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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO  

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Describe la vivencia del cristo de la 
fe en las primeras comunidades 
cristiana 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

17 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Dos semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

27 de agosto de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

 

LA ESPERANZA 

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa 
el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso cuando las 

circunstancias no son las más favorables. 

Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar 
consciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes 
podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las 
consecuencias de todo lo que estamos viviendo. 

La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos 
decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final 
de este. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA 
 
Describe la vivencia del cristo de la fe en las primeras comunidades cristiana 
 

 

 El «movimiento» iniciado por Jesús de Nazaret termina constituyendo «una alternativa de vida 

comunitaria» y formando verdaderas «comunidades de iguales», así lo ponen de manifiesto 

las primeras comunidades cristianas en las que, con todo, también existen tensiones y 

problemas. Si, después, «la dimensión comunitaria de la fe se va diluyendo», hoy –tras el 

concilio Vaticano II–, hemos de tornar a vivir y entender las relaciones entre los diferentes 

miembros del Pueblo de Dios desde la base de una igualdad sustancial, en la que las 

diferencias en base a las funciones sean accidentales. 

Las primeras comunidades cristianas  

Las comunidades primitivas no 

poseían una organización uniforme. Se 

caracterizaban por la diversidad 

organizativa y la unidad de la fe, la 

comunión eclesial, la solidaridad y el 

diálogo comunitario. Veámoslo en algunas 

experiencias del Nuevo Testamento. 

La primera experiencia que continúa 

la causa de Jesús, después de su muerte, 

tiene lugar en la comunidad de Jerusalén bajo 

la dirección de Pedro y Santiago. El marco religioso en que desenvuelve la vida de esta 

 
 
Observa y contempla la imagen. Qué ideas surgen en tu mente, con qué lo relaciones, cómo vives la experiencia 
que te invita la imagen. Comparte su reflexión de manera escrita u oral. 
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comunidad es el judaísmo, si bien con importantes innovaciones que proceden de la 

enseñanza y la práctica de Jesús. Los distintos sumarios de Hechos de los Apóstoles (Hch 

2,41-47; 5,32-35) destacan la constancia de sus miembros en la asistencia a la «enseñanza 

de los apóstoles», la comunión de bienes, la comunidad de vida, la unidad «en el partir del pan 

y en las oraciones», la comida en las casas, el crecimiento del grupo, su asistencia al templo. 

En lo referente a la comunidad de bienes, se aprecia una tendencia a la idealización, que 

apunta, a su vez, a un ideal muy presente en la 

predicación de Jesús. 

El relato de Hechos de los Apóstoles deja 

distinguir la existencia de tensiones entre los distintos 

grupos de la comunidad jerosolimitana: judeocristianos 

helenistas y palestinenses, sobre todo por su diferente 

actitud ante la ley, las creencias y las prácticas del 

judaísmo, por una parte, y ante la cultura y el estilo de 

vida helenistas. El grupo palestinense vivía 

plenamente inmerso en la tradición judía y recelaba de 

todo lo que viniera de fuera. El grupo helenista, 

procedente de la diáspora, tenía una mentalidad 

religiosa y cultural más abierta y ecuménica.  

La comunidad de Antioquía es la 

primera que surge fuera de Palestina (Hch 

11). Fue creada por algunos cristianos de 

habla griega que tuvieron que abandonar 

Jerusalén como consecuencia de la 

persecución que desató contra ellos. Estaba 

formada por cristianos y cristianas 

procedentes del judaísmo y del paganismo. 

La comunidad tomó pronto distancias de la 

sinagoga y configuró un cristianismo no 

mediado por la herencia judía. Antioquía se 

convirtió en el punto de partida para la 

evangelización de los paganos. Allí, los 

seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez 

«cristianos». El entorno cultural de esta comunidad difiere del de la Jerusalén: el de esta era 

rural; el de aquélla eminentemente urbano. En los resúmenes de Hechos de los Apóstoles 

sobre el origen y evolución de esta comunidad se reconoce un papel fundamental a los 

apóstoles, profetas y doctores como En la ciudad de Corinto, donde convivían grupos de 

diferente origen religioso, étnico y social, nació la mayor y más viva comunidad de la cuenca 
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mediterránea, a partir de la predicación de Pablo (Hch 18, 1-18). No se asentaba sobre el 

principio de autoridad, sino en las manifestaciones espontáneas del Espíritu que, como afirma 

el apóstol de los gentiles, sopla donde quiere y como quiere. 

Según esto, bien puede afirmarse que la comunidad cristiana de Corinto, y en general 

las fundadas y animadas por Pablo, se configuran organizativamente conforme a 

una estructura carismática. En las cartas paulinas aparecen varias listas de carismas (1 Cor 

12,4-10.27-30; Rm 12,6-8; Ef 4,11-12 (Efesios pertenece a la escuela paulina, no a Pablo). Lo 

primero que cabe subrayar es la existencia de una gran riqueza y pluralidad de carismas: 

apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, proclamadores de la palabra, taumaturgo, don de 

lenguas, de curaciones, atención a las viudas y a los huérfanos, cuidado de enfermos, 

funciones directivas. Pueden agruparse en tres tipos: los que tienen que ver con la palabra 

(predicación), los que se relacionan con la asistencia y la solidaridad, y los que se refieren al 

gobierno. 

Pablo coloca siempre a la cabeza de los carismas a los apóstoles, profetas y maestros 

o doctores (1Cor 12,28; Rm 12,6). En la lista de 1Cor 12,28 se cita el carisma de gobierno en 

penúltimo lugar, inmediatamente antes que el don de lenguas. Se trataba de un carisma más, 

y no era valorado por encima de los demás, ni tenía como cometido ejercer el control sobre el 

resto ni legitimarlos autoritativamente. El carácter carismático generaba un clima generalizado 

de libertad, igualdad y fraternidad, alentado por los propios responsables de las comunidades.  

El apóstol de los gentiles no rechaza los fenómenos carismáticos extraordinarios, pero 

tampoco los encumbra; los reconoce como tales, pero relativizándolos; los sitúa bajo el 

discernimiento del carisma profético y sugiere la necesidad de establecer una permanente 

vigilancia sobre ellos. Los carismas no tienen por qué ser ruidosos; son fenómenos normales 

dentro de la comunidad: servir, enseñar, discreción de espíritus, asistencia y gobierno, 

exhortación y consuelo, etc. La prioridad entre los carismas no la tienen los más llamativos, 

sino los más humildes y constantes, los más humanizadores y cotidianos. 

La multiplicidad de los carismas y el carácter ruidoso de algunos de ellos, sin embargo, 

corrían el peligro de provocar situaciones de anarquía. En tal situación interviene Pablo, mas 

no para sofocar los carismas, que reconoce como obra del Espíritu, ni para imponer su 

autoridad «autoritariamente», sino para encauzar los dones que Dios concede a la comunidad 

estableciendo unos criterios generales. Los carismas no pueden ser antagónicos, sino 

complementarios; todos ellos se ejercen para la edificación y el progreso de la comunidad. 

Cuando un carisma no contribuye a esto, por muy espectacular que sea, resulta ineficaz y n 

tiene razón de ser.  
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El carisma del amor –que Pablo define 

bella y certeramente como paciente, 

afable, sincero, simpatizante con la verdad, 

confiado, esperanzado, no envidioso, ni 

engreído, ni grosero, ni interesado, ni 

contemporizador con la injusticia (1 Cor 

13,1-13)– es el más importante y el que 

juzga sobre la autenticidad o inautenticidad 

de los demás. 

En las comunidades paulinas las 

mujeres ejercían los carismas en igualdad 

de condiciones que los varones. Es verdad 

que en la primera carta a los Corintios se las 

prohíbe hablar en las asambleas y se les exige llevar velo. Pero tales restricciones son 

contrarias al protagonismo que tienen en otras comunidades como la de Roma, donde, según 

la carta a los Romanos (Rm 16), había mujeres profetisas y dirigentes de comunidad. Más aún, 

una mujer, Junia es reconocida como apóstol junto con Andrónico. Merece la pena citar el texto 

en su literalidad dada su importancia a la hora de fundamentar el derecho de las mujeres a 

ejercer todos los ministerios y carismas dentro de la comunidad cristiana sin exclusión alguna: 

“Recuerdos a Andrónico y Junia, paisanos míos y compañeros de prisión, que son apóstoles 

insignes e incluso fueron cristianos antes que yo” (Rm 16,7). Las restricciones impuestas en la 

carta a los Corintios se oponen al espíritu igualitario de la declaración de la carta a los Gálatas. 

En suma, el texto discriminatorio de la carta a los Corintios hacia las mujeres parece tratarse 

de una interpolación, que no se compagina con la mentalidad paulina. Rescatada de  

http://www.misionjoven.org/01/10/297_5_13.html   4 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misionjoven.org/01/10/297_5_13.html
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. ¿En qué momento de la historia se comienzan a formar las primeras comunidades cristianas? ¿antes de la 

muerte de Jesús o después de su muerte, explica tu respuesta? 

3. ¿Cómo se llama la primera comunidad que se conforma después de la muerte de Jesús? 

4. Según el texto, ¿qué características o cómo vivían las primeras comunidades cristianas? 

5. Cómo se llama el lugar, ¿dónde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez, con el nombre 

de cristianos? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. ¿Según Pablo, las mujeres podían tener la misma responsabilidad que los hombres dentro de la 

comunidad cristiana? Si o no, argumenta tu respuesta. 

7. ¿Cómo se llaman las comunidades que permitieron que las mujeres ejercieran responsabilidades dentro 

de la comunidad, igual que los hombres? Escribe los nombres. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8.  Teniendo en cuenta el texto de la lectura y los temas anteriores, se puede decir que Jesús formó o no 

formó la Iglesia cristiana. Argumenta tu respuesta 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


