las páginas de 

los libros que leen los intelectuales, pero no precisa el perfeccionamiento de las artes y las 

ciencias, por lo que cree que al igual que las ciencias, la filosofía debía ser reformada. Según la 

tradición griega, el saber solo había sido perfecto en ese tiempo, por cual, el saber solo era 

verdadero si era proveniente de esta tradición y este pensamiento se debía seguir perpetuando en 

la Edad Media (Bury, 2009, p. 63).  

John Bury (2009) en su libro la idea de progreso afirma que “El verdadero objetivo, por 

tanto, de la investigación de la naturaleza no es, como pensaban los griegos, la satisfacción 

especulativa, sino el establecimiento del dominio humano sobre la naturaleza […]” (p. 62). En 

este sentido, por medio del estudio y perfeccionamiento de las ciencias y de las distintas ramas 
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del saber, se alcanzaría el avance y próxima consecución material de esa meta que persigue la 

humanidad y gracias a sus aportes podría hacerse realidad. 

Sin embargo, no se debe entender el desarrollo de las distintas ramas del saber y la 

acumulación del conocimiento como un logro o desarrollo intelectual. Para Bacon, era la 

posibilidad de aportar bienestar y mejorías materiales a la sociedad. Siendo estos, los primeros 

intentos de Francis Bacon, por introducir en el mundo la idea de progreso (Bury, 2009, p. 68). 

Para que esta idea surgiera, era necesario que el hombre desarrollase su propia razón, que era 

la única que lo podría conducir por el camino correcto. Sin embargo, Bacon considera que no se 

estaba haciendo un uso adecuado de ésta. Alude que el problema de la razón se encuentra en que 

el ser humano se encarga de adquirir conocimientos (el mayor posible) sin bases sólidas y no se 

ha preocupado por el desarrollo de su propia razón. Todo lo anterior, lleva a que se siga 

reproduciendo la ignorancia y los prejuicios típicos de la época y no permita que se genere un 

espíritu crítico en cada hombre. 

Bacon se encontraba en la posición de la búsqueda de conocimientos certeros que se 

desarrollaran en base a la fiabilidad de la razón para lograr el entendimiento y dominio de la 

naturaleza.  Los filósofos de la época al recibir este tipo de críticas le atribuían todo tipo de 

errores del intelecto a la naturaleza del hombre y no a la forma en la que se adquirían los 

conocimientos. Todas las ideas y teorías de la Edad Media eran conocimientos basados en las 

ideas griegas que, según Bacon no eran ideas bien fundadas, por lo que debían ser analizadas. 

(Bacon, 1984, p. 40-42).  

Ante esta contrariedad, Bacon propone una idea novedosa en su tiempo, una nueva 

renovación epistemológica. Procuró buscar en la ciencia y la experimentación un método para 
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encontrar la verdad, alcanzar el dominio de la naturaleza y fundamentar el conocimiento con el 

fin de alcanzar el progreso del hombre. En su obra Novum Organum (1984), Bacon expresa lo 

siguiente: 

 Ni hay ni pueden haber más que dos vías para la investigación y descubrimiento de la verdad: una 

que, partiendo de la experiencia y de los hechos, se remonta en seguida a los principios más generales, 

y en virtud de esos principios que adquieren una autoridad incontestable, juzga y establece las leyes 

secundarias (cuya vía es la que ahora se sigue), y otra, que de la experiencia y de los hechos deduce las 

leyes, elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales que alcanza en 

último término. Ésta es la verdadera vía; pero jamás se la ha puesto en práctica (p.36).  

Al aportar este nuevo componente experimental a las ciencias, aportaría las bases necesarias 

para convertirse en una ciencia universal y certera. Por lo que es necesario, estructurar 

nuevamente nuestro intelecto, y su vez, nuestros conocimientos para obtener certezas y/o 

verdades que puedan hacer del hombre un ser racional que sea capaz de aportar al progreso. Y no 

solamente debe darse este nuevo componente en las ciencias, sino también, debe aplicarse en las 

artes y en las distintas de la ciencia a fin de fundarlas sobre bases realmente sólidas.  

La experimentación -según Bacon- es el único medio para alcanzar dominio de las ciencias, 

que permitirían mejorar las condiciones de vida de cada persona (Espinoza, 2016, p. 262), dejar 

el sufrimiento de lado y que el progreso le otorgue a la humanidad la tan anhelada felicidad que 

esperan.  

En el libro Novum Organum, Francis Bacon (1984) distingue 2 tipos de inteligencia en el 

hombre, que son ideas fundamentadas sin argumentos sólidos correspondientes a diversos 

factores sociales e históricos, la primera corresponde a: 
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 Los ídolos y las nociones falsas que han invadido ya la humana inteligencia, echando en ella hondas 

raíces, ocupan la inteligencia de tal suerte, que la verdad sólo puede encontrar a ella difícil acceso; y no 

sólo esto: sino que, obtenido el acceso, esas falsas nociones, concurrirán a la restauración de las ciencias, 

y suscitarán a dicha obra obstáculos mil, a menos que, prevenidos los hombres, se pongan en guardia 

contra ellos, en los límites de lo posible (p. 39-40). 

Los ídolos a los que Bacon hace mención son los obstáculos que tiene el hombre cuando no 

funda sus conocimientos en la razón y la experiencia, y por el contrario, lo hacen basados en la 

tradición griega. Todos estos ídolos impiden que el progreso y el desarrollo de la ciencia sirva 

para generar bienestar y mejorar la calidad de vida del hombre.  

Bacon, afirma que existen 4 tipos de “ídolos” que obstaculizan la razón del hombre. El 

primero corresponde a los Ídolos de la tribu, o a las ideas o prejuicios propios de la naturaleza 

humana. Los Ídolos de la caverna, corresponde a todos los prejuicios que el hombre interioriza 

según el entorno en donde se encuentre, su cultura, educación o tradición, llenando el espíritu de 

prejuicios vanos. Los Ídolos del foro, se refiere a aquellos errores que se producen del uso del 

lenguaje que generan confusión a la hora de usar la dialéctica. Por último, están los Ídolos del 

teatro, hacen mención a todas aquellas falsas ideas procedentes de la filosofía, a todas esas ideas 

meramente especulativas carentes de fundamento, que en mayor medida provienen de la 

tradición, creando una realidad distorsionada.  

Existe un segundo tipo de inteligencia que corresponde a las ideas innatas que enriquecen el 

espíritu y su razón, que le posibilitara de forma paulatina la capacidad de descubrir nuevas ideas 

que aporten a la ciencia (Bacon, 1984, p. 40-41), la cual, es la única que nos hará distinguir el 

verdadero camino para alcanzar la meta propuesta. Alcanzar el dominio de la naturaleza; que la 
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posibilitadora de este proyecto y alcanzaría su realización, dándole un carácter material al 

progreso de la ciencia. 

Según Bacon, la solución es plantear un nuevo sistema de conocimiento llamado “método 

inductivo”. Dicho método busca la forma de estudiar y comprender la naturaleza, con el fin de 

poder dominarla. En este sentido, su propuesta es la de dudar de los sentidos, pero a diferencia 

del método deductivo de Descartes, afirma que sí es de utilidad bajo ciertos cuidados (Bacon, 

1984, p. 36-37).  

Dicho método inductivo, tiene la finalidad de proponer enunciados universales a través de la 

observación (experiencia). Con la finalidad de obtener un conocimiento certero fundamentado en 

bases científicas (no especulativas), del que se puedan adquirir leyes universales. Por tanto, de 

todos los casos particulares se forman casos generales que al ser validados conforman teorías y 

leyes universales. Entonces, se parte por agrupar todos los casos o hechos particulares, del cual 

se obtienen enunciados generales y universales que forman teorías que son obtenidas luego del 

proceso de investigación que se saca de la observación empírica. No obstante, para poder tomar 

una teoría de las propuestas en el método, debe ser probada bajo un cuidadoso estudio para que 

se tome como fiable y verdadera (Rodriguez-Pérez, 2017, p. 187-188).  

El punto de partida de este nuevo método será basado en la experiencia y debe buscar abrir un 

nuevo camino a la conducción del espíritu. Así pues, conforme a su desarrollo va rechazando los 

enunciados y así, llegar a conclusiones certeras.  Este método es propuesto en su texto Novum 

Organum (1984, Libro 1), y su propósito era el de dejar de lado el sistema de conocimiento 

lógico creado por Aristóteles, el cual creía que seguía reproduciendo los errores provenientes de 

la especulación antigua  
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El problema que se encuentra en Bacon es que tenía ideas “novedosas” para su época en 

cuanto al desarrollo del saber y las ciencias. La tradición griega le hacía contra parte a la idea 

progreso, y como era una tradición de conocimiento imperante tanto en la Edad Media como en 

el Renacimiento, no posibilitaba el cambio intelectual para que surgiera la idea de progreso en 

dichos periodos. Los antiguos griegos creían en la decadencia del hombre y del mundo, 

afirmaban que el progreso en cuanto a la historia es cíclico y de eterno retorno, la historia se 

repite una y otra vez por la gracia del cosmos, las mismas ideas y problemas surgen entre los 

hombres infinitas veces. Por consiguiente, era importante para que surgiera la idea de progreso 

dejar atrás toda esta tradición antigua y agregarle a la idea de progreso la connotación lineal de la 

historia, en la que se conciban los avances y el perfeccionamiento del mundo y se mire hacia el 

futuro (Bury, 2009, p. 40-47).  

1.2 Descartes y la ciencia moderna 

El contexto histórico en el que se encontraba Descartes estaba marcado por los 

descubrimientos que se realizaron entorno a un nuevo sistema planetario propuesto por Galileo 

Galilei y Copérnico, lo que suponía una nueva forma de repensar todas las creencias que se 

tenían hasta ese momento y el lugar que ocupaba el hombre dentro de este. A saber, el hombre 

paso a considerarse como centro del mundo (antropocentrismo), siendo la medida de todas las 

cosas y es en ese sentido que necesitaba de una nueva cosmovisión en la que se convierte en el 

actor principal. Esta nueva cosmovisión debía basarse en el racionalismo como dador de 

conocimiento de la naturaleza, que llevaría al hombre a dominarla y usarla para el progreso 

(Bury, 2009, p. 74).  
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En este sentido, logra tomar las riendas de la ciencia y logra desarrollar descubrimientos 

matemáticos entorno a la naturaleza. Estas fueron ideas que, en un primer momento pensó 

Francis Bacon, pero que sólo Descartes logró materializar gracias a sus ideas novedosas, por tal 

motivo es considerado como el padre de la filosofía moderna.  

El propósito fundamental de Descartes era encontrar bases sólidas que sustentasen el 

conocimiento adquirido. Por lo que propone un nuevo método de conocimiento y búsqueda de la 

verdad que esté basado en la lógica, la geometría y el algebra que le permitirían dar bases sólidas 

a su conocimiento y obtener certezas. La finalidad de este método era salir de todas aquellas 

ideas mal fundadas y elevar nuestro conocimiento de la mano de la razón (Descartes, 1637, p. 

17-37). Es la razón, el medio para la construcción de este método, ya que ésta es una facultad 

dada a cada ser humano en la misma medida. Pero unos hacen buen o mal uso de esta 

dependiendo la voluntad de cada uno. De esta forma, la ciencia podría probar todas sus teorías y 

a su vez, aportase nuevos descubrimientos.  

Desde la perspectiva de Descartes, era necesario aplicar este nuevo método porque al igual 

que Francis Bacon, creía que no tenemos las bases necesarias para comprobar la veracidad de las 

ideas tenidas y de igual forma cree que los filósofos tampoco han cimentado sus ideas en la 

razón, éstas vienen de la tradición griega que, aunque produjeron grandes ideas, son necesarias 

poner en juicio, ya que no las consideraba fiables.  

Este método permite dejar de lado, cualquier conocimiento especulativo y nos lleva a la 

acumulación de conocimientos, y en esta medida, podamos tener la plena certeza que esos 

conocimientos son completamente fiables y verdaderos. El método científico de Descartes 

consistía en: 
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Poner en duda todo conocimiento adquirido, aunque pareciese muy obvio, ya que la mayoría 

de nuestros conocimientos provienen de la experiencia obtenida por medio de los sentidos y 

según explica Descartes en su libro Meditaciones metafísicas, los sentidos no son una fuente de 

conocimiento, estos no son fiables, estos pueden engañar. Seguido a esto, se debía hacer una lista 

con cada idea a cuestionar y tomar una por una, con el fin de dividirlas según su grado de 

complejidad y tratar de solucionarlas de la mejor forma posible. Ordenarlos y solucionarlos 

según su grado de complejidad. Y por último, revisarlos constantemente para descartar los 

verdaderos de los falsos y no omitir ninguno (Vargas, 2014, p. 584-585).  

Descartes afirma que, para la realización de este método utilizó diversas ciencias como la 

lógica matemática, la geometría y el álgebra. La lógica matemática al ser una ciencia exacta, le 

permitía probar y demostrar la fiabilidad de sus teorías y haría sus teorías más fáciles al 

entendimiento humano. También, usó la geometría y el álgebra para simplificar el análisis de los 

problemas con lo que crea la geometría analítica. Para Descartes, la ciencia forma parte del pilar 

de la sabiduría universal porque al ir vislumbrando conocimientos, crean certezas y generan 

nuevos conocimientos. A su vez, considera que las dos mejores formas de adquirir conocimiento 

es mediante la experiencia y la deducción, y es la deducción la mejor forma de adquirir 

conocimiento, ya que limita los errores (Descartes, 1637, p. 13-19).  

De esta forma, la ciencia podría probar todas sus teorías y a su vez, aportase nuevos 

descubrimientos. En su estudio de la ciencia para alcanzar su dominio, descubre que los procesos 

naturales son eternos e inmutables y la humanidad está sujeta al plan llevado por la naturaleza 

misma, por lo que Descartes no encuentra concordancia con la teoría de providencia (Bury, 

2009, p. 74). Por consiguiente, rompe por completo con la autoridad de la iglesia y por primera 

vez, el hombre busca la emancipación de la tradición religiosa, siendo ésta, la primera condición 
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necesaria para que surgiese la idea de progreso en la tierra. Entonces, era necesario el 

cumplimiento de tres condiciones para que la idea de progreso moderna surgiera en la tierra: 

como se mencionó anteriormente, romper con la tradición religiosa era el primer paso para la 

aparición de esta idea, dado que la ciencia es el pilar del progreso. La segunda condición, era 

añadirle el carácter material al saber y a la ciencia que posibilitaría la mejora de las condiciones 

de vida de las personas. Por último, tiene que darse por sentado que la naturaleza es invariable y 

que sus leyes son inmutables, así lo expresa John Bury (2009): 

 “[…] y esto se consigue hasta que no se llegue a aceptar la inmutabilidad de las leyes naturales. Si no 

aceptamos esta hipótesis, si creemos posible la invariabilidad del mundo natural pueda cambiar de vez 

en cuando, no podemos garantizar que la ciencia pueda progresar indefinidamente […]” (p. 75). 

De esta manera, Descartes logra alcanzar ese proyecto moderno. Por un lado, la ciencia 

constituye el progreso material que permitiría mejorar la calidad de vida del hombre y en ese 

mismo sentido, redundaría en el progreso la moral, por lo que constituye un proyecto completo y 

novedoso. 

 Descartes logró grandes avances, pero fueron filósofos como Condorcet y Kant quienes 

lograron refinar la idea de progreso que anidaba en el pensamiento moderno anterior.  

1.3 La filosofía de la historia de Turgot  

Anne Robert Jacques es considerado como uno de los mayores exponentes de la teoría de 

progreso en Francia porque logró expresar esta idea de forma bastante acabada:  

Los fenómenos de la naturaleza sometidos a leyes constantes, están encerrados en un círculo de 

revoluciones siempre iguales. En las sucesivas generaciones, por las que los vegetales o los animales 

se reproducen, el tiempo no hace sino restablecer a cada instante la imagen lo que ha hecho 
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desaparecer. La sucesión de los hombres, al contrario, ofrece de siglo en siglo un espectáculo siempre 

variado. La razón, las pasiones, la libertad producen sin cesar nuevos acontecimientos. Todas las 

edades están encadenadas las unas a las otras por una serie de causas y efectos, que enlazan el estado 

presente del mundo a todos los que le han precedido. Los signos arbitrarios del lenguaje y de la 

escritura, al dar a los hombres el medio de asegurar la posesión de sus ideas y de comunicarlas a los 

otros, han formado con todos los conocimientos particulares un tesoro común que una generación 

transmite a la otra, constituyendo así la herencia, siempre aumentada, de descubrimientos de cada 

siglo. El género humano, considerado desde su origen, parece a los ojos de un filósofo un todo 

inmenso que tiene, como cada individuo, su infancia y sus progresos […] La masa total del género 

humano, con alternativas de calma y agitación, de bienes y males, marchas siempre -aunque a paso 

lento- hacia una perfección mayor (Rojas, 2012, p. 29-30). 

En este sentido, para Turgot la historia de la humanidad está encaminada hacia el progreso del 

hombre, en donde intervienen múltiples factores hasta alcanzar su consecución. A través del 

tiempo el hombre ha atravesado periodos de hostilidad, pero también ha ido alcanzando 

pequeños logros que lo acercan hacia su perfección (propósito del progreso). Puede que estos 

avances se den de forma paulatina, pero no existen retrocesos dentro de la marcha triunfal de 

la humanidad hacia su progreso.  

Gracias a ese discurso, fue el primero en plasmar una idea organizada de la idea de progreso, el 

cual, expone “el avance gradual de la humanidad hacia un estado de ilustración y racionalidad” 

(Bury, 2009, p. 165). Esta idea surge en un contexto histórico, donde el racionalismo es la fuerza 

que quiere dominar y transformar el mundo y son los progresos del espíritu humano llevados de la 

mano con el racionalismo, los que propenden alcanzar el dominio de la naturaleza y forjar una 

historia universal. 
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 Para que este proyecto se materializara era necesaria de “[...] la mutua interacción de todos 

los fenómenos sociales, tales como el arte de gobernar y la moral, la religión, la ciencia y las 

artes” (Bury, 2009, p. 165), las cuales eran vitales para la consecución exitosa del progreso en la 

sociedad. Esto evidencia el grado de complejidad y amplitud que expuso Turgot a la idea de 

progreso. Son múltiples los factores que son necesarios para que se dé correctamente la idea de 

progreso, porque en el contexto histórico donde vivió Turgot se estaba en pro de una reforma 

política y las voces de una revolución lograría acabar con la tiranía monárquica, por ello incluye 

las bases políticas en su proyecto ilustrado de progreso.  

Ahora bien, según Turgot, la historia ha estado determinada por ciertas condiciones que han 

permitido el desarrollo de la civilización, en primer lugar, la naturaleza del hombre, sus deseos y 

la racionalidad y luego, la geografía y el clima, que han sido factores secundarios del desarrollo 

de la historia. A su vez, tiene la firme creencia de que la historia es progresiva. Se han vivido 

periodos de prosperidad y tranquilidad, y otros turbulentos pero que todos conducen hacia el 

mejoramiento de la raza humana (Bury, 2009, p. 161-162). Desde esta perspectiva histórica más 

amplia, el progreso se dice es una sucesión de logros generacionales. 

Desde la perspectiva de Turgot, fue necesario que la humanidad atravesara periodos de 

hostilidades y guerra, aunque fueron episodios trágicos dentro de la historia eran necesario para 

alcanzar el progreso. Todas esas experiencias dolorosas y dañinas han aportado siempre a 

cambios productivos en la historia de la humanidad, como lo menciona John Bury (2009), “El 

hombre avanza a fuerza de cometer errores. La historia de ciencia muestra (como ya lo había 

apuntado Fontanelle) que la verdad se alcanza a partir de las ruinas de las falsas hipótesis” (p. 

163). 
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Bajo esta perspectiva, John Bury afirma que, Turgot era creyente de la teoría de la decadencia 

del mundo en un sentido positivo, puesto que los periodos de decadencia posibilitaban 

posteriormente el cambio e iluminación del mundo, ayudando a la historia para realizar ciertos 

avances o prepararse para ellos. A diferencia de la teoría de la decadencia del mundo que 

profesaban los griegos, la teoría de Turgot cree que, aunque existan periodos de decadencia la 

historia es lineal y siempre avanza hacia la meta que busca la humanidad; que es la felicidad. Y 

que sería alcanzada mediante el perfeccionamiento de la moral a medida avanzase la ciencia y 

esta precedía al avance paulatino de todas las esferas del hombre (Bury, 2009, p. 161-165).  

No obstante, para alcanzar el progreso, el hombre necesita guiarse por las luces de la razón, 

pero estas sociedades humanas no han sido regidas por la racionalidad, todo lo contrario, han 

sido movidas por los deseos particulares de cada hombre y ese fin último que se pretende 

alcanzar es dejado de lado. Si la razón hubiese inspirado al hombre desde el comienzo de la 

historia, fuéramos sociedades estáticas, aisladas y divididas, ya que se trataría de evitar cualquier 

conflicto, guerra o roce con los demás. Por tanto, los nuevos descubrimientos en cuanto a 

ciencia, arte y política no hubiesen progresado, se mantendrían estáticas (Bury, 2009, p. 162-

163).  En consecuencia, era necesario que la historia pasase por estos periodos de ignorancia y de 

injusticias para que la humanidad se alzase contra estos y se consiguiera un progreso paulatino.  

Lo realmente importante es dejar atrás estos periodos de oscuridad y alcanzar el estado de 

racionalidad que es el único dador de este enfoque que nos dirigirá hacia el fin último del 

hombre, entendido como la felicidad del hombre, motivada por los deseos y pasiones de grandes 

grupos inspirados por las ideas de cambio, bienestar y progreso.  
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En este sentido, el hombre siempre se encuentra en constante perfeccionamiento y esta 

capacidad de perfeccionamiento era ilimitada y cada hombre poseía esta facultad. Los avances 

científicos, el desarrollo y las artes contribuirían a ese perfeccionamiento humano.  El progreso 

del espíritu humano se daba en conjunto, es una correlación de fuerzas que lleva a alcanzar el fin 

propuesto por la civilización en general. 

Turgot planteaba una filosofía de la historia en la que el transcurrir de la historia iría 

perfeccionando al hombre hasta alcanzar el progreso.  Esta misma idea es planteada por el 

Márquez de Condorcet, pero profundizó más ella y expuso 10 etapas de la historia en donde la 

humanidad llegaría al progreso ilimitado en la tierra.  

1.4 Las reformas sociales de Condorcet 

El contexto de la revolución francesa, donde vivió El Márquez de Condorcet fue un periodo 

lleno de esperanzas, reformas y cambios que se dieron de forma violenta.  El pueblo francés 

creyó que, por la vía de la violencia, ese tan anhelado cambio se realizaría de forma inmediata, 

pero no fue el caso. Condorcet fue el único intelectual en concebir (siguiendo a John Bury) este 

cambio o reforma de manera paulatina, no inmediata.  Pero creía en el cambio por medio de la 

revolución, ya que al ver otros ejemplos fructíferos (Bury, 2009, p. 210-212), alimentó su fe en 

el progreso y el desarrollo de las sociedades.  

El progreso social se da gracias a las leyes de la naturaleza y el saber, que dan forma al 

devenir histórico (Bury, 2009, p. 216), creando una ley universal del progreso histórico que se da 

de forma acumulativa y lineal. Sin embargo, la historia ha atravesado periodos de estancamiento, 

pero no de retrocesos (Condorcet, 2010, p. 83). Condorcet (2010) en su “cuadro de los progresos 
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del espíritu humano”, traza mediante 10 etapas de la historia humana en el que se daría el 

progreso ilimitado en la tierra, conformando el progreso de la civilización, de la siguiente forma: 

1. El hombre rompe con su estado época primitivo y comienzan a agruparse en pequeños 

grupos, dando los primeros pasos hacia la conformación de poblaciones (Condorcet, 

2010, p. 92-93)  

2. Estos pequeños grupos encuentran la forma de subsistir por medio de la agricultura y la 

ganadería. Pero también se dio origen a la esclavitud y autoritarismo a la cabeza de los 

jefes de la cada población (Condorcet, 2010, p. 100).  

3. Se comienza a distribuir el trabajo para abarcar más las necesidades de trabajo y luego se 

da una nueva forma de trabajo, como fueron los comerciantes. Posteriormente, la 

esclavitud toma nuevas formas y se visibilizan las jerarquías sociales, que originarían la 

época feudal. Esta nueva época puso en marcha la corrupción de los pueblos, el uso de la 

fuerza contra los más débiles, visibilizando la fata de ética del hombre. Y el placer físico 

del hombre, es identificado por Condorcet en esta época, como el primer motor del 

progreso (Condorcet, 2010, p. 102-108).  

4. En esta etapa, inventan la escritura alfabética como medio de comunicación.  Los 

filósofos aparecen en escena con nuevas visiones y teorías acerca de cosmos. Sin 

embargo, en temas políticos en las asambleas solo se seguía perpetúan el poder y se 

favorecía a los más privilegiados (Condorcet, 2010, p. 117-118).  

5. Se realiza la división y el desarrollo de las ciencias en la antigua Grecia. Aristóteles es 

una de las mentes más brillantes que contribuye a los avances de la ciencia y las artes, 

mostrando las distintas facultades del conocimiento humano y todo lo que el hombre es 

capaz de desarrollar (Condorcet, 2010, p. 127). 
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6. Este fue un periodo de estancamiento producido por la violencia de las guerras 

(Condorcet, 2010, p. 146).  

7. El hombre comienza a despertar del sueño inducido por la religión y sus formas de 

política represiva. Gradualmente se conformaron pequeños grupos de personas que 

seguían el camino de la razón que los convertiría en hombres ilustrados capaces de luchar 

por su libertad y nuevas formas de política (Condorcet, 2010, p. 155-156).  

8. Esta etapa correspondería históricamente al Renacimiento. La invención de la imprenta 

ayuda a generar un cambio de conciencia en las sociedades, empeorando la razón del 

espíritu humano y podría llegar a todos los rincones del mundo. Fueron 3 los personajes 

que iniciaron la transición de este periodo con el mundo moderno, Francis Bacon, Galileo 

Galilei y René Descartes (Condorcet, 2010, p. 189-199).  

9. La influencia del desarrollo de la ciencia y la filosofía abre la vista a una nueva edad 

denominada la edad moderna, conocido como el siglo de las luces. Se rompe con la 

tradición religiosa y el hombre es capaz de tomar decisiones por él mismo. La imprenta 

facilitó el estudio de temas que motivaron y exaltaron el espíritu del hombre y ayudó a 

crear una nueva clase de hombre dispuesto a romper con la tradición monárquica y este 

espíritu formo un colectivo revolucionario que se liberó de la monarquía y que deseaban 

establecer sociedades democráticas (Condorcet, 2010, p. 167-183).   

10. Tras el triunfo de la revolución francesa, se daría el progreso ilimitado en la tierra. Y el 

hombre debe considerar que siempre está expuesto a volver a caer en los peligros de la 

ignorancia y la superstición. La clave se encuentra en la contemplación de la historia, ya 

que éste es el referente que tiene la especie humana para no volver a cometer los mismos 
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errores y que pueda seguir su camino hacia su perfeccionamiento sin interrupciones 

(Condorcet, 2010, p. 249). 

Todas estas etapas conforman el devenir histórico, considerando que la historia ha sido prueba 

de las mejoras en el hombre y su calidad de vida. En este sentido, el progreso es considerado 

para Condorcet, como el avance gradual de la civilización, en el que no habrá retrocesos, sino 

que su avance continuará hacia el futuro. Una vez puesta en marcha la historia, no solo habría 

mejoras materiales, sino que el hombre perfeccionaría sus cualidades de forma paulatina y 

comenzaría a hacer un uso adecuado de su racionalidad; y se dará no solo por medio de la 

educación sino también, por medio de las facultades de la naturaleza. John Bury (2009) lo ilustra 

así:  

La idea de progreso del saber había dado origen a la idea de progreso social y seguía siendo su 

fundamento. Por tanto, era lógico e inevitable que Condorcet tomase el progreso en el saber cómo 

clave para la marcha del género humano. La historia de la civilización es la historia de la ilustración. 

(…) Todos los errores en ética y en política, afirma Condorcet, han surgido de falsas teorías que están 

íntimamente relacionadas con los errores en física y con la ignorancia de las leyes de la naturaleza. Ve 

en la doctrina del progreso un instrumento de ilustración que hay que dar (…)>>> (p. 216).  

Para Condorcet, el progreso de la civilización solo sería posible gracias al poder del saber y la 

razón, una vez se hiciera pleno de uso de ellas alcanzaríamos el progreso social. En este 

sentido, Condorcet es el primero en exponer la tesis central de la ilustración. El concebía que 

de los errores en la física y el poco manejo que tenían en las leyes naturales, se derivaban los 

errores en ética y política. Por lo que, una vez se tuviera el pleno dominio de la ciencia y 

naturaleza, también obtendrían el dominio de la ética y política.   
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Concebir el progreso de esta forma (como la evolución de la civilización), daba la ventaja de 

poder adelantarse a los hechos y buscar la forma de entender y acelerar ese progreso, según Bury 

(2009), “[…] el estudio de la historia de la civilización es doblemente útil en opinión de 

Condorcet. Nos permite establecer el hecho del progreso y debería permitirnos determinar su 

dirección futura y acelerar, por tanto, el ritmo de progresión” (p. 218), dado que Condorcet creía 

que la historia universal era un plan de la naturaleza que el hombre podía determinar mediante la 

inmutabilidad de las leyes de la naturaleza y los avances en materia de ciencia. No obstante, para 

poder adelantarse a esos futuros acontecimientos, también era necesario vislumbrar 

conocimientos en el campo de lo social para poder estimar esos futuros hechos.   

Y es de esta forma que encontramos en Condorcet la finalidad de ideal ilustrado y el de 

progreso “Además de los descubrimientos científicos y la difusión generalizada del 

conocimiento de las leyes naturales, del que depende la mejora moral […]” (Bury, 2009, p. 219). 

En este sentido, a partir del desarrollo científico que se logra con el dominio de las leyes 

naturales, se perfeccionaría la moral y la política también.  Esta relación siempre fue una 

preocupación para Condorcet, por un lado, el progreso de la ciencia sería el dador de bienestar al 

hombre, no solo material, sino también en campos como la medicina y tecnología que 

permitirían prolongar la vida en la tierra. Por otro lado, la importancia de un progreso ético y 

político era necesario para su proyecto de sociedad, Condorcet necesitaba de sujetos honestos 

que pudiesen representar un buen papel tanto político, como ciudadano (Bury, 2009, p. 221).  

De esta forma se puede observar el interés revolucionario de Condorcet, convirtiéndose en el 

promotor principal de la revolución impulsando al proyecto ilustrado y al saber científico como 

arma de lucha contra la ignorancia, tradición y los prejuicios heredados y el descontento con la 

monarquía era su mayor impulso para destruir el orden establecido. 
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1.1.1 El proyecto educativo de Condorcet 

Condorcet se encontraba hastiado de la ignorancia en la que estaban inmersos las sociedades, 

su proyecto era el de cambiar las formas de gobierno mediante la educación y crear un nuevo 

hombre (Velázquez, 2014, p. 158). 

Este nuevo hombre, supone la creación de un nuevo sujeto que se formará gracias a la 

instrucción ilustrada, el poder de la razón y el saber conduciría al hombre por el camino 

adecuado hacia el progreso social. Y todo esto sería el producto de la ruptura radical con la 

tradición griega y medieval. Por supuesto, esta nueva educación debe ser secular para que sea 

libre de prejuicios y se enfoque en la emancipación del hombre. La instrucción paulatina se 

expone, “[…] así, Condorcet apuesta a la necesidad de instruir a los futuros ciudadanos, con el 

fin de que estos se formen por sí mismos, guiados por los principios de racionalidad y de 

perfectibilidad, los cuales desarrolla en su concepción filosófica” (Araujo, 2000, p. 88).  

Así pues, el novedoso proyecto educativo constaba de cinco principios para su correcto 

funcionamiento:  

1. Tenía que satisfacer las necesidades de la sociedad. 

2.  La educación debía ser laica para que tuviera un enfoque de libre elección. 

3. Debía ser una educación pública para que todos tuvieran acceso a ella.  

4. No debía tener distinción de género 

5. Y, por último, debía ser regulada por el estado.  

El sueño de Condorcet, era una sociedad justa y equitativa, donde se evoque el sentimiento de 

humanismo que nos ayude a formarnos como mejores seres humanos y mejores agentes 
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políticos. Por supuesto, la educación moral debe ser objeto de estudio para que garantice la 

adecuada formación de ciudadanos capaces de alcanzar y mantener el progreso.  

Condorcet no fue el único filósofo de la ilustración en exaltar el valor de las leyes de la 

naturaleza, la razón y la educación para alcanzar el progreso en la sociedad. Kant, también 

expuso una teoría sobre estos mismos elementos que revelarían el camino de la naturaleza hasta 

alcanzar el progreso en la tierra.  

1.5 El progreso como plan de la naturaleza en Kant 

Se podría afirmar que Kant es el filósofo más importante de la ilustración, ya que aportó 

sofisticación a esta idea. Sus estudios en el ámbito epistemológico le ayudaron a la hora de 

dilucidar problemas e incurrir en nuevos terrenos de la filosofía, para ampliar la teoría del 

progreso de una forma positiva. En su texto, Idea de una Historia en Sentido Cosmopolita (1784) 

se propone dilucidar cuál es el plan entramado de la naturaleza y así, poder perfeccionar su curso 

y enaltecerlo hasta alcanzar la perfección humana. Según Kant (1784) “En los hombres (como 

únicas criaturas racionales sobre la tierra) aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso 

de la razón, se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos” (p. 42), lo 

cual muestra que, el motor para poder desentramar el plan de la naturaleza es la razón, en lo que 

coincide con los filósofos ilustrados. Es el uso de la razón el motor de dicho plan y debe darse de 

manera colectiva y no individual.  

Asimismo, este plan de la naturaleza al que hace mención Kant, determina la vida del hombre 

a través la historia, cada paso que da está en función de cumplir con las intenciones de la 

naturaleza (Kant, 1784, p. 40-41), siendo el hombre un actor inconsciente de dicho plan. Al igual 

que Descartes, Kant creía en la inmutabilidad de las leyes de la naturaleza y en el dominio de la 
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naturaleza sobre el accionar humano. De manera que el hombre sigue sus predisposiciones y 

cumplen el plan final de la naturaleza por medio de la razón. Es por esto que, el plan de la 

naturaleza se desarrolla a través de la historia, puesto que necesita del desarrollo de la razón 

paulatina para poder llevarse a cabo.  

El hombre llevado por sus instintos, podría alcanzar sus metas y desarrollo lo hará salir de su 

estado primitivo y lo convertirá en un hombre organizado.  La misma naturaleza lleva al hombre 

a un estado de discordia, guerras, esfuerzo y sacrificio que retrasa su desarrollo inmediato, por lo 

que es necesario instaurar una sociedad civil que sería la reguladora de las necesidades de todos 

los integrantes de la sociedad, para salir del estado primitivo y que las futuras generaciones 

logren alcanzar, más que comodidades materiales o bienestar, el desarrollo de su razón a plenitud 

(Kant, 1784, p. 44-47).  

También, es necesario para el correcto funcionamiento de estas sociedades, que existan 

buenas relaciones entre los diversos estados, en el que se procuren sociedades en paz que se 

ayuden y cooperen entre ellas en la que sea la moral y la ética, las bases de dicha sociedad y de 

este perfecto funcionamiento de las sociedades se da a lo que Kant llama “un estado 

cosmopolita” (Rojas, 2010, p. 38).   

En este sentido, se puede dilucidar a partir de los planteamientos de Kan en su filosofía de la 

historia que, el progreso es un hecho, y al igual que los filósofos franceses tiene la concepción 

del desarrollo de la historia y la civilización como progreso moral y humano. Este progreso 

corresponde a distintas etapas históricas que se van dando de forma progresiva en el que el 

hombre desde su estado salvaje va escalando hasta el estado ideal del hombre. 
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También, es necesario para el correcto funcionamiento de estas sociedades, que existan 

buenas relaciones entre los diversos estados, en el que se procuren sociedades en paz que se 

ayuden y cooperen entre ellas en la que sea la moral y la ética, las bases de dicha sociedad y de 

este perfecto funcionamiento de las sociedades se da a lo que Kant llama “un estado 

cosmopolita” (Rojas, 2010, p. 38).   

Se puede concluir, que la idea de progreso es una idea propia de la modernidad, dado que solo 

hasta ese periodo se logra plasmar la idea en su totalidad, sin embargo, filósofos del 

Renacimiento como Francis Bacon dieron las primeras bases para la exposición de esta idea. Fue 

necesario dejar de lado los planteamientos de la tradición griega, considerar a la ciencia como 

pilar fundamental del progreso y reconocer la inmutabilidad de las leyes naturales, para el 

nacimiento de la idea de progreso. A su vez, la marcha triunfal de la historia nos conduce hacia 

la perfección de todas sus facultades y alcanzaríamos el paraíso terrenal de la mano de la ciencia 

y la tecnología, pero su principal motor es el poder de la razón. Entonces, al progresar la ciencia 

y la tecnología, la ética y la política también lo harían. Es la tesis principal de la idea de progreso 

ilustrada.  
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Segundo capitulo: Visión crítica de John Gray sobre la idea de progreso 

 

Hasta este punto se ha abordado la tesis central de la ilustración, cómo se llegó a consolidar la 

idea de progreso, el valor ilustrado más importante. Así pues, el progreso desde la modernidad 

pasó a convertirse en el propósito fundamental de la humanidad. Su idea central era que “el 

conocimiento humano avanza de forma acumulativa, al igual que lo hacen las mejoras en ética y 

en política: el progreso en la ciencia se verá equiparado por el progreso en la sociedad” (Gray, 

2007 p. 27). Esta creencia impregnó a toda la sociedad de la Europa Occidental en Siglo XVIII; 

la cual, centraron sus esperanzas en este nuevo proyecto emancipador, perfeccionador del 

hombre y de expansión hacia todo el mundo hasta alcanzar el paraíso en la tierra. Pero en el siglo 

XVIII desconocían todos los peligros a los que se expondría la humanidad gracias a esta idea.  

En este capítulo, se expone una crítica a la idea moderna de progreso desde la perspectiva de 

John Gray, a su vez, cómo siendo esta una idea secular tiene sus orígenes en el milenarismo 

cristiano, la incidencia que tuvo en los totalitarismos del siglo XX y el auge que tiene en pleno 

siglo XXI, la crítica a su idea central y expone los peligros a los que la humanidad se enfrentó y 

sigue enfrentando con la idealización de esta idea.  

 

2.1 La utópica idea de progreso y el cristianismo   

 

Los estudios de John Gray sobre el progreso, están encaminados a mostrar la realidad del 

mundo y su origen encontrado en el cristianismo enseñado por Pablo. De acuerdo con Gray, 

antes de que el cristianismo se consolidase como una religión, los pueblos no tenían mayores 

esperanzas o anhelos, vivían el momento y no idealizaban el futuro. 
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El cristianismo llegó para darle esperanzas a la humanidad de una futura redención (Gray, 

2014, p. 11).  Por medio de una lucha entre el bien y el mal (el apocalipsis), el hombre sería 

llevado a la tierra prometida (el paraíso) en la cual, estarían libres de cualquier mal.  

En este sentido, afirma Gray (2013) que “[Cuando los humanistas contemporáneos invocan la 

idea de progreso, lo hacen mezclando dos mitos diferentes: el mito socrático de la razón y el mito 

cristiano de la salvación]” (p. 70). Así pues, la idea moderna de progreso se compone de estos 

factores, pero cambia al salvador de la humanidad (Cristo), por el poder emancipador de la razón 

y la ciencia. Y esta idea sigue cumpliendo el mismo rol de esperanzador para la humanidad, pero 

dejando atrás cualquier vestigio religioso.  

En primera instancia, Sócrates afirmaba que la razón liberaría al hombre de la ignorancia y 

sería la guía que nos conduciría por el camino del saber y la perfección, y por medio del 

conocimiento se iría instruyendo hasta alcanzar la verdadera trascendencia humana (Gray, 2013, 

157). Por lo que John Gray afirma que, la idea moderna de progreso esta cimentada bajo los 

preceptos de Sócrates en la Antigüedad. 

Ahora bien, esta idea se compone también del mito cristiano de la salvación, en donde 

encontramos un conflicto entre el bien y el mal, en el cual, el mal siempre busca truncar al 

camino del bien en los hombres. Sin embargo, el bien siempre triunfa sobre el mal y luego de 

ganar en una batalla apocalíptica, el hombre alcanzaría la salvación y viviría en el reino de Dios 

(el paraíso) por toda la eternidad (Revelaciones 20: 1-14). Estas dos ideas convergieron en este 

mito secular de la redención terrenal que cambió la creencia griega de la historia circular, para 

convertirse en una marcha terrenal y secular hacia el futuro prometido.  

En la modernidad, se configura el mito cristiano y toma una nueva connotación, en donde el 

hombre se encuentra en conflicto entre la ignorancia (entendida como religiosamente como el 
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mal) y la razón y el conocimiento (entendida como el bien), en donde las luces de la razón y el 

conocimiento triunfarían sobre la ignorancia y el progreso sería indefinido en la tierra (entendida 

como aquel paraíso del que nos habla la escatología cristiana), (Gray, 2007, p. 26). A lo cual 

responde Gray, afirmando que la razón no es dadora de progreso, ésta no es más que otra 

invención moderna para mantener la unidad y un propósito dentro de la sociedad. Y Gray toma 

sus bases en la teoría Freudiana de que la razón es una invención moderna, ya que el hombre es 

un animal instintivo que no puede renunciar a instintos y placeres (Gray, 2014, p. 11).  

Así pues, el propósito de la ilustración era acabar con la idea del mito apocalíptico cristiano 

para introducir al mundo una idea similar pero secular, que tuviese la misma función de cohesión 

entre los hombres y que aportara un sentido de vida. Por lo que, usaron las ideas milenaristas 

cristianas, pero basándose en la ciencia; entonces, ya no era el apocalipsis una forma de fin del 

mundo y de una posterior redención en el paraíso, sino que ese paraíso se daría en la tierra, por 

medio del accionar humano gracias al desarrollo de la ciencia. La anterior, no es más que una 

utopía secular que las sociedades modernas han interiorizado y ha mantenido adormecidos a las 

masas en la espera de un paraíso terrenal que no logra alcanzar. En consecuencia, el progreso no 

es más que una utopía, una ilusión, en la ilusión del progreso.  

 En un principio se tenía la creencia que el progreso se daría de forma gradual, es decir, se 

daba de forma paulatina a través de la historia como afirmaban filósofos modernos como Turgot, 

Condorcet y Kant, y era el avance de la ciencia el motor de dicho progreso. Pero en algún punto 

de la modernidad, esta idea se vino abajo. Tras tener puestas sus esperanzas en la revolución 

francesa y que el resultado hubiese terminado por transformarse en más de lo mismo, fue el 

primer indicio de que esta teoría era errónea.  
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Las ideas revolucionarias de la ilustración y el milenarismo cristiano sirvieron de inspiración 

para poner en marcha experimentos totalitarios como la Alemania Nazi y el comunismo en la 

URSS en el siglo XX. Estos intentos por perfeccionar y transformar las sociedades y al hombre, 

solo trajeron la destrucción de sociedades y la muerte de millones de personas (Gray, 2013, p. 8). 

Todos estos ideales inspirados en el progreso siempre terminan con el resultado equivocado, 

convirtiéndose en otra utopía más.  

 

2.2 El progreso ilustrado, regímenes totalitarios y la nueva democracia global  

 

El progreso motivó las mayores barbaries perpetradas en el siglo XX. Regímenes como el 

Comunismo o el nazismo, son proyectos utópicos que nacieron de la inspiración de los ideales 

revolucionarios de la ilustración.  Cuando este tipo de proyectos utópicos son puestos en marcha, 

se convierten en un peligro para la sociedad, el terror y la barbarie son utilizados porque su 

mayor deseo es el de reordenar el mundo bajo cualquier fin, sin importar el método usado (Gray, 

2007, p. 22).  

Son considerados por Gray (2007) como utópicos porque: 

 Un proyecto es utópico si no existen circunstancias que lo hagan realizable. Todos los sueños 

sobre sociedades de las que se destierren para siempre la coacción y el poder -ya sean de signo 

marxista, anarquista, liberal o tecnocrático- son utópicos en el sentido estricto de que no podrán 

cumplirse jamás porque estallarán en contra las contradicciones permanentes de las necesidades 

humanas. (p. 23) 

 Uno de los propósitos del progreso ilustrado era alcanzar una perfecta sociedad idílica, en 

donde la paz y el consenso reinarían pero, la misma naturaleza del hombre revela su estado 
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conflictivo, por lo que alcanzar una sociedad libre de contrariedades es una utopía.  Por lo que, 

regímenes totalitarios como el comunismo o el nazismo, se dieron a la tarea de transformar y/o 

cambiar la naturaleza humana por medio de la ciencia, para crear un hombre nuevo que estuviese 

al servicio de instaurar una perfecta sociedad idílica.  

En este sentido, la ciencia fue utilizada como un instrumento transformador de los aspectos 

físicos y de la propia naturaleza humana que no eran prestos para los fines de estos regímenes. 

También, pretendían cambiar las costumbres de la sociedad para crear una nueva pero, desde la 

perspectiva de David Hume, “Todos los planes del gobierno que suponen una gran reforma de las 

costumbres de los hombres son sencillamente imaginarios” (Gray, 2007, p. 21), de modo que, al 

intentarlo y más si es por medio del terror, las sociedades mismas ponen resistencia a estos 

proyectos; y el resultado siempre termina siendo el mismo. En consecuencia, la idea de 

transformar la naturaleza humana resulta un proyecto imposible, irrealizable y utópico.   

En este sentido, es plausible para Gray, catalogar como utopismos derivados del progreso a 

todos estos regímenes totalitarios (Gray, 2007, p. 19).  El hombre siempre se encuentra en 

constante conflicto (es su naturaleza), no solo con los demás sino con él mismo y siempre se 

resiste a cambiar tanto interior como exteriormente, por lo que el resultado -siguiendo a Gray- 

termina siempre en resistencia y derrota. Una sociedad en perfecta paz y armonía no es posible, 

pues siempre priman los deseos del hombre sobre los de los demás, por ende es imposible que 

exista un perpetuo consenso. Por tanto, estos regímenes terminan por desaparecer luego del 

fracaso de sus intentos por transformar al hombre (Gray, 2007, p. 19).  

A pesar de ello, el hombre siempre se encuentra en la búsqueda de aquella perfecta sociedad 

sin importar las fatales consecuencias. Es por esto, que el siglo XX, “[…] está lleno de 

escombros de estos proyectos utópicos” (Gray, 2007, p. 7), está lleno de todos aquellos intentos 
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de cambiar la naturaleza del hombre de forma violenta e intentar crear uno nuevo presto para 

alcanzar la sociedad perfecta.  

A pesar de los desastrosos resultados, muertes y destrucción, el hombre sigue empeñándose en 

transformar al hombre y su entorno, como afirma Gray (2007), el hombre parece no aprender de 

sus errores:  

“[…] esta fe se ha extendido por todas partes. Incluso aquéllos que dicen seguir credos más 

tradicionales se apoyan en la fe en el futuro para no perder la entereza. La historia puede ser 

una sucesión de absurdos, tragedias y crímenes, pero –todos insisten en decir– el futuro 

todavía puede ser mejor que cualquier pasado” (p. 13). 

La historia está llena de recaídas donde una y otra vez se repite la misma historia, tal y como 

afirmaban los antiguos.  Dado que la idea de progreso moderno afirmaba, que en el futuro se 

encuentra la realización de todas nuestras aspiraciones, el hombre se encuentra en la constante 

búsqueda de su realización que lo aferra a cualquier régimen sin importar lo irracional que sea y 

a su vez, al ideal de sociedad perfecta que le dará la felicidad eterna.   

En la actualidad todavía encontramos barbarie motivada por la idea de progreso, se siguen 

justificado numerosas atrocidades y vejámenes con el propósito de un mejor porvenir. Luego de 

los experimentos fallidos del pasado siglo a cargo de ideologías radicales, actualmente vivimos 

en un nuevo experimento por parte de los ideales progresistas del nuevo milenio.  Como los 

proyectos del siglo pasado fracasaron, era necesario idear una nueva forma de dar esperanzas al 

mundo y con la cual pudieran obtener beneficios económicos (Gray, 2007, p. 30-31).  

Poco a poco se ha difundido un nuevo proyecto político universal de expansión democrática a 

cargo de Estados Unidos. Este nuevo proyecto democrático es capitalista y ha sido puesto en 

marcha hacia el resto del mundo.  
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 El siglo XXI ha sido dominado por el capitalismo globalizado, buscando crear una 

democracia global, pero hasta el momento el resultado no ha sido el esperado, “Encabezados por 

Estados Unidos, los gobiernos occidentales se comprometieron a instaurar la democracia en todo 

el mundo: un sueño imposible que, en muchos países, solamente podía provocar el caos” (Gray, 

2007, p. 30). El Medio Oriente fue el foco de creación de esta nueva democracia, países como 

Irak y Siria, se encuentran hoy en medio de guerras civiles, luego de la destrucción de los 

antiguos regímenes que gobernaban aquellos países.  

Este nuevo proyecto utópico, tal y como los totalitarismos del siglo pasado está cimentado 

bajo las ilusiones heredadas de la ilustración, Gray (2007) afirma que “[…] la política moderna 

ha estado impulsada por la creencia de que la humanidad puede ser liberada de sus males 

inmemoriales gracias al poder del conocimiento” (p. 14) y a pesar que es una idea de siglos 

pasados, sigue vigente en nuestro tiempo. Sus nuevas formas de economía y expansión por todo 

el mundo, eliminarían todos los males del mundo y nos convertiría en una perfecta “democracia 

global”, idea que ya hemos visto en regímenes anteriores. Sin embargo, luego de tantos intentos 

violentos por alcanzar la tierra prometida y en donde ninguno tuvo el resultado esperado, porque 

el hombre a pesar de su capacidad de adquisición y análisis del conocimiento, parece no ponerlo 

en práctica o sencillamente no posee la capacidad instruirse de sus errores para no seguir 

cayendo en ellos una y otra vez (Gray, 2013, 42-45). 

Tal y como ha ocurrido anteriormente, el resultado ha sido la destrucción, la muerte y la 

inmigración de millones de personas que buscan huir del conflicto bélico que se instauró en sus 

países de origen. Esta nueva democracia que justificaba la inmersión de Estados Unidos en estos 

países nunca pudo ponerse en marcha, solo logró la desestabilización de aquellos países, creando 

resistencia de los nativos que han rechazado las nuevas formas de gobierno de expansión. 
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2.3 Razón, ciencia y tecnología  

Los filósofos positivistas de la ilustración se empeñaron en afirmar que la ciencia, la razón y 

la tecnología podrían librarnos de cualquier mal. Y también, nos conduciría al perfeccionamiento 

de todos los aspectos de la vida del hombre. A su vez, procuraba abrir al hombre hacia nuevas 

experiencias y alcanzar la conquista de un futuro ideal, toda vez que, para los modernos, el 

hombre puede seguir perfeccionándose conforme el discurrir del tiempo y el futuro siempre será 

mejor.   

El desarrollo de la ciencia y de la tecnología ha evolucionado y posibilitado que el hombre se 

instruya a sí mismo y construya saberes que han llevado al mejoramiento material de nuestras 

formas de vida.  Esto ha sido posible gracias al fácil acceso de la información en nuestros 

tiempos; sin embargo, Gray cree a medida que el hombre colecciona conocimientos e intenta 

perfeccionar su vida, tiene la facultad de perfeccionar formas de autodestruirse, de destruir a los 

demás y de hacerlo con el medio ambiente, con fines de enriquecimiento personal y formas de 

perpetuar el poder (Gray, 2008, p. 24-25). 

 Según Gray (2014), “[…] los peligros más grandes que confrontamos hoy día son resultado 

de la interacción del conocimiento en expansión con las necesidades humanas invariables” (p. 

13), no se puede seguir creyendo en que los avances de la ciencia y la acumulación de 

conocimientos, redundaran en el perfeccionamiento del hombre.  

Las instituciones humanas se encuentran atravesadas en gran medida por la corrupción, la 

decadencia y la falta de moral. La creencia que la ética y la política se perfeccionarían gracias al 

poder de la ciencia y la tecnología, no es más que otro cuento moderno, no es más que una 

ilusión.  Ni la ciencia ni la tecnología son posibilitadoras del progreso ético y político (Gray, 
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2008, p. 14). El desarrollo material de la sociedad no convierte al hombre en un ser político y 

moralmente correcto. Para Gray, tanto la ética como la política no son más que acciones 

generacionales, que se pierden en las generaciones siguientes y necesitan ser aprendidas 

nuevamente (Gray, 2014, p. 14). Los males que un día se dejaron de lado vuelven a aparecer 

dentro de la esfera social, por lo que concuerda con la idea griega de la historia cíclica.  

Sin embargo, han existido pequeñas mejoras a través de la historia, pero no deben ser 

consideradas como acumulativas porque siempre vuelven a aparecer esos problemas que se 

habían dejado atrás. Por ejemplo, el problema por los dueños de la tierra luego de abolirse las 

dinastías monárquicas, los fallidos intentos de democracia y el ejemplo más claro para Gray que 

es el de la abolición de la esclavitud, que han vuelto en la historia bajo otros nombres y ha 

mutado en nuevas de explotación forzada. 

En este sentido, el propósito según Gray no es el rechazar  o satanizar este tipo de situaciones, 

la invitación es a que aceptemos este tipo de sucesos que son propios del comportamiento 

irracional del hombre y que a partir de esto, seamos capaces de mitigar la reaparición de aquellos 

problemas que hemos dejado atrás el mayor tiempo posible para que nos sea posible deshacernos 

de otro tipo de males que atañen a la sociedad y tengamos una calidad de vida mejor (Gray, 

2008, p. 14-15). 

No se puede negar que el progreso en la ciencia y tecnología es un hecho, estos tipos de 

progreso están encaminados al desarrollo de las sociedades, a mejorar su condición y calidad de 

vida como ya hemos mencionado, esta es una creencia compartida con Steven Pinker (2018) en 

la que afirma que “Damos por sentados sus dones: recién nacidos que vivirán más de ocho 

décadas, mercados rebosantes de alimentos, agua limpia que aparece con un chasquido de dedos 

y residuos que desaparecen con otro, píldoras que eliminan una infección dolorosa”(p.24) , son 
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muchos los beneficios que el hombre ha obtenido del desarrollo científico y tecnológico; sin 

embargo, así como nos ha permitido todo tipo de mejoras tangibles, también nos ha ayudado a 

destruir a los demás y a nuestro entorno.  Pero parece que se encuentran lejos de cumplir su 

verdadero objetivo, ý solo se encontrasen al servicio de fines personales y de unas elites que 

buscan seguir consolidando dinastías políticas del enriquecimiento.  

El problema para Gray radica en que, según la creencia moderna, era necesario la 

acumulación de conocimientos para derrumbar las barreras de la ignorancia en el hombre y poder 

tener la libre decisión para tomar y labrar su futuro. Y el conocimiento se convertiría en el arma 

para seguir desarrollando la ciencia y traer el progreso. Pero el hombre, como ya se ha 

mencionado anteriormente, no siempre las utiliza de manera positiva. Parece que entre más 

grado de conocimientos tiene, más poder obtiene. Y el conocimiento en conjunto con el poder es 

una bomba destructiva en las manos equivocadas (Gray, 2008, p. 24-25).  

Desde el siglo pasado, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología que se desarrollaron 

con el discurrir del tiempo, fueron creados y utilizados los primeros ataques a gran escala con 

armas químicas en conflictos bélicos, el desarrollo de gases tóxicos en la Primera Guerra 

Mundial, fueron utilizados y perfeccionados por ambos bandos con el fin de acabar con el 

enemigo, esto dice la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (1997): 

“Al terminar la guerra habían sido liberadas un total de 124.200 toneladas de cloro, gas mostaza y 

otros agentes químicos, y más de 90.000 soldados habían tenido una muerte dolorosa por esa causa. 

Además, cerca de un millón de hombres regresaron de la guerra ciegos, desfigurados o con lesiones 

debilitantes” (p. 2). 

Sin embargo, el uso de la ciencia y la tecnología no solamente se quedó en el uso del gas, 

también fueron desarrollados otro tipo de armas más mortales en los conflictos bélicos, tales 
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como armas nucleares, químicas y biológicas que aún siguen poniendo en peligro la vida de todo 

lo que habita en el planeta.   

De todo lo anterior, se puede concluir que el progreso es una idea que ha tenido una 

incidencia bastante relevante en la sociedad desde la modernidad. Sus aspiraciones de perfección 

humana y terrenal, no solo han inspirado gran parte de las tragedias de la humanidad desde siglo 

XVIII, sino que todavía el hombre sigue aferrado a este ideal o valor ilustrado que lo mantiene 

expectante a una idea que no logra cumplir con su cometido.  En primer lugar, se devela el 

trasfondo religioso de la idea de progreso basado en las ideas milenaristas cristianas que aún 

siguen imperando en el mundo, por lo que queda desvirtuado que esta idea sea de carácter 

secular. En segundo lugar, las ideas milenaristas e ilustradas sirvieron de inspiración para llevar a 

cabo proyectos de sociedades utópicas basándose en la ciencia, pero que terminaron en 

totalitarismos, poniendo en la óptica mundial la nulidad de humanismo que imperaba en el 

mundo.  Y en tercer lugar, dejar por sentado que el progreso ético y político no redunda en el 

progreso ético y moral. La ciencia no nos hace mejores seres humanos y no convierte a sujetos 

en buenos gobernantes. En este sentido, el progreso científico y tecnológico es un hecho, sin 

embargo, la tecnología puesta al servicio de intereses personales y políticos, es un arma de 

destrucción tanto para el hombre como para el medio ambiente. Pero el progreso en ética y 

política no es un hecho, los logros que un día se alcanzaron vuelven a reaparecer en la sociedad 

en mayor o menor grado, pero siempre vuelven. En este sentido, se puede afirmar que no hay 

avances acumulativos en materia ética y política.  
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Tercer capítulo: Evaluación de las nociones críticas de progreso ético y político en 

Colombia y Estados Unidos 

 

El progreso, desde la modernidad se ha constituido como parte esencial de la sociedad. Desde 

la óptica de John Gray, el progreso es una idea propia del mundo occidental que, gracias a su 

inspiración de un mundo idílico, se ha ido expandiendo a todo el mundo, convirtiéndose en el eje 

central de todas las democracias. Partiendo de este hecho, el progreso es un avance lineal 

proyectado hacia un futuro mejor, en el que cada periodo de nuestra historia debería ir 

transformando la sociedad de manera gradual. Es por esto que, no debería existir ningún 

retroceso dentro de la historia, sin embargo, la misma historia se encarga en mostrarnos que 

estamos llenos de tragedias que parecen no superarse.  

Para Gray, estos presupuestos son una utopía ilustrada en donde se encuentran avances 

acumulativos en materia de ciencia y tecnología, pero en ética y en la política no se puede 

afirmar lo mismo.  No existen avances acumulativos en estas áreas, ya que todos aquellos males 

que se han intentado abolir, emergen bajo nuevas formas, en algunos no de forma inmediata, 

pero con el tiempo reaparecen con nombres distintos y nuevas dinámicas pero que finalmente 

resultan ser lo mismo. Por tanto, el progreso ético y político es una invención y un mito que dejó 

la ilustración (Gray, 2008, p. 21).  

Deseo trasladar esta idea a contextos diferentes, al contexto colombiano y al americano para 

sentar el precedente de que las ideas ilustradas han trastocado las fibras en otras latitudes que no 

son las occidentales. En estos contextos encontramos que existen avances en materia científica y 

material, pero en ética y política el resultado no es el mismo, como se expuso anteriormente.   
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En el contexto colombiano encontramos el caso de una guerra interna que desangra al país y 

que sus consecuencias han engendrado peores. Males que se creían acabados, emergen 

nuevamente bajo nuevas formas, como es el caso del paramilitarismo. Se pensaba era un mal 

político acabado pero que resurgió nuevamente en la esfera social colombiana con nombres 

diferentes y con viejas y nuevas dinámicas de operación ilegal. Y, por otra parte, en el contexto 

americano, encontramos la misma problemática con el caso concreto del racismo. Tras una larga 

lucha por los derechos civiles y la no segregación de las minorías raciales, el 2 de julio 1964 se 

promulgó la ley que prohibía la igualdad de derechos y la no discriminación (Ley de los 

Derechos Civiles de 1964). Sin embargo, se han ido configurando en la sociedad nuevas formas 

de racismo más sofisticadas. Todos estos son casos que al igual que los mencionados por John 

Gray, como el caso de la tortura o la esclavitud, confirman que el progreso ético y político es una 

ilusión, es circular.  

3.1 El paramilitarismo en Colombia 

Los grupos paramilitares o autodefensas colombianas, nacen de una ola de inseguridad y 

violencia por la que atraviesa el país desde el siglo XIX (Borja, 2015, p. 173-188). Su agrupación 

comienza como una reacción en contra de la violencia que se generó, luego de las revueltas del 

Bogotazo en 1948. Luego de la conformación de grupos guerrilleros la violencia que se trasladó 

a las zonas rurales del país afectando tanto a campesinos como a las elites situadas en el campo. 

Por lo que grupos de campesinos se armaron como autodefensas para su propia protección, ya 

que se veía soslayada su propia integridad física, y la de todos sus bienes al recibir ataques de las 

guerrillas constantemente. Por esta razón, se creían con el legítimo derecho de autodefenderse si 

el Estado no los protegía (Rivas y Rey, 2008, p.46)  
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Sin embargo, “[…] las autodefensas dejaron de ser pequeños grupos protectores de tierras, 

bienes y vidas para convertirse en bandas que defendían los intereses privados de los propietarios 

perjudicados por las guerrillas” (Rivas y Rey, 2008, p. 45). Como los principales afectados 

fueron comerciantes, ganaderos y terratenientes, se vieron en la necesidad de armar ellos mismos 

estos grupos de autodefensas, para protegerse de la violencia guerrillera. Y la ineficiencia del 

estado al no poder desplazar sus fuerzas a estas zonas del país para prestar seguridad, no le quedó 

más alternativa que expedir el (decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968), los cuales legalizaban 

la conformación de grupos de autodefensas, para acabar con esta disyuntiva y que se prestara un 

servicio de protección a los ciudadanos de zonas rurales que contaran con los recursos 

económicos para poder financiar y pagar por dicha protección (Rivas y Rey, 2008, p. 43-44).   

Posteriormente, convergieron sus fines de lucha y ya no solo era como protección contra la 

ofensiva guerrillera, sino también en contener el inminente ascenso de la izquierda en Colombia, 

acabar con líderes sociales y sembrar el terror en las poblaciones donde se veía una notable 

incidencia de guerrilleros, usando métodos violentos y sádicos (Rivas y Rey, 2008, p. 44).  

En 1980 los grupos guerrilleros fueron en aumento, ganando territorio y combatientes, lo que 

produjo una reacción en cadena de muertes por parte de autodefensas y guerrillas. El incremento 

de las guerrillas, provoco a su vez el crecimiento de los grupos paramilitares con el fin de 

contrarrestar el ataque y avance guerrillero. Pero para poder crear más frentes de ataque, las 

autodefensas necesitaron de alianzas con grupos narcotraficantes para encontrar una mano amiga 

que los financiara (Vásquez, T., y Barrera, V. 2018, p. 26). Y encontraron en el narcotráfico una 

de sus fuentes más importantes de financiación. Los narcotraficantes pagaban por la seguridad 

que le ofrecían estos grupos, porque se veían asediados por las constantes “vacunas” que debían 

pagarle a la guerrilla para dejarlos trabajar libremente.  
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Al evidenciar la rentabilidad del narcotráfico, ya no solo se dedicaban a la protección de 

narcotraficantes, sino que ellos mismos se dedicaron al narcotráfico, por lo que sembraron el 

terror en el campo, ya que necesitaban desposeer a campesinos de sus tierras para poder armar 

sus laboratorios de droga y tener la vía libre para transportarla.  

Sin embargo, no solo encontraron su fuente de financiación en el narcotráfico, sino también 

como un brazo ilegal de las fuerzas militares de Colombia y el Estado. A su vez, sectores de las 

fuerzas militares se adhirieron a los grupos paramilitares y no solo los financiaron, si no que los 

entrenaron para que sirvieran de apoyo en la lucha contra la guerrilla y para silenciar a todo 

aquel que se opusiera a las políticas de “derecha” (Vásquez, T., y Barrera, V. 2018, p. 27).  El 

ejemplo más significativo en la historia de la política en Colombia fue el genocidio de la Unión 

Patriótica (UP) en 1984. Fueron asesinados casi todos los miembros de este partido de izquierda, 

en un plan orquestado entre el Estado e ideólogos de las fuerzas militares. Pero fueron los 

paramilitares los encargados del “trabajo sucio” (Hernández, 2016, p. 32).  

En este sentido, fueron convergiendo las formas de lucha ya no eran grupos de autodefensas 

que se dedicaban a la protección de los campesinos y las elites rurales, sino que se transformaron 

en un aparato armado de represión del Estado en la lucha de acabar con las guerrillas y el 

ascenso de la izquierda en Colombia, por lo que ya no se denominaban autodefensas sino grupos 

paramilitares. A su vez, como protectores de los sembradíos de droga de narcotraficantes, en los 

cuales encontraron una forma de financiamiento y en la extorción, secuestros y robos (Vásquez, 

T., y Barrera, V., 2018, p. 30). Y fue el mismo gobierno quien legalizó que estos grupos pasaran 

de autodefensas a grupos paramilitares, por medio de los siguientes decretos y leyes: Decreto 

3398/65 y La Ley 48/68 (Ley de Seguridad Nacional), Ley 356/94 que creo las Convivir, Ley de 

Seguridad Nacional 684/ 2001.  
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Para 1989 y 1991 el sentido de lucha de estos grupos tomó otro giro. Quisieron entrar en la 

escena política colombiana para convertirse en actores políticos, sociales y económicos del 

conflicto armado en Colombia. Según ellos, su propósito era zanjar los problemas de seguridad 

por los que atravesaba el pueblo colombiano desde hacía mucho tiempo, ya que el Estado se 

mostraba incompetente frente a estos problemas de seguridad en las zonas rurales durante el 

gobierno de Ernesto Samper. Por lo que asumieron la violencia contra el pueblo como un medio 

para llamar la atención del Estado y que se les reconociese como actores del conflicto en 

Colombia. Todo esto con aras de que fueran incluidos dentro de los grupos que negociarían con 

el gobierno. A su vez, que se les otorgaran los mismos privilegios que a la guerrilla que 

iniciarían diálogos de paz con el gobierno en 1990 y a los cuales se les prometía participación 

dentro de la esfera política (Rivas y Rey, 2008, p. 52-55).  

Sus objetivos de entrar a la esfera política, era encontrar una posible participación dentro 

gobierno, para lo que organizaron un plan político que les permitiera dicha inclusión. En 1997 se 

configuraron, ya no se consideraban como grupos paramilitares si no como las AUC 

(Autodefensas unidas de Colombia), al mando de Carlos Castaño quien era su máximo 

representante. Para la conformación de las AUC, se unificaron varios sectores paramilitares para 

formar uno solo (Rivas y Rey, 2008, p. 54). Su propósito era que el gobierno los viese 

organizados y atendiera a sus peticiones, y se les incluyera dentro de los diálogos de paz. 

Aludiendo a que, para ellos su propósito no era más que el de brindar protección a las personas 

afectadas por los guerrilleros y frenar la expansión de las guerrillas por todo el territorio 

colombiano y todos aquellos que consideran como simpatizantes, lo que según ellos les permitía 

legitimar todo su accionar violento.  
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Pero, sus objetivos se vieron frustrados con la nueva presidencia de Andrés Pastrana. Su 

rigurosidad con estos grupos al margen de la ley, lo llevo a tomar la decisión de no negociar con 

los grupos paramilitares, lo que los dejaba por fuera de la participación política y pretendía 

llevarlos ante la justicia para que respondieran por todos sus crimines.  Y así mismo, no 

prosperaron las negociaciones de paz con la guerrilla gracias al inconformismo que se presentaba 

entre guerrilleros, paramilitares y el mismo gobierno de Pastrana, frente a los beneficios que se le 

otorgaban a cada grupo, por lo que Pastrana decidió no seguir con las negociaciones (Rivas y 

Rey, 2008, p. 55-56). 

Pese a las frustradas negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana, en 2002 el presidente 

electo Álvaro Uribe, inició conversaciones con los grupos paramilitares para su desmovilización. 

Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC, como iniciativa y una visión positiva de las 

negociaciones decidió realizar un cese al fuego para demostrar su interés y compromiso frente a 

las negociaciones, por lo que el 1 de diciembre de 2002, estableció el cese al fuego (Grajales, 

2011, p. 166).  

El gobierno de Álvaro Uribe se propuso desmovilizar a los grupos paramilitares, por lo que 

les concedió ciertos beneficios penales por ser (indirectamente) aliados en la lucha contra la 

guerrilla que favorecieron al desarme y desmovilización de estos grupos.  Según la Federación 

Internacional por los Derechos (2007), el presidente configuro el status político de los 

paramilitares para poder llevar a cabo su desmovilización y bajo la ley de Justicia y Paz se 

sometía a aquellos desmovilizados que hubiesen cometido crímenes Leza humanidad y crímenes 

de guerra que en el total correspondía al 8% de los desmovilizados, que fueron algunos de los 

cabecillas de grupos paramilitares, a lo que se les consideró una cifra irrisoria dada la gravedad 

de los crímenes de todo el grupo paramilitar. Algunos cabecillas que fueron recluidos en cárceles 
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colombianas para cumplir su pena, pero que más adelante fueron extraditados a los Estados 

Unidos.  

El otro 92% de los desmovilizados, fueron cobijados por la Ley 782 de 2002 que les brindaba 

ciertos beneficios. Según esta Ley de justicia y paz, aquellos combatientes que no hubiesen 

cometido ningún delito de lesa humanidad, podrían cumplir 7 mecanismos o formas de pago de 

sus condenas, lo que les facilitaba escapar de ir a la cárcel.  Estos mecanismos eran: 

1. No podían acceder a ningún cargo público. 

2. No podían acceder a ningún cargo político por medio de mecanismos de elección popular. 

3. No podían tener o manejar cualquier tipo de armas. 

4. No podían residir en determinadas zonas del país.  

5. Todos aquellos paramilitares que no fueran de nacionalidad colombiana, debían regresar a 

su país de origen.  

6. Se les prohibía cualquier tipo de acercamiento con las víctimas.  

7. Y tendrían restricciones geográficas para su desplazamiento. 

8. Y como un último requisito, se les exigía a los desmovilizados contar la verdad de todos 

los hechos para contribuir con la reparación a todas las victimas que habían dejado 

(Grajales, 2011, p. 171-172). 

Todos estos mecanismos de pago de condenas, al ser cumplidos a cabalidad, les permitía a 

los desmovilizados huir de pagar condenas en reclusorios y de iniciar una nueva vida en la 

impunidad. Una propuesta bastante criticada que ofrecía múltiples beneficios a los 

paramilitares y a la que los grupos al mando de Carlos Castaño no se pudieron resistir. 
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Gracias a estos beneficios Carlos Castaño y sus grupos accedieron a firmar el acuerdo de paz el 

15 de julio de 2003 llamado “acuerdo de Santa Fe de Ralito”, en el cual realizarían su 

desmovilización de forma paulatina que finalizaría en 2005, pero este proceso no culminaría hasta 

abril del 2006 (Rivas y Barrera, 2008, p. 60).  

El proceso de paz logró desmovilizar a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el Bloque 

Central Bolívar, el Bloque Norte, el Bloque Mineros, el Bloque Héroes de Granadas, el bloque 

Elmer Cárdenas, sumados todos los desmovilizados fueron 30.944, los hombres que dejarían la 

vida criminal y se reinsertarían en la sociedad (Verdad Abierta, 2018). El siguiente paso era crear 

y garantizar oportunidades laborales y capacitaciones para que todos estos desmovilizados 

pudieran llevar a cabo una reinserción a la vida civil y legal de manera exitosa. Según estas 

desmovilizaciones se abarcaba casi en su totalidad a los grupos paramilitares, por lo que 

consideraron el paramilitarismo como un mal acabado.  

En un informe de la Verdad Abierta (2015), se expone qué, tras el desarme hubo muchos 

desmovilizados que, al no contar con garantías para su reintegro a la vida civil, se reagruparon. 

Fueron entre el 20% y el 30% de los desmovilizados los que junto con otros grupos que se 

opusieron a la desmovilización, volvieron a la vida delictiva tras el proceso de paz. Pero pese a 

que se les conocía en su actividad delictiva como paramilitares, esta vez se configuraron, 

reaparecieron en la escena colombiana bajo nuevas formas, como bandas criminales que ya no 

solo operaban en las zonas rurales del país que eran territorio de las antiguas AUC, sino que se 

trasladaron hasta las zonas urbanas y comunes ampliando su margen del crimen, conocidas como 

BACRIM (Villegas, 2017, p. 97-98).  
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Estas nuevas bandas criminales están dedicadas al secuestro, extorción, reclutamientos forzados 

de menores, desalojos y asesinatos, pero a su vez dedican gran parte de su actividad económica 

ilegal al narcotráfico. Sin embargo, afirma el “Centro de Memoria Histórica” (2017) que una parte 

de estas disidencias fue reconfigurada y puesta al servicio del aparato militar del Estado en su 

lucha contra las guerrillas y la política de izquierda en el país.   

Este es tan solo un ejemplo en el contexto colombiano, que evidencia que en materia ética y 

política los males que han sido acabados siempre reaparecen, afirmando Gray que la política es 

circular. En este caso concreto, el paramilitarismo, no desapareció, se transformó.  En latitudes 

como Colombia, identificado como un país del “tercer mundo”, que presenta profundas brechas 

sociales y desigualdad, es posible que se agudice el resurgir de otras prácticas acabadas y que esos 

“avances” que se habían logrado se esfumen.  

Gray tiene presente que hay algunos elementos históricos que han servido para mejorar un 

poco el paso del hombre en la tierra, pero que los males reaparecen no en todos los casos de 

forma inmediata, hay algunos que se pueden presentar a lo largo de la historia, pero a lo que ha 

Gray (2008) no le cabe duda es que siempre se presentan nuevamente: 

No quiero negar que los avances en ética y en política sean reales, pues, repito, no soy ni un relativista 

radical ni un escéptico radical. Como los antiguos griegos, los antiguos romanos, los antiguos indios o 

los antiguos chinos y japoneses, doy por sentado que algunos valores son valores humanos universales 

y que hay algunos bienes que son genérica o universalmente buenos, del mismo modo que hay males 

que son genérica y universalmente malos para los seres humanos. La paz es mejor que la guerra, la 

libertad es mejor que la esclavitud, el orden es mejor que la anarquía, la prosperidad es mejor que la 

pobreza. Pero, igual que los pensadores premodernos que daban por sentado que estos bienes se 

consiguen y luego se pierden, y que asumían que la historia humana es cíclica en vez de progresiva, 
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opino que estos bienes tienden a perderse después de ser alcanzados y que los males tienden a ser 

derrotados para luego reaparecer (p. 14).  

A pesar de que existen elementos según Gray que han permitido que nuestra estadía en la 

tierra sea un poco más amena, no se pueden considerar como acumulativos. Si bien el mismo 

Gray afirma que la monarquía acabó hace muchos años y con su abolición, quedó el problema de 

la repartición de tierras y con ellos, los intentos de democracia que ha propiciado problemas 

sobre la libertad individual, la corrupción y represión, ya no somos esclavos de los Reyes o 

Monarcas, pero seguimos siendo esclavos del trabajo de las políticas neoliberales.  

En este caso, se tenía la firme convicción que al llevar a cabo un proceso de paz con los 

grupos paramilitares cesaría sus actividades delictivas y se podría dar por acabado este mal, pero 

sucedió todo lo contrario. Este tipo de males sociales no desaparecen de la escena, se configuran, 

en algunos casos se vuelven más sutiles y difíciles de identificar como lo es el racismo, pero en 

males como los grupos paramilitares, se reconfiguran, cambian de nombre, pero siguen 

conservando su esencia violenta y sanguinaria. Este es tan solo uno de los casos del siglo XXI 

que evidencia el retroceso en la política mundial. 

 

3.2 Nuevas y antiguas formas de racismo latentes en Estados Unidos 

Tras una larga lucha por los derechos de igualdad de las personas afroamericanas en Estados 

Unidos, no fue hasta 1964 que se expide la ley de los derechos civiles firmada por el presidente 

Lyndon Johnson, el 2 de julio de ese mismo año. La implementación de esta ley fue necesaria, 

porque para la época, los asesinatos en masa de la población afroamericana y la segregación 

racial estaban fuera de control. A su vez, las condiciones en las que podían acceder a un trabajo, 
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eran básicamente esclavizantes e inhumanas. Gracias a esta se ley promulgaba la igualdad de 

derechos de las personas afroamericanas y en la cual, se prohibía la segregación racial o étnica, 

en pocas palabras, se estaba prohibiendo cualquier acto de racismo en contra de estas minorías 

(Ley de los Derechos Civiles de 1964). 

 Esta nueva ley posibilitaba la igualdad de oportunidades para todos aquellos individuos sin 

importar su color de piel, raza, religión o etnia y que tuvieran acceso a cualquier lugar público o 

establecimiento privado, sin ser víctimas de segregación o cualquier tipo de maltrato o rechazo. 

En caso de que se incurriera en cualquier tipo de violencia con estas minorías raciales, estos 

podían hacer valer sus derechos civiles, pactados dentro de la constitución americana (Ley de los 

Derechos Civiles de 1964).   

Pero, a pesar de la promulgación de los derechos civiles en América, que da por sentado la 

prohibición de cualquier forma de racismo en Estados Unidos y que lo catalogaba, como un 

problema social terminado, éste no ha desaparecido de la escena social (aunque hay quienes 

afirman lo contrario).  No podemos negar el hecho de que se sigan presentando practicas directas 

de racismo, que gracias a la tecnología celular pueden ser documentadas y evidenciar que son 

más frecuentes de lo que todo el mundo estima. Recientemente la BBC News (2020), registró la 

noticia de una nueva agresión policial en contra de la población afro, como fue el caso de George 

Floyd un afroamericano acusado de presentar un billete falso a la hora de pagar en un 

establecimiento y que fue asesinado en manos de 4 policías que lo inmovilizaron contra el piso. 

La rodilla de uno de ellos oprimía su cuello, mientras suplicaba que podía respirar y se desmayó, 

llegando muerto a la clínica debido a la asfixia que sufrió por parte del personal de la policía. 

Este tan solo uno de los múltiples asesinatos y brutales ataques de la policía en Estados Unidos 

en contra de esta minoría racial que busca reivindicar sus derechos.  
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También es el caso de establecimientos que se reservan el derecho de admisión en contra de 

personas de color, son el pan de cada día en Estados Unidos.  Según la psicología social, existen 

estudios que aluden que, pese a que se estableció en los derechos civiles la igualdad de 

oportunidades laborales, la mayor parte de la comunidad afroamericana trabaja en condiciones 

precarias debido a la falta de oportunidades laborales dignas (Pascale, 2010, p. 57) siendo estas 

las expresiones racistas directas más comunes en la sociedad americana, que se han naturalizado 

en la cotidianidad.  

Pero no solo no han desaparecido las practicas directas de racistas en los Estados Unidos, sino 

que se ha transformado, se ha reconfigurado en formas sutiles que tratan de enmascarar su 

aversión frente a la población afroamericana, pero finalmente es racismo puro.  

Desde la óptica de la psicología social del perjuicio se define como “[…] el nuevo racismo 

refiere a aquellas actitudes, comportamientos y creencias encubiertas que colocan al “otro” en la 

de una categoría inferior” (Nuevas formas de racismo: Estado de la cuestión en la psicología 

social del prejuicio, 2010, p.63). Todas estas prácticas racistas se dan como resultado de los 

prejuicios que tenemos, ya sea por su color de piel, nacionalidad, etnia, etc., estas producen 

rechazo entre grupos, derivando en conductas racistas, ya sean directas o indirectas.  

Como estas nuevas expresiones de racismo son más sutiles, han permitido su expansión 

dentro de la misma sociedad, por lo que se ha vuelto más arraigada en la cotidianidad del 

hombre. Estas nuevas formas de racismo al estar presentes en cualquier interacción social, se 

forjan como parte del carácter y el pensamiento del individuo y se siguen reproduciendo dentro 

de la sociedad.  Gracias a las categorizaciones sociales que diseminan a estas “razas” 

minoritarias, se sigue aumentando la brecha social que generan sentimientos de 
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superioridad/inferioridad, muchas veces soterrados pero que en algunos casos se manifiestan en 

agresiones de toda índole hacia estas minorías (Pascale, 2010, p. 58).  

La psicología social del prejuicio (2010) se ha encargado de identificar y categorizar estas 

nuevas prácticas sofisticadas de racismo, en las que expresa 6 categorías distintas: Racismo 

aversivo, racismo simbólico o moderno, racismo ambivalente, infra-humanización, 

ontologización, hetero etnización.  

3.2.1 Racismo aversivo 

Esta es una de las nuevas formas emergentes de racismo y es una de las más sutiles, porque se 

presenta en individuos que se declaran abiertamente a favor de los derechos igualitarios con los 

grupos minoritarios. Estos apoyan las políticas para la protección e inclusión de las minorías 

raciales, pero por dentro sufren sentimientos de rechazo. A su vez, se expresan en contra de 

cualquier actitud discriminatoria y tratos injustos, pero al momento de tener cualquier tipo de 

interacción con estos, se hacen evidentes sus sentimientos de rechazo, la incomodidad y la 

intranquilidad que le producen los acercamientos con individuos pertenecientes a minorías 

raciales, (Pascale, 2010, p. 64).  

En casos puntuales, el racista aversivo al tener cualquier tipo de conducta discriminatoria, las 

niegan, se justifican o usan otro tipo de calificativos para soterrar sus expresiones racistas 

(Montes, 2008, p. 9). Es tan sutil este tipo de racismo que el individuo no se da cuenta, no 

analiza estos sentimientos y actitudes aversivas que les genera el interactuar con estos grupos. 

Como les genera incomodidad cualquier trato con ellos, evitan cualquier tipo de interacción. 

Todos estos sentimientos se manifiestan gracias a los prejuicios heredados que siguen 
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reproduciendo la aversión contra estas minorías dentro de la sociedad, y como es tan sutil es muy 

difícil detectarlo y desaprender estos pensamientos y actitudes.  

3.2.2 Racismo simbólico o moderno 

El racista moderno discrepa de cualquier agresión o actitud racista, pero a su vez, considera 

que debe tener en cuenta la tradición y las costumbres americanas, siendo una forma sutil de 

racismo. Para ellos, se debe pensar primero en los privilegios para la población “blanca” y luego 

la de las minorías, creando un choque entre culturas que ahonda la brecha social discriminatoria, 

al no querer mezclar ambas culturas para no poner en riesgo la tradición o cultura americana 

“blanca” (Pascale, 2010, p. 63).  

Este tipo de racismo se expresa de forma implícita, por fuera se vislumbra una máscara de 

aceptación, pero por dentro se encuentra en oposición a las leyes anti-racismo, a los derechos de 

igualdad otorgados a estos, como también a la educación igualitaria y a la misma oportunidad 

laboral, considerando de que estas minorías gozan de múltiples beneficios, incluso más que la 

población “blanca” (Espelt y Javaloy, 1997, p. 5).  

También, se encuentra incluido dentro de este tipo de racismo, un lenguaje implícito que trata 

de soterrar su aversión contra las minorías pero que está presente. Este tipo de lenguaje “se 

refugia en sobreentendidos, supuestos y afirmación implícita” (Espelt y Javaloy, 1997, p. 4). 

Muchas personas usan la connotación de “negro” para expresar que algo es malo o que es 

negativo. Este rasgo del racismo simbólico o moderno es muy común, ya que pasa desapercibido 

entre los individuos y no se reconocen como tal, pero siguen reproduciendo este tipo de lenguaje 

negativo, camuflado en ocasiones en eufemismos que buscar de manera sutil seguir 
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desvalorizando a toda una población que desde siempre ha sido discriminada ya sea por su color 

de piel, etnia, etc.  

3.2.3 Racismo ambivalente 

Esta es una de las nuevas formas de racismo que es más característica, porque el individuo 

experimenta diversas emociones frente a las minorías, en ocasiones en extrema simpatía o 

rechazo. En este tipo de racismo se ponen en pugna dos cuestiones en el hombre que son 

importantes para comprender cómo se generan este tipo de sentimientos. Por un lado, la igualdad 

democrática que lo convierte en un sujeto social que debe aceptar y respetar los derechos de 

todos, incluyendo a las minorías. Y por otra parte, los sentimientos individualistas entran en 

pugna con la igualdad democrática, ya que para los individualistas prima el bienestar personal 

sin importarle las necesidades y los otros. Son indiferentes frente a los derechos de los demás y 

las normas colectivas que promueven la igualdad social, enfrentando el egoísmo personal frente 

a estas minorías (Pascale, 2010, p. 63-64).  

Esto es lo peligroso y paradójico de esta forma emergente de racismo, porque existe entre 

estos individuos un constante conflicto interno que es difícil identificar como reaccione a estos, 

puede que se desborden estos sentimientos y se cometa un acto violento, como ha ocurrido en 

Estados Unidos. A su vez, puede generar extrema simpatía en otro tipo de individuos.   

3.2.4 Infra-humanización  

Este nuevo tipo de racismo se encuentra presente en la pugna entre los exogrupos (minoría 

racial) y el endogrupo (grupo racista), atribuyendo a su endogrupo ciertas características 

especiales y específicas que desvalorizan y deshumanizan a los miembros de minorías raciales 

(exogrupo). Se considera como sutil porque los individuos racistas, no expresan su racismo de 
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forma directa o abierta, sino que atribuyen a la minoría víctima de racismo, emociones primarias 

y a su propio grupo racista le atribuyen emociones secundarias, usando el favoritismo y 

privilegios para ellos (Moreno y Smith, 2009, p. 566). 

La deshumanización consiste en asociar emociones primarias a individuos del exogrupo, 

conocidas por expresar emociones negativas que los convierte, a su parecer, en individuos 

carentes de humanidad. Por el contrario, los individuos racistas pertenecientes al endogrupo, se 

atribuyen emociones primarias, emociones positivas que son características del ser humano, 

considerándose superiores son los miembros del exogrupo (Moreno y Smith, 2009, 567). 

 En este nuevo tipo de racismo prima el “favoritismo grupal”, para estos individuos todo el 

que esté por fuera de su grupo será señalado, discriminado, minimizado y segregado, ya sea por 

su condición de raza, etnia o nacionalidad. 

3.2.5 Ontologización  

Este término expresa un profundo rechazo de miembros del endogrupo hacia los 

pertenecientes al exogrupo, en este caso a minorías afroamericanas. Estos grupos racistas se 

reconocen como una raza superior o pura.  No toleran la interacción con estas minorías 

(exogrupos), les genera intranquilidad e incomodidad socializar con ellos, por lo que necesitan 

alejarlos, separarlos de su endogrupo. No obstante, desvalorizan su naturaleza humana y los 

asocian a tener características propias de la naturaleza animal, siendo una “especie de impuros” 

que no deben formar parte de la esfera social (Pascale, 2010, p. 65). Según ellos, no encuentran 

ninguna representación dentro de ella, como su naturaleza no es la misma que la de los miembros 

del exogrupo, no se les considera dentro de la categorización cultural, convirtiéndose no solo en 

una discriminación natural, sino también cultural.  
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3.2.6 Hetero etnización 

La hetero etnización es la última forma de racismo emergente estudiada por la psicología 

social, consiste en añadirle a miembros del exogrupo (minorías raciales), marcadas diferencias 

culturales que son incompatibles con las miembros del endogrupo. De esta forma, se aprovechan 

para degradar, discriminar y desvalorizar a estas minorías por su nivel cultural disconforme con 

el suyo. Este tipo de racismo, al igual que los demás, es sutil.  Sus actitudes prejuiciosas y 

racistas se encubren no como racismo cultural, sino como simples diferencias culturales que les 

permiten diseminar a estas minorías de su entorno social (Pascale, 2010, p. 65).  

Estas nuevas formas de racismo se consideran como “el racismo del siglo XXI” que se 

encuentra latente en la cotidianidad del hombre. Se encuentra presente en miradas y gestos de 

desapruebo, eufemismos que encubren prejuicios raciales, y actitudes sutiles que convierten a 

estos nuevos mecanismos de racismo en ser difíciles de detectar. Aunque estas dinámicas de 

racismo sean nuevas y difíciles de detectar, no significa que el racismo directo, el tradicional en 

América, haya desaparecido. Por el contrario, la sociedad americana se encuentra cada vez 

invadida por los prejuicios y actitudes racistas. El hecho que se hayan prohibido estas prácticas 

discriminatorias desde la legislación de América, no significó (como se pensó) que iba a 

erradicar los problemas de discriminación racial. Por el contrario, lo agudizó y dio pie para que 

dentro de la misma sociedad se crearan estos nuevos mecanismos, más sutiles y difíciles de 

detectar, para segregar a todo aquel que no posea su mismo color de piel.  

Este es tan solo otro ejemplo, desde la postura de John Gray, que pone en evidencia que todos 

esos perjuicios que atañen a la sociedad siempre reaparecen en la esfera social para seguir con su 

tarea.  Estos retrocesos en ética y política, pueden no volver a manifestarse de forma inmediata, 
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como fue el caso del paramilitarismo en Colombia o el racismo en Estados Unidos, hay algunos 

que han tardado en reaparecer. Lo cierto es que, afirma John Gray (2008) “[…] no hay triunfo 

que no pueda perderse ni victoria que, con el tiempo, no acabe perdiéndose” (p. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 
 
 

Conclusiones   

 

Hemos visto que el trabajo de John Gray está enfocado en más que una postura pesimista, en 

una postura que busca desvirtuar todas aquellas falsas creencias que la humanidad ha 

interiorizado desde la modernidad y que hasta hoy retumban en nuestros días. Todas estas falsas 

creencias, han alejado al hombre de la realidad, la principal de ellas y que más incidencia ha 

tenido en la historia humana es la idea utópica de progreso. El progreso no es más que una utopía 

ilustrada que ha servido para aportar sentido, para darle un propósito de vida a la humanidad y 

cohesión a la sociedad, ya que un hombre sin propósito y una sociedad sin sentido, sería un caos. 

Pero en este mismo sentido ha distraído al hombre del mismo hecho de vivir, lo ha mantenido 

alienado a una idea utópica, a una perfecta sociedad idílica que será alcanzada en un futuro, 

gracias a nuestro propio accionar, pero que nunca alcanza ese paraíso.  

Hemos idealizado tanto esta idea desde la modernidad, que hemos sufrido las barbaries más 

grandes en nombre del progreso y lo seguimos haciendo, poniendo todas nuestras fuerzas, 

ilusiones y esperanzas en una ideal que solo ha ahondado nuestro sin-sentido y que ha destruido 

a la humanidad de formas inimaginables.  Pero como nos afirma Gray, seria devastador para la 

humanidad, despertar un día y darse cuenta que la humanidad y su paso por la tierra no lo 

encamina hacia un paraíso terrenal y que no todo futuro será mejor (Gray, 2013, p. 13-16). 

Todas estas esperanzas y anhelos de la humanidad se las debemos a las ideas milenaristas 

cristianas que inspiraron a los modernos y secularizaron esta idea en razón, ciencia y tecnología, 

dando vida a la idea progreso. Presuponiendo que el hombre es dueño de su propio destino y 

gracias a su accionar, alcanzarían el paraíso terrenal y viviríamos en un consenso perpetuo (Gray, 

2013, p. 66-71). Pero hemos evidenciado todos los peligros a los que está expuesta la humanidad 
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si se sigue rigiendo por esta idea y todo lo que el hombre es capaz de hacer en nombre del 

progreso.  

No podemos seguir pensando que, entre más progreso científico y tecnológico (que es un 

hecho), entre más construyamos una sociedad con mejor infraestructura y mejoras tangibles, eso 

redundará en progreso ético y político, esto no nos convertirá en una sociedad mejor, ni nos hará 

mejores seres humanos y mucho menos hará que alcancemos el paraíso en la tierra. No existe un 

progreso lineal en el ética y política, todos los males que una vez se habían dado por terminados 

regresan a la esfera social bajo nombres nuevos, se configuran y reaparecen utilizando viejas y 

nuevas prácticas. Los males que históricamente hemos dejado atrás, en cuestión de tiempo 

surgen en la sociedad, siendo igual o más dañinas de lo que alguna vez lo fueron (Gray, 2008, p. 

21).  

De este modo, los casos presentados anteriormente, en primera instancia el caso del 

paramilitarismo en Colombia y luego, el caso del racismo en Estados Unidos, son una prueba de 

que el progreso ético y político es cíclico, todos aquellos terrenos ganados en un punto de la 

historia retornan nuevamente en la sociedad. Y aunque, la idea de progreso sea una idea propia 

de occidente, se ha traslado a todas las latitudes y ha impregnado a toda la sociedad con sus 

falsas y utópicas esperanzas. Pese a esto, John Gray no están radical, ya que no es posible 

deshacernos de todos estos perjuicios, porque están latentes en la sociedad, pero afirma que si es 

posible tratar de frenar su reaparición el mayor tiempo posible.  

De igual forma, debemos tener a consideración los peligros a los que la humanidad se 

enfrenta, porque entre más acumula conocimientos, perfecciona y desarrolla sus métodos 

científicos, los pone al servicio de sus intereses personales, sin importar las consecuencias. El 

conocimiento, como afirma John Gray le da poder de acción al hombre y así como es utilizado 
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para mejorar la calidad y condición (material) de vida de los hombres, por otro lado, es usado 

con fines negativos, auto-destructivos que llegan a afectar en gran medida al medio ambiente 

(Gray, 2008, p. 24-28).  

     Para terminar, es necesario que la humanidad deje de soñar con un mundo irrealizable, un 

mundo utópico que lo aleja de su propia realidad, lo mantiene en una constante lucha por 

alcanzar un mundo imposible y viviendo siempre un presente carente de sentido.  Así mismo, es 

menester desarraigarse del antropocentrismo moderno que solo refleja al hombre pobre, carente 

de valores, que no tiene ningún rol social que representar. El hombre no es más que un animal 

instintivo que siempre repite el mismo patrón de comportamiento; por lo cual, no se puede 

cambiar al hombre porque no puede cambiar su naturaleza. El ser humano necesita desligarse de 

la insignificancia del mundo material para comprender su papel pasivo dentro de la naturaleza y 

el mundo, para poder tener una vida medianamente digna y libre de conflictos, por medio de la 

contemplación, “La contemplación puede ser entendida como una actividad que no tiene por 

objetivo cambiar o comprender el mundo, sino simplemente dejarlo estar” (Gray, 2013, p. 167)  
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