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¿Qué significa progreso hoy?  

Dirección: Josep Ramoneda y César Rendueles 

Presentación: Josep Ramoneda, director de la Escola Europea d’Humanitats 

Calendario 

MARTES 16 Y MIÉRCOLES 17 DE MAYO 

DE 17 A 20.30 HORAS (dos sesiones de hora y media con descanso de media hora) 

LUGAR: SALA MACAYA DEL PALAU MACAYA (Pg. St. Joan, 108, 08037, Barcelona)  

 

 

Una de las grandes transformaciones que marcaron el final del siglo XX fue la 

desaparición de la idea de progreso como ideal regulador de nuestra vida social, 

del arte y de la cultura, tanto en las relaciones internacionales como en la 

economía.  

Por supuesto nadie duda de que se producen avances en distintos campos, 

en especial en el de la tecnología. Sin embargo, no existe un horizonte de sentido 

compartido que articule con coherencia esos procesos: el crecimiento económico 

puede significar una catástrofe ecológica; las revoluciones tecnológicas, un atraso 

cultural.  

Durante un tiempo pareció que los ideales de fluidez, multiplicidad y 

fragmentación típicos de la globalización podían sustituir con ventajas a las viejas 

aspiraciones ilustradas de progreso histórico y emancipación. Hoy, en cambio, 

afrontamos una compleja concatenación de crisis económicas, políticas y socio-

ambientales que algunos intérpretes ya definen como una gran regresión 

civilizatoria.  

¿Estamos en condiciones de volver a articular una idea compartida de 

progreso que ofrezca una alternativa a esos procesos de retroceso histórico? 
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Formato 

Para responder a esta pregunta hemos juntado a ocho ponentes de disciplinas 

diversas. El formato ha estado pensado para favorecer el pensamiento ortogonal, la 

conversación interdisciplinar y la interacción con los participantes. En cada sesión 

dos ponentes harán una presentación de 20-25 minutos, seguida de una discusión 

de los ocho ponentes con interpelaciones del público.  

Ponentes 

PRIMERA SESIÓN. MARTES 16 DE MAYO, 17.00-18.30 HORAS 

César Rendueles. Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Ramón González Férriz. Editor y periodista. 

 

SEGUNDA SESIÓN. MARTES 16 DE MAYO, 19.00-20.30 HORAS 

Alberto Santamaría. Profesor de Estética en la Universidad de Salamanca. 

Elvira Navarro. Escritora. 

 

TERCERA SESIÓN. MIÉRCOLES 17 DE MAYO, 17.00-18.30 HORAS 

Marina Garcés. Profesora de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. 

Luis Enrique Alonso. Economista y catedrático de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 

CUARTA SESIÓN. MIÉRCOLES 17 DE MAYO, 19.00-20.30 HORAS 

Jorge Riechmann. Medioambientalista y profesor de Filosofía en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Josep María Vallés. Catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
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