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En 1968, Salvador Freixedo era un sacerdote jesuita, no de sacristía sino apegado al pueblo, con «olor a oveja», como casi
medio siglo después acuñaría el papa Francisco, para escándalo de algunos. Su discrepancia con ciertas cuestiones de la Iglesia le llevaron a publicar Mi Iglesia duerme, un libro que él definía como «no apto para católicos satisfechos», que fue best
seller en varias naciones americanas. Las consecuencias de la
publicación fueron varias: primera, su suspensión a divinis, tras
negarse a rectificar y retractarse del contenido del libro; segunda, su separación de la Compañía de Jesús, después de un
acuerdo con el padre Arrupe, a la sazón General de la orden; y
tercera, su liberación de dogmas impuestos, para convertirse
en una persona libre e independiente, deseosa de profundizar
en los grandes misterios del hombre y la trascendencia.
En Iglesia, ¡despierta!, siguiendo la dinámica de otras publicaciones anteriores, Salvador Freixedo insiste en la necesidad
de un nuevo aggiornamento, y un cambio de paradigma que
coadyuve a una mayor sintonía con el mundo actual y dé respuesta a muchos católicos insatisfechos con una Iglesia, prisionera de sus dogmas, que no siempre está a la altura de las
circunstancias y de los auténticos problemas de una sociedad
cada vez más compleja y más dividida por las creencias religiosas, las embestidas laicistas, y las dictaduras de la economía.
En el libro, Freixedo ensalza la figura de Jesucristo y aborda el tema de Dios, el infierno y el demonio desde una óptica
libre y racional. «El infierno es una calumnia que los teólogos
le han levantado a Dios», dice.
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Salvador Freixedo (Ourense-1923). Perteneció durante treinta años a la Or-

den de los Jesuitas. Estudió Humanidades, Filosofía, Teología, Ascética, Historia,
Psicología, etc. en distintas universidades españolas y americanas. Fundador del
movimiento de la Juventud Obrera Católica (JOC), en Puerto Rico. Por su primer
libro 40 casos de injusticia social, el dictador Batista lo invitó a abandonar Cuba. Su
segundo libro, Mi Iglesia duerme, cuya publicación en España no fue autorizada,
causó una gran conmoción en la Iglesia y se vio obligado a abandonar la orden,
tras una suspensión a divinis. Ha vivido en doce países y ha recorrido el mundo presentando sus libros, dictando conferencias y participando en congresos y
programas de radio y TV. Ha escrito más de treinta libros, entre ellos: El diabólico
inconsciente, Israel pueblo-contacto, Por qué agoniza el cristianismo, La granja humana, Defendámonos de los dioses, Teovnilogía, etc.

Argumentos de venta:
1. Plantea la creencia en un Dios universal que es más padre que juez; más tolerante que mezquino; más amoroso que vengativo.
2. Rechaza y razona la absurda creencia en un infierno eterno. Un Dios Padre no puede tener
tales castigos.
3. Deja una puerta abierta a la doctrina de la reencarnación.
4. Aborda el problema del celibato sacerdotal y defiende la justicia y necesidad de la ordenación
de las mujeres.
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