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SINOPSIS 

  El Anuncio explícito de Jesucristo es una dimensión de la evangelización que debe 

estar hoy en el centro de la misión de la Iglesia y de los militantes cristianos. Remite a la 

experiencia religiosa, esa que muchos hombres y mujeres buscan y sin la que el 

cristianismo queda irremisiblemente disuelto. El desafío es doble. Liberar al anuncio 

explícito de nuestros complejos y mediocridad cristiana. Y liberarle de la manipulación 

religiosa a que nuevamente es sometido por los que afirman la necesidad de hablar de Dios 

olvidando de modo sospechoso que los excluidos y las víctimas hablan del mismo Cristo 

crucificado. 
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