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INTRODUCCIÓN
LA PANDEMIA GLOBAL DE 2020,  
¿FIN DE LA IDEOLOGÍA DEL PROGRESO?

No es la primera vez que la Humanidad se ve azotada por un 
flagelo que amenaza su supervivencia y pone en cuestión los esquemas 
ideológicos por los que la vida se regía hasta entonces. Unos fueron 
catástrofes naturales, como las glaciaciones, el terremoto de Lisboa 
de 1755 y la gripe de 1918. Otros fueron de hechura humana, como 
la Guerra de los treinta años, la Revolución francesa y las guerras 
mundiales y genocidios del siglo XX, las violencias más mortíferas de 
la historia y las más recientes.

La pandemia de la COVID-19 es, sin duda, uno de esos flagelos 
que muy probablemente marcarán época. Pero no es uno más. Por-
que por primera vez todos los habitantes de la Tierra nos sentimos 
directamente amenazados, en nuestras personas y familias, por el 
contagio de una enfermedad nueva, cuyas secuelas no son conocidas 
y con alto índice de mortalidad. Todos, amenazados directamente y 
en percepción sincrónica del peligro. Es la primera pandemia glo-
bal. Los veloces medios de transporte de los que hoy se dispone han 
transmitido la crisis y la muerte como un rayo. Al mismo tiempo, la 
red de comunicación universal ofrece información en tiempo real de 
lo que está pasando en cualquier lugar del planeta. Parece que se trata 
de una catástrofe de origen natural o fortuito, pero es de realización 
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humana. La pandemia se ha hecho global, porque la vida humana se 
ha hecho global y la amenaza es percibida de modo global.

¿Qué consecuencias tendrá esta situación en el modo de concebir 
la vida y los patrones por los que se rigen las personas, los pueblos y 
la comunidad internacional? ¿Serán tales que se pueda hablar de un 
cambio de época? ¿Qué es lo fundamental que podría cambiar del 
modo actual de vida y de las ideas que lo rigen?

Ahora cada persona está recordando constantemente su vulnera-
bilidad, incluidos los jóvenes. Pero además, también se está poniendo 
de relieve la vulnerabilidad de la Humanidad en su totalidad. Se habla 
de una experiencia de «macrovulnerabilidad» del entramado mundial, 
que, naturalmente, va más allá de la «microvulnerabilidad» de las per-
sonas. No son solo la vida y el nivel de vida de los individuos los que 
se muestran frágiles. Es la Humanidad misma la que se muestra y es 
percibida como vulnerable y en peligro.

Pues bien, si esta percepción de vulnerabilidad de la Humanidad 
se consolidara y pasara a ser una experiencia asumida y generalizada, 
se podría poner en cuestión uno de los mitos fundantes de la Moder-
nidad; a saber: que la Humanidad es capaz de ofrecerse a sí misma 
la salvación. Si la Humanidad es vulnerable y es percibida así, no se 
podrá ya esperar de ella la plenitud de la que ahora se carece y que de 
ella espera la cultura pública mundial dominante. La Humanidad no 
podrá ser tenida por el sujeto anónimo de una acción superadora de 
todos los límites a los que ella misma se ve sometida y que causan a 
tantos —¡a todos!— insatisfacción y sufrimiento. Esto equivaldría al 
desenmascaramiento social de la llamada ideología del progreso y a la 
apertura de un nuevo capítulo de la Historia.

¿Ocurrirá así? No lo sabemos. Primero, porque nos encontramos 
todavía en medio de la pandemia y desconocemos cuál será la magni-
tud final de sus consecuencias económicas, sociales y culturales. Pero 
no lo sabemos, sobre todo, porque se trata, al fin, de una determina-
ción de la libertad humana, la cual no es simplemente predecible. En 
todo caso, no parece fácil que un cambio de tal envergadura vaya a 
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ser posible a corto plazo. Pero el fenómeno que padecemos presenta 
caracteres que nos permiten plantearnos con pertinencia la pregunta, 
nada fácil de resolver: ¿estaremos ante un cambio de época? ¿Saldrá 
fortalecida la esperanza verdadera y se abandonará la utopía del pro-
greso, en lo que tiene de falsa e inhumana? ¿Se dará al menos un paso 
importante en ese sentido?

Esta es la pregunta que abordamos los días 25 al 27 de agosto en 
el curso-seminario que tuvo lugar en La Granda (Asturias) y del que 
ofrecemos en este libro algunos de sus resultados. Ojalá sirvan para 
incentivar una reflexión que ayude a pasar del miedo a la esperanza.

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CAMINO

Madrid, 14 de septiembre de 2020
Exaltación de la Santa Cruz
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I. LA IDEOLOGÍA DEL PROGRESO 
SEGÚN BENEDICTO XVI. DIAGNÓSTICO, 
DENUNCIA Y ALTERNATIVA

Juan Antonio Martínez Camino

Presento la descripción o diagnóstico que Benedicto XVI ha hecho 
de la «ideología del progreso», la denuncia a la que la somete y la al-
ternativa que ofrece. Creo que esta reflexión puede servir como mar-
co para examinar la nueva situación creada por la pandemia global de 
2020 preguntándose si con ella podría acontecer un cambio de época 
y en qué sentido podría darse tal cambio. Primero, porque me parece 
que en la temática de la ideología del progreso se halla la clave defi-
nitoria de la época actual y, por tanto, el presupuesto para hablar del 
aludido posible cambio. Y, segundo, porque el gran teólogo y papa 
alemán es uno de los autores y líderes de nuestro tiempo que ha abor-
dado el asunto con mayor empeño y acierto.

DIAGNÓSTICO: LA GÉNESIS DE «LA FE EN EL 
PROGRESO» O IDEOLOGÍA DEL PROGRESO

El teólogo Joseph Ratzinger dio gran relevancia, desde el comien-
zo de su carrera académica y pastoral, al tema de la moderna «fe en 
el progreso». Relevancia que mantiene y potencia cuando, ya como 
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papa Benedicto XVI, lo convierte en asunto central de la segunda de 
sus tres encíclicas, la titulada Spe salvi, de 2007.

El joven profesor Ratzinger escribió en 1961 el texto de la histó-
rica conferencia que pronunció el cardenal Josef Frings en un sim-
posio organizado en Génova sobre el sentido que habría de tener el 
aggiornamento que Juan XXIII había señalado como tarea del con-
cilio por él anunciado1. ¿Cuál era ya, según el desconocido Ratzinger 
de entonces, el rasgo fundamental del mundo, cuya cultura habría 
de ser discernida por el concilio con el fin de aggiornare, es decir, 
de proseguir en estos tiempos el proceso secular de inculturación 
del Evangelio? Ratzinger hablaba de la Wissenschaftsgläubigkeit2, es 
decir, la credulidad de las masas ante la ciencia, presupuesto básico 
de la idea del progreso como ideología. Esa credulidad era, según 
el joven profesor de Bonn, una nota básica de la cultura a la que el 
concilio habría de anunciar de nuevo el Evangelio. Naturalmente se 
trata de credulidad en la ciencia empírica, la cual, según Comte, iba 
a resolver todos los problemas humanos, incluso los más «espiritua-
les». Tal fe ingenua implica, por tanto, una «religio technica», que 
pasa a ocupar el lugar de la «religio naturalis». A la postre, un nuevo 
tipo de paganismo cuyo dios supremo es la Humanidad del «homo 
technicus».

Pero frente al «progreso técnico» entendido como nueva religión, 
puede haber también un «auténtico progreso»; no habría por qué 

1  Cf. Peter Seewald, Benedicto XVI. Una vida, Bilbao 2020, pp. 382s. El 
biógrafo de Benedicto XVI cuenta aquí que Juan XXIII llamó al cardenal Frings tres 
meses después de su conferencia y le dijo: «Eminencia, muchísimas gracias. He leído 
esta noche su conferencia de Génova. ¡Qué hermosa coincidencia de pensamiento! 
¡Ha dicho usted todo lo que yo pensaba y quería decir sin poder hacerlo!» Frings, 
que hasta ese momento no estaba seguro de lo que el papa le iba a decir, respiró 
asombrado y se sinceró: «Santo Padre, la conferencia no la escribí yo; se la encargué 
a un joven profesor de Bonn». El papa le contestó: «Señor cardenal, tampoco yo 
escribí mi última encíclica. Lo importante es acertar con los colaboradores».

2  «El concilio y el mundo de las ideas modernas», en: Joseph Ratzinger, Obras 
completas (JROC) 7/1, 33-54, p. 45. Los entrecomillados que vienen a continuación 
en el texto remiten a esta conferencia.
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demonizar la técnica. El auténtico progreso sería aquel que dejara 
un espacio libre de técnica para lo más humano de lo humano. Es 
decir, en palabras de Ratzinger en boca de Frings: para «el amor 
(que) sigue siendo siempre el gran milagro que se sustrae a todo 
cálculo, la culpa (que) sigue siendo la oscura posibilidad que ningu-
na estadística puede anular y, en el fondo del corazón del hombre, 
esa permanente soledad que clama por el Infinito y que, al final, no 
puede ser resuelta por ninguna otra cosa, porque la sentencia sigue 
siendo válida: ‘solo Dios basta’; solo el Infinito es suficiente para el 
ser humano, cuya medida, quiérase o no, está dispuesta para nada 
menos que lo infinito».

El texto de Génova describía ya la globalización o unificación del 
mundo mediada por el lenguaje y el poder de la técnica. Tomaba nota 
también del fenómeno de la «desideologización» de las masas, en mu-
chas ocasiones menos interesadas por cualquier futuro «paraíso en la 
tierra», que por el simple confort presente de la autosatisfecha socie-
dad del bienestar; y advertía de que cualquier situación que despertara 
a esa gente del sueño de su comodidad, podría volver a ideologizarla.

El cardenal Frings se llevó a Ratzinger a Roma como consejero 
personal suyo en el concilio. El tema planteado en Génova iba a cons-
tituir uno de los grandes caballos de batalla de las discusiones sobre 
las relaciones de la Iglesia con el mundo de hoy, que desembocaron 
en la Constitución pastoral Gaudium et spes. Era, efectivamente, un 
asunto central en el proyecto de aggiornmento propio del concilio. 
No era fácil dejar claro —como denunciaba el cardenal en el aula con-
ciliar con otro texto de Ratzinger— que «el progreso de este mundo 
no conduce en absoluto de modo directo al Reino de Dios y el trabajo 
en él nunca es capaz de producir la tierra nueva»3.

3  JROC 7/1, 276. Sobre el mismo tema, en el concilio: «Es peligrosísimo —y 
el peligro se nota aquí— confundir el progreso en el ámbito humano, sobre el que es 
necesario el diálogo, con la salvación de Dios, que se recibe por la obediencia de la 
fe»: JROC 7/1, 286.
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Una semana antes el joven perito conciliar había pronunciado una 
conferencia ante los obispos de lengua alemana, en el Colegio Anima, 
en la que adelantaba y desarrollaba los argumentos de la que iba a ser 
la próxima intervención de Frings, entre otras cosas, explicando el 
origen del concepto moderno de progreso4.

Ratzinger revelaba que seguía a Hans Freyer (1867-1969)5 al afir-
mar que el mundo de hoy se caracteriza por una doble experiencia: la 
de la unidad y esencial mundanidad del mundo y la de que el mundo 
es susceptible de ser hecho (machbar) por el ser humano.

La experiencia de que el mundo es uno/global y puramente mundo 
habría comenzado con la trasgresión geográfica del límite infranquea-
ble que los dioses habrían impuesto al ser humano, cuando Cristóbal 
Colón atraviesa el Océano y, lejos de chocar con el monte del Purga-
torio, como le había sucedido al Ulises del Dante, descubre América. 
Es el principio de la «desmitologización» de la tierra, descubierta ya 
como pura tierra, que no limita con ninguna supuesta geografía me-
tafísica, y que, poco después, se completará con la desmitologización 
del cielo por Copérnico. La astronomía descubre que el cielo es tan 
mundo como la tierra, es decir, explorable con los mismos métodos 
y parámetros que esta, sin que quede espacio alguno allá en lo alto 
para un supuesto «cielo empíreo», lugar de la morada divina. A la 
desmitologización espacial de tierra y cielo, seguirá, sobre todo desde 
el siglo XIX, la del tiempo. La historia será ya también ella pura his-
toria, homogéneamente abordable, sin límites impuestos desde fuera 

4  Cf. JROC 7/1, 425-473. Se publican allí en paralelo, a dos columnas, la 
última versión del texto de aquella conferencia romana del 4 de octubre de 1964, de 
antes de la aprobación de la Constitución Gaudium et spes, y la forma que el mismo 
texto adquirió después de la publicación de la Constitución, en una versión de 1973. 
En los pasajes arriba citados nos atenemos a las formulaciones de 1964.

5  Cita la obra de H. Freier Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (1955), 
Stuttgart 1958, de la que hay traducción española Teoría de la época actual, FCE, 
México 1958. El influyente y discutido fundador de la escuela de sociología de 
Leipzig, era hijo de un pastor protestante, cuyo oficio había querido seguir también 
él, cuando empezó sus estudios con la teología.
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por caídas y redenciones... (Cf. Darwin y Marx, no mencionados 
expresamente en la conferencia romana del Alma)6.

Si el mundo y el tiempo son homogéneos, globales, es porque han 
sido y serán cada vez más objeto del arte humano, es decir, de la téc-
nica. El mundo se revela a la ciencia y se somete cada vez más al poder 
del homo technicus. El ser humano, por su parte, se descubre como 
capaz de hacer el mundo, su mundo. Ya lo había previsto así expresa-
mente Francisco Bacon (1561-1626), al comenzar el siglo XVII. Pero 
la revolución industrial del XIX abrirá una segunda etapa del tiem-
po moderno, cuyo intérprete típico bien podría ser Augusto Comte 
(1798-1857).

A Bacon Benedicto XVI le reserva un lugar central en la encíclica 
Spe salvi. Escribe en el número 16:

[...] La novedad [del tiempo moderno, que conlleva la victoria del arte 
sobre la naturaleza] —según la visión de Bacon— consiste en una nueva 
correlación entre ciencia y praxis. De esto se hace después una aplicación 
en clave teológica: esta nueva correlación entre ciencia y praxis signifi-
caría que se restablecería el dominio sobre la creación, que Dios le había 
dado al hombre y que se perdió por el pecado original [Remite a Novum 
Organum I, 117 y 29].

Y continúa, en el número siguiente, el 17:

6  Ratzinger indica en varios lugares que la primera Modernidad era todavía 
compatible con la fe en Dios, aunque esta habría sido ya constreñida a poner su 
objeto solo en el «más allá» del mundo mundano del «más acá», con relevancia cada 
vez más individual y menos social. Pero la segunda Modernidad supondrá el paso 
a la exclusión total de la fe, como creación indebida del espíritu humano, carente 
de realidad y alienadora. Se puede añadir que este paso se daría al mismo tiempo 
que el progreso adquiere, por su parte, su plena carga ideológica, como sustitutivo 
inapropiado del objeto de la fe. Según A. G. Wildfeuer, es el momento en el que la 
idea de progreso sufre una «mutación», pasando de ser una idea necesaria de la razón 
práctico-moral, como habría acabado por ser en el caso de Kant, e incluso de Hegel, 
para convertirse en una especie de «agente generalísimo que le impone a la historia su 
propia legalidad de progreso infinito»: «Fortschritt. I. Begriff, Begriffsgeschichte», 
en: Lexikon für Theologie und Kirche 3 (1993) p. 1366.
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La fe en tiempos de pandemia

No es la primera vez que la Humanidad se ve azotada por un 

flagelo que amenaza su supervivencia y pone en cuestión los 

esquemas ideológicos por los que la vida se regía hasta enton-

ces. Pero la pandemia de la COVID-19 es uno de los que mar-

carán época. Por primera vez, todos los habitantes de la Tierra 

nos sentimos directamente amenazados, en nuestras personas 

y familias, por el contagio de una enfermedad nueva, que causa 

a diario miles de muertes y cuyas consecuencias para la salud, 

la economía y la política no acabamos de conocer.

El fenómeno que padecemos plantea preguntas nada fáciles 

de resolver: ¿estaremos ante un cambio de época? ¿Saldrá for-

talecida la esperanza verdadera y se abandonará la utopía del 

progreso, en lo que tiene de falsa e inhumana? ¿Se dará, al me-

nos, algún paso importante en ese sentido?

Este libro busca ofrecer respuesta a estas preguntas, incen-

tivando una reflexión teológica que ayude a pasar del miedo a la 

esperanza.
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