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El título no debe dar lugar a equívocos. No pretendemos inventar ahora una Iglesia que no sea 
la de Jesús. Desde el primer momento queda claro en este libro qué Iglesia quiso Jesús, que ella 
es un ser viviente y que, como todo auténtico ser viviente, es igual a sí misma precisamente en 
su constante renovación. Y ésa es la gran tarea que nos ha tocado a nosotros. Tras un primer 
esplendor en el inmediato posconcilio, que quizá nos engañó a muchos, las fuerzas 
conservadoras han ido apoderándose de los resortes del poder eclesiástico, han ido 
“reconduciendo” el Concilio hacia posiciones preconciliares maquilladas de modernidad en las 
palabras y están deshaciendo el sueño de una radical adecuación al proyecto de Jesús. Por eso 
afirmamos que otra Iglesia es posible, distinta de la que se nos presenta públicamente a través 
de órganos institucionales que asumen una autoridad y un protagonismo de sujetos que solo 
pertenece a la totalidad del pueblo de Dios. 
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