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SINOPSIS 

Este número de Cuadernos... tiene su origen en un cursillo de formación para 

militantes de la HOAC «El testimonio y la presencia pública de la Iglesia» que impartí en 

Salamanca el verano de 1992. Consecuentemente, ha sido redactado buscando el mismo 

objetivo de aquellas jornadas de estudio: «Conseguir que se tome conciencia de la 

necesidad de que toda la Iglesia tiene que desarrollar, como comunidad de seguidores de 



Cristo, una presencia que realmente sea signo y manifieste la Buena Noticia en la sociedad 

actual». Pero también pretende prolongar aquel servicio y aportar pistas de reflexión a los 

militantes cristianos ya concienciados que despliegan su empeño y compromiso por llevar 

la causa del Reino de Jesús historia adentro en la dimensión pública de la construcción 

social de la realidad.  
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