Índice
Presentación ..........................................................

7

PRIMERA PARTE

INICIO DE LA FE EN CRISTO
Y REINICIO DE LA VIDA EN COMÚN ............

9

1. El proceso formativo de la fe en Cristo Jesús ...

13

Encontrarse con Jesús vivo,
núcleo de la experiencia primordial ..................

13

Datos básicos de la fe en la resurrección de Jesús ...

15

Haber [sido] resucitado significa vivir para siempre ...
Una única afirmación, dos hechos dispares.............

15
17

El testimonio, único modo de hablar
fehacientemente de la resurrección ......................

18

El lenguaje de la resurrección ..........................

21

La experiencia afirmada......................................
La experiencia narrada........................................

22
23

En torno a la tumba vacía ..................................
Las apariciones ...............................................

24
25

143

La ineludible tarea de reformular la propia fe ..

26

«Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo» (Rom 15,6) ..............................

27

«Dios ha hecho Señor
y Cristo a este Jesús» (Hch 2,36) ..........................
Mesías ..........................................................
Señor ............................................................
Hijo de Dios ...................................................

29
30
31
33

«Según las Escrituras» (1 Cor 15,4) ......................

34
35

2. Una sola fe, diversas formas
de vivirla en común .........................................

37

Una versión idealizada de los inicios ................
La comunidad de discípulos de Jesús de Nazaret .
La vida común cristiana después de Pascua ......

37
39
43

Testigos itinerantes del Resucitado ......................

44
47
50

«Cristo murió por nuestros pecados» (1 Cor 15,3) ...

Testigos del Resucitado en Jerusalén ...................
Cuerpo de Cristo disperso en el mundo ................
«Casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo»
(1 Tim 3,14) .......................................................
Huérfanos de Cristo en un mundo hostil ...............

55
59

SEGUNDA PARTE

PABLO DE TARSO,
EL APÓSTOL DECIMOTERCERO ..................

65

1. La experiencia pascual de Saulo de Tarso .......

69

Camino de Damasco ........................................

71

144

Un inesperado encuentro con el Señor Jesús.
El testimonio de Pablo .......................................

72

73
75
De furioso perseguidor y tradicionalista fanático... . 76

Descripciones de lo sucedido ...............................

a) Gálatas 1,13-17 ...........................................

… a conocer al Hijo y ser su apóstol
entre los paganos .........................................

77

De fariseo irreprochable y celoso perseguidor... ......
… a cristiano convencido, seducido por Cristo ........

79
80
81

Ingreso obligado en la vida común.
El testimonio de Hechos de los Apóstoles ...............

84

La comunidad de Damasco, de acosada a maestra ....

85

Sumiso al Señor que lo había encontrado,
encontró la vida común .......................................

87

La «puerta de la fe» de Pablo apóstol .................

88

La gracia de encontrarse con el Señor ...................

88

Que le hizo conocer al Hijo de Dios .....................

89

E integrarse como miembro en una comunidad .....

90

Descubriéndole la evangelización
como misión de por vida .....................................

91

2. Pablo apóstol, evangelizador y Evangelio ........

93

La misión paulina. Motivo y método .................

94

«Ministro de Cristo Jesús para con los gentiles»
(Rom 15,16) ......................................................

94

Constructor de vida en común .............................

95

La urbe, campo de misión y centro misionero ........

96

Un cristianismo muy «doméstico» ........................

97

b) Filipenses 3,12-14 ........................................

145

Una misión en colaboración ................................

98

Escritor por necesidad ........................................

99

La primera literatura cristiana ............................. 100
Dos importantes consecuencias ........................... 101

Pablo, contenido del Evangelio ......................... 102
Una fe aún no madura ........................................ 103
La vida del evangelizador,
Evangelio para la comunidad .............................. 105
Las credenciales del apóstol de Cristo ....................
La renuncia apostólica al debido reconocimiento .....
Un buen motivo para una renuncia ejemplar ...........
El objetivo de la libertad apostólica .......................

105
106
107
108

Pablo, atleta, o la evangelización como competición .. 110

3. Pablo apóstol, educado y educador .................. 112
También el apóstol necesita de educadores en la fe . 112
Ananías, el hermano
que Dios eligió para acoger a Pablo ...................... 113
Cristianos de Damasco ...................................... 114
Un catequista para el apóstol .............................. 115
Educadores de apóstoles hoy ............................... 117

Bernabé, valedor y tutor de Pablo ........................ 118
Mentor del testigo elegido ................................... 118
Grandeza y miseria del testigo ............................. 120

El auténtico testigo se dota de compañeros
y elige sus herederos ......................................... 123
Silvano y Lucas, dos estrechos colaboradores ........ 123

146

Timoteo, hijo y colaborador ................................ 125
La fraternidad, método de la misión ..................... 126
La paternidad nacida de la misión ....................... 127

Tito, «verdadero hijo en la fe que compartimos»
(Tit 1,4) ............................................................ 128
Testimoniar a Cristo, una empresa de confianza ....... 129
Herederos del apóstol,
una necesidad de la evangelización ....................... 130

Timoteo, discípulo predilecto y albacea ................ 132

Herederos de testigos ....................................... 135
Conclusión ............................................................ 139
Testimoniar es un decir
que ha experimentado cuanto afirma ................... 140
Solo se puede proclamar a Jesús Resucitado
con la propia vida ............................................... 141

147

