
9

ínDICE

Introducción .........................................................................................  11

1. Cristianismo y misterio ................................................................  15
 1. Todo es Misterio .....................................................................  15
 2. En el principio está la comunión .............................................  17
 3. La Fuente originaria de todo ser ..............................................  19
 4. La gran explosión silenciosa ....................................................  20
 5. nace el Sol que desposa a la Tierra ..........................................  23
 6. El universo visto por dentro ....................................................  26
 7. El ser humano, proyecto infinito .............................................  27
 8. El adviento del Misterio ..........................................................  29
 9. La espiritualización de María por el Espíritu Santo ..................  30
 10. La encarnación del Hijo en Jesús de nazaret ...........................  32
 11. La personalización del Padre en José de nazaret .....................  35
 12. Dios en todas las cosas, todas las cosas en Dios .......................  37

2. Cristianismo y las eras de la santa trinidad ................................  39
 1. La era del Espíritu-María .........................................................  39
 2. La era del Hijo-Jesús ...............................................................  42
 3. La era del Padre-José ...............................................................  47

3. Cristianismo y Jesús .......................................................................  51
 1. Una experiencia originaria: el fin se acerca ..............................  51
 2. Un sueño: el Reino de Dios .....................................................  56
 3. Una práctica: la liberación .......................................................  60
 4. Un mensaje: el Padre nuestro y el pan nuestro .........................  63
 5. Una ética: amor y misericordia incondicionales .......................  77
 6. Un destino: la ejecución del liberador ......................................  80
 7. Una anticipación: la resurrección apenas comenzada ...............  82



c r i s t i a n i s m o

10

4. Cristianismo e historia..................................................................  87
 1. La distinción entre Reino de Dios e Iglesia ..............................  87
 2. El cristianismo como movimiento y camino espiritual .............  89
 3. El cristianismo en el encuentro con las culturas .......................  89
 4. El cristianismo y las iglesias .....................................................  90
 5. El cristianismo a merced del poder sagrado y político..............  92
 6. El cristianismo sometido a las patologías del poder .................  94
 7. El cristianismo en la versión popular .......................................  97
 8. El cristianismo y sus reduccionismos .......................................  98
 9. El futuro del cristianismo en la era de la mundialización .........  102
 10. El cristianismo y su contribución civilizatoria ..........................  103

Conclusión. Et tunc Erit finis (Todo está consumado) .........................  109

Lecturas recomendadas .........................................................................  113


