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SINOPSIS 

EL autor no se propone levantar culpabilizaciones unilaterales. Ni opta por una 

«iglesia obrera» idealizada (que sin duda resultaría muy alejada de la realidad, a la vista de 

las modernizaciones en la sociedad española y en el mundo laboral) ni identifica sin más 

como burguesa o de clases medias a una iglesia con escasa presencia obrera. En el centro 

de su esfuerzo teológico está la formulación de la condición bajo la cual la Iglesia puede 

preservar  su autenticidad y credibilidad: precisamente como comunidad recordante, que 

no olvida ni reprime la herencia del conflicto descrito, sino que lo conserva 

productivamente. El presente estudio, rico en materiales, puede entenderse, en ese 

sentido, como una defensa apasionada de la célebre frase de Cardjin: La Iglesia sin obreros, 

no puede ser la Iglesia de Jesucristo. 

Johann Baptist Metz 
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