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La primera evangelización
en los orígenes del cristianismo
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Cuando en la primavera del año 50 Pablo llegó a Corinto con sus compañeros Silvano y Timoteo, se encontró allí con Prisca y Áquila, un matrimonio que tenía su mismo oficio y que habían sido expulsados de Roma
por su fe en Jesús. Desde entonces, ambos se integraron en el grupo de
Pablo y apoyaron su misión.
Sabemos, además, que hubo otros grupos y una multitud de testigos
anónimos que también llevaron a cabo una intensa actividad misionera
durante la generación apostólica. Aquella primera y variada misión fue un
acontecimiento histórico singular que forma parte de la memoria colectiva
sobre la cual las iglesias cristianas han fundado y siguen fundando su identidad y su tarea evangelizadora en todos los tiempos.
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