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EL PROGRESO: SU LEY Y SU CAUSA
1
 

POR HERBERT SPENCER 

 

Capítulo I: En qué consiste el progreso 

El concepto que suele formarse del progreso peca de vario e indefinido. Comprende 

unas veces poco más que el simple crecimiento (como si al tratar de una nación atendemos 

al número de habitantes y a la extensión del territorio); otras se refiere a la cantidad de 

productos materiales, y tal ocurre cuando nos fijamos en el adelanto de la agricultura y de 

las manufacturas. Hay casos en que el criterio es la cualidad superior de estos productos o 

los nuevos o mejores medios de obtenerlos. Por otra parte, al hablar de progreso intelectual 

y moral, nos referimos al estado de los individuos o del pueblo en que se manifiesta; pero al 

aludir al progreso de los conocimientos, de la ciencia, del arte, tenemos presentes ciertos 

resultados abstractos del pensamiento y de la actividad humana. Esto no obstante, la 

concepción corriente del progreso es no sólo más o menos vaga, sino errónea en alto grado. 

Atiende menos a la realidad del progreso que a las circunstancias accesorias que le 

acompañan: concede menos importancia a la subsistencia que a su sombra. El progreso que 

se puede observar en la inteligencia del niño al convertirse en hombre, o en la del salvaje al 

civilizarse, hácese consistir generalmente en el mayor número de hechos conocidos y de 

leyes comprendidas: sin embargo, en rigor, el progreso consiste en las modificaciones 

internas experimentadas, de las cuales es mera expresión el desarrollo de la inteligencia. 

Supónese que el progreso social consiste en la producción mayor y más variada de los 

objetos necesarios para satisfacción de nuestras necesidades, en la creciente seguridad 

personal y de la propiedad y en la amplitud concedida a la libertad de acción. Esto no 

obstante, el progreso social, rectamente entendido, consiste en los cambios de estructura del 

organismo social, causa de donde dimanan las consecuencias que se observan. La idea 

común es teleológica. No se consideran los fenómenos más que en relación con la felicidad 

humana, y se piensa que sólo deben tenerse por progresivos aquellos cambios que directa o 

indirectamente tienden a aumentar esta felicidad, haciendo depender, por lo tanto, su 

carácter, en relación a que nos contraemos, de dicha tendencia. No obstante, para 

comprender bien el progreso, hay que investigar la naturaleza de tales cambios, con 

absoluta independencia de nuestra individualidad. Acabando, por ejemplo, de mirar las 

sucesivas revoluciones geológicas que han tenido lugar en la tierra, como cambios que han 

mejorado gradualmente sus condiciones de habitabilidad para el hombre, y por tanto, como 

un progreso geológico, debemos procurar discernir el carácter común de cambios tales, la 

ley a que obedecen. Y así en todos los demás casos. Dejando a un lado las consecuencias 

concomitantes y beneficiosas, debemos averiguar lo que es el progreso en si mismo.  
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 Relativamente al progreso de los organismos individuales en el curso de su 

evolución, la cuestión ha sido resuelta por los alemanes.    

 Las investigaciones de Wolf, Goethe y Von-Baër han comprobado el hecho de que 

los cambios operados con la transformación de la semilla en árbol y del óvulo en animal, 

estriban en el tránsito de la estructura homogénea a la estructura heterogénea. En su estado 

primitivo, el germen es uniformemente homogéneo, así en contextura como en 

composición química; pero no tarda en aparecer una diferencia entre dos parte de la 

substancia que lo forma, o como se dice en el lenguaje fisiológico, una diferenciación. Cada 

una de estas divisiones diferenciadas comienza a presentar algún contraste de partes, y estas 

diferenciaciones secundarias llegan a ser tan bien definidas como la primera. Este proceso 

se repite continuamente; se realiza de modo simultáneo en todas las partes del embrión en 

crecimiento mediante interminables diferenciaciones se origina al fin la completa 

combinación de tejidos y de órganos que constituyen la planta o el animal adulto. Esa es la 

historia de todos los organismos. Es punto que está ya fuera de discusión, que el progreso 

orgánico consiste  en el tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo.  

 Pues bien; nos proponemos demostrar en primer lugar que esta ley del progreso 

orgánico es la ley de todo progreso; ya se trate de las transformaciones de la tierra; del 

desarrollo de la vida en la superficie de ésta o del desenvolvimiento de las instituciones 

políticas, de las manufacturas, del comercio, del lenguaje, de la literatura, de la ciencia, del 

arte, se realiza siempre la misma evolución de lo simple a lo complejo, mediante 

diferenciaciones sucesivas. Desde los cambios cósmicos más remotos de que quedan 

señales, hasta los más recientes resultados de la civilización, se comprueba que el progreso 

consiste esencialmente en el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo. 


