
Advertencia al lector 

Quien piense leer este libro debe tomar en serio la siguiente 

advertencia: no lo leas, si no tienes ningún problema con la Iglesia 

católica romana, con su manera de pensar y de hablar, con su código de 

conducta, con su doctrina y su forma de aparecer en público, con la 

manera como ella se hace visible y audible, hacia el exterior y hacia su 

interior.  

Léelo sólo si encuentras que en la Iglesia católica la cosa no puede 

seguir tal como va, y te gustaría saber cómo debería ir. De lo contrario, 

te vas a enojar, y no poco.  

Este libro se dirige en primer lugar, pues, a lectores que, como el autor 

mismo, han conocido la riqueza de formas de la Iglesia de antes y viven 

en una postura ambivalente respecto a ésta, en una mezcla de amor y 

rechazo.  

Por eso, la generación de cristianos que crecieron después del Concilio 

se van a sentir un poco extraños frente a la problemática que aquí 

tratamos. Es posible que hayan dejado atrás el problema. Tal vez han 

desechado, como si fuera un lastre, lo que heredaron del pasado en la 

Iglesia, y ni siquiera les interesa conocer el tesoro que dejaron atrás, 

encerrado y empolvado. 

Pero rechazar en bloque el pasado es una mala forma de preparar el 

futuro... Este libro les puede servir, pues les ayudará a descubrir el 

valor de aquellos tesoros que están guardados en el entretecho de la 

vieja Iglesia. Este libro les puede evitar que tomen una decisión 

equivocada. Pues de lo contrario, esas personas se van a ver 

constantemente confrontadas con la Iglesia actual, a la que pertenecen 

y quieren seguir perteneciendo, una Iglesia que se presenta casi 

únicamente bajo una apariencia medieval que ha sido superada. Corren el 

peligro de que, al igual que otros contemporáneos suyos que ya 

abandonaron la iglesia, terminen despidiéndose de todos estos trastos 

viejos, sacudan el polvo de sus zapatos y busquen la plenitud humana en 

otra parte, donde tampoco la encuentren. 
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