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Pre sen ta ción
Des de la muer te y re su rrec ción de Je sús has ta la re dac ción del li bro del 
Apocalipsis, con el que se cierra oficialmente elCanon bíblico, hay un
pe río do apro xi ma do de se ten ta años de vi da en las co mu ni da des. ¡Son los 
tiem pos del Es pí ri tu San to por ex ce len cia!

Al leer los di ver sos tex tos del Nue vo Tes ta men to des cu bri mos dis tin tas co-
mu ni da des: en Je ru sa lén, 

An tio quía, Ga li lea, Co lo sas, Co rin to, etc. Ca da co mu ni dad vi ve un mo do 
de ser Igle sia con ros tro pro pio, así:

- Las co mu ni da des cris tia nas ju días con si de ran a Je sús re su ci ta do co mo 
el Me sías.

- Pa ra las co mu ni da des cris tia nas en la diás po ra, Je sús es el Se ñor.

- Pa ra las co mu ni da des cris tia nas de Asia Me nor, Je sús es el Hi jo del 
Hom bre.

Las co mu ni da des se or ga ni za ron de mo do crea ti vo: las de ori gen ju dío, a 
par tir del mo de lo de la si na go ga; las co mu ni da des pau li nas, des de un mo-
de lo Igle sia Cuer po de Cris to, etc.

Igual men te los lí de res que se des ta can: San tia go, Pa blo, Pe dro, Ber na bé 
son após to les y mi sio ne ros de la pri me ra ho ra, ani ma do res de sus res pec-
ti vas co mu ni da des, a quie nes trans mi tie ron el men sa je esen cial de Je sús.

En es te ta ller va mos a es tu diar el con tex to his tó ri co, li te ra rio y cul tu ral del 
Nue vo Tes ta men to y los orí ge nes de la Igle sia de Je sús. Es te ma te rial nos 
per mi te acer car nos a las gran des eta pas que vi vió la Igle sia du ran te el si glo 
I. La me to do lo gía que usa mos es par ti ci pa ti va, de acer ca mien to a los tex tos 
ydereflexiónpersonalygrupal.

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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Contexto
histórico y literario

Tema 1

Tan to ayer co mo hoy, lo que más 
in flu ye en la vi da de las co mu
ni da des es la rea li dad en la que 

vi ven. Com pren der la ayu da a en ten
der los cam bios que se dan en el mun
do y en la Igle sia. Mu chos erro res se 
co me tie ron y se si guen co me tien do 
por no ana li zar la rea li dad.

a. El Evan ge lio en tre los ju díos 
(años 30 al 40)

 To do co mien za el día de Pen te cos tés 
con el pri mer anun cio de la Bue na 

Nue va (Hch 2,136), que se ex tien
de rá pi da men te por Pa les ti na (Hch 
2,4147; 4:5, 14; 6,7; 9,31). Es el pe
río do del “Mo vi mien to de Je sús”, 
que ter mi na con la cri sis pro vo ca da 
por la po lí ti ca del em pe ra dor Ca lí
gu la (años 3741) y por la per se cu
ción de los cris tia nos por par te del 
“rey” He ro des Agri pa (años 4144).

 En es ta fa se ini cial, los cris tia nos 
eran ca si to dos ju díos con ver ti dos. 
Te nían la sim pa tía del pue blo (Hch 
2,47). Eran vis tos co mo uno de los 
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mu chos mo vi mien tos de re no va
ción den tro del ju daís mo. For ma
ban pe que ñas co mu ni da des al re
de dor de las si na go gas, al mar gen 
del ju daís mo ofi cial. El cre ci mien to, 
tan to geo grá fi co co mo nu mé ri co, 
los obli gó a crear nue vas for mas de 
or ga ni za ción, es co ger nue vos ani
ma do res y mi sio ne ros, lla ma dos 
diá co nos (Hch 6,26).

b. El Evan ge lio en el Im pe rio 
Ro ma no (años 40 al 70)

 Las per se cu cio nes y la vo lun tad de 
anun ciar la Bue na Nue va “a to das 
las cria tu ras” (Mc 16,15) ha cen que 
la Bue na Nue va se ex tien da por 
el Im pe rio y pe ne tre en to das las 
gran des ciu da des, in clu si ve en Ro
ma, la ca pi tal, el “fin del mun do” 

(Hch 1,8). La re be lión de los ju díos 
y la bru tal des truc ción de Je ru sa lén 
por los ro ma nos (año 70) crea una 
nue va si tua ción y mar ca el fin de 
es te pe río do.

 Es te es el pe río do de la im pre sio
nan te ex pan sión mi sio ne ra en el 
mun do grie go, el mun do de la po lis 
(ciu dad). Pa blo y sus com pa ñe ros 
¡re co rrie ron cer ca de 16.000 km! 
En fren ta ron mu chos pro ble mas. 
Es ta ex pan sión es tá mar ca da por la 
fuer te ten sión en tre los cris tia nos 
ve ni dos del ju daís mo y los nue vos 
que lle ga ban de otras et nias y cul
tu ras. Es tas ten sio nes pro du je ron 
cam bios en la ma ne ra de pen sar y 
de vi vir. Sau lo de Tar so y Ber na bé 
fue ron per so na jes cla ves pa ra rea li
zar es ta di fí cil tran si ción. De he cho, 
den tro de sus pro pias vi das, ellos 
pa sa ron del mun do de la ob ser van
cia de la ley que acu sa y con de na, 
al mun do de la gra tui dad del amor 
de Dios que aco ge y per do na (Rom 
8,14.3132; Hch 4,3637). Ha bían 
pa sa do de la con cien cia de per te
ne cer al úni co pue blo ele gi do, pri
vi le gia do por Dios en tre to dos los 
pue blos, a la cer te za de que en Cris
to to dos los pue blos ha bían si do 
fun di dos en un pue blo úni co (mul
tira cial y plu ricul tu ral) de lan te de 
Dios (Ef 2,1718; 3,6).

 Es en es te pe río do don de las co mu
ni da des co mien zan a des cu brir su 
pro pia iden ti dad. Fue el pue blo de 
An tio quía el que co men zó a per ci
bir la di fe ren cia en tre los ju díos y 
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los que creían en Cris to. Pa ra dis
tin guir los, les dio a es tos el nom bre 
de Cris tia nos (Hch 11,26). A par tir 
del nom bre que les dio el pue blo, la 
co mu ni dad co mien za a dar se cuen
ta de su iden ti dad. El des per tar de 
la con cien cia se rea li za en diá lo go 
con el pue blo que tie ne a su al re de
dor. ¡Has ta el día de hoy!

c. Or ga ni za ción de la Igle sia. 
Des de el año 70 al 100

 Es un pe río do, mar ca do por gra
ves con flic tos y pro ble mas. Con ti
núa y se ha ce más pro fun da la len
ta tran si ción del ju daís mo ha cia el 
mun do grie go que se rá ex pli ca do 
en el se gun do ca pí tu lo. El trau ma 
que que dó de la des truc ción de Je

ru sa lén, se vio au men ta do por la 
trá gi ca se pa ra ción en tre ju díos y 
cris tia nos, que se trans for ma ron 
en dos re li gio nes di fe ren tes, ene
mi gas en tre sí. 

 En es te pe río do, mu chas doc tri nas 
y re li gio nes di fe ren tes co mien zan a 
in va dir el Im pe rio Ro ma no. Es to es 
se ñal de cri sis es pi ri tual y de ines ta
bi li dad ge ne ral. Ellas pe ne tran tam
bién en las co mu ni da des y pro vo
can nue vas ten sio nes y con flic tos. 

 Se pa ra dos de los ju díos, los cris tia
nos se con vier ten en blan co de per
se cu cio nes ca da vez más fuer tes por 
par te del Im pe rio Ro ma no. Al fi nal 
del pri mer si glo, ba jo el go bier no de 
Do mi cia no, fue ron de cla ra dos “re
li gión ilí ci ta”.

 De es te ter cer pe río do son las “Car
tas Ca tó li cas” (de Juan, Pe dro y 
Ju das), el Apo ca lip sis, las “Car tas 
Pas to ra les” (a Ti mo teo y a Ti to) 
y, pro ba ble men te, las car tas a los 
Efe sios y a los Co lo sen ses. En es te 
pe río do se ha ce la re dac ción fi nal 
de los evan ge lios de Ma teo, Lu cas, 
Juan y los He chos de los Após to les.

Trabajo en grupos
y plenario
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do la vi da del pue blo (cf Mt 10,5
10; Lc 10,29).

 Al co mien zo, la pro cla ma ción de 
la Bue na No ti cia se con cen tra ba en 
el anun cio del Rei no (Mt 10,6), de 
la Muer te y de la Re su rrec ción de 
Je sús (Hch 2, 2336; 3,1415; 4,10
12). En ton ces no exis tían los es cri
tos del Nue vo Tes ta men to. La Bi blia 

Vivencias, escritos y tensiones

Grupo 1

1. Fun da men ta ción

 Las pri me ras co mu ni da des es ta ban 
apo ya das y ani ma das por mi sio ne
ros am bu lan tes. És tos, a di fe ren cia 
de los mi sio ne ros ju díos, no lle va
ban na da pa ra el ca mi no, si no que 
con fia ban en la so li da ri dad del pue
blo. En la pri me ra ca sa en que eran 
re ci bi dos, allí per ma ne cían, vi vien
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de los pri me ros cris tia nos era la Es
cri tu ra Sa gra da de los ju díos. La ex
pre sión An ti guo Tes ta men to o An
ti gua Alian za vie ne de Pa blo (2Co 
3,14). An tes de él, se de cía sim ple
men te Es cri tu ras (Mt 21,42; Mc 
12,24). El Nue vo Tes ta men to has ta 
en ton ces, exis tía so la men te en el 
co ra zón, en los ojos, en las ma nos y 
en los pies de los cris tia nos.

 Ellos leían y re leían la Bi blia con ojos 
nue vos, na ci dos de la nue va prác ti ca 
y del nue vo am bien te co mu ni ta rio 
de fe en la re su rrec ción, y en con
tra ban en ella los tex tos pa ra en ten
der me jor el al can ce de la no ve dad 
que es ta ban vi vien do en Cris to. Por 
ejem plo, los tex tos de la pro fe cía de 
Moi sés so bre el fu tu ro pro fe ta (Dt 
18,1519 y Hch 3,22), los de Isaías 
so bre el Sier vo de Ya vé (Is 53,78 y 
Hch 8,32), de Da niel so bre el Hi jo 
del Hom bre (Dn 7,13 y Mt 24,30), 
cier tos sal mos: Sal mo 2 (Hch 4,23
26), sal mo 110 (Hch 2,34) y otros. 
Aquí, en es ta re lec tu ra cris tia na de la 
Es cri tu ra de los ju díos, es tá la se mi
lla de lo que más tar de se rá lla ma do 
el Nue vo Tes ta men to.

 Co men za ron a ha cer me mo ria de las 
pa la bras y de los ges tos de Je sús, pa ra 
vi vir co mo Él, fren te a las si tua cio nes 
nue vas que se les pre sen ta ban y pa ra 
rein ter pre tar las Es cri tu ras de los ju
díos que ya no eran su fi cien tes. Así, el 
mis mo Je sús orien ta ba y ani ma ba su 
ca mi nar (Hch 10,38; 11,16).

 En es ta pri me ra eta pa apa re ce una 
di ver gen cia en las co mu ni da des 

cris tia nas. Por una par te, ha bía un 
gru po al re de dor de Es te ban, uni
do a los ju díos de la diás po ra (dis
per sión), quie nes pro cu ra ban una 
aper tu ra ha cia la cul tu ra he lé ni ca y 
que, en vis ta de eso, ha cían una lec
tu ra di fe ren te de la Bi blia (Hch 7,1
53). Por otra par te, ha bía un gru po 
al re de dor de San tia go y los her ma
nos de Je sús, uni do a los ju díos de 
Pa les ti na, quie nes de fen dían la fi
de li dad es tric ta a la Ley de Moi sés y 
la “Tra di ción de los An ti guos” (Mc 
7,5; Gál 1,14). En la pri me ra per se
cu ción con tra los cris tia nos fue el 
gru po de Es te ban el que su frió y tu
vo que huir de Je ru sa lén. Los otros 
no fue ron mo les ta dos (Hch 8,1). A 
lo lar go de la his to ria, se acen tua ron 
es tas dos ten den cias. ¡Has ta hoy!

Preparamos el ple na rio
• Expliquemos lo estudiado en 

forma creativa.

Dialoguemos
• ¿Qué nos lla ma más la aten

ción so bre la vi da de las pri me
ras co mu ni da des?

• ¿Qué pro ble mas en fren ta ron 
las pri me ras co mu ni da des cris
tia nas?

• ¿Có mo na ció el Nue vo Tes ta
men to?



10 Taller Bíblico de Iniciación 9
Los Evangelios. Testimonio plural sobre Cristo

1. Fun da men ta ción

 La si tua ción po lí ti ca de Pa les ti
na cam bió pro fun da men te cuan
do Ca lí gu la de ci dió in ten si fi car el 
cul to al Em pe ra dor co mo fac tor de 
uni fi ca ción del Im pe rio. Ello obli
ga ba a los pue blos a co lo car su es

Influencia de la política
en la vida de la Iglesia

Grupo 2

ta tua en los tem plos de las res pec
ti vas di vi ni da des. En el año 39, dio 
or den de in tro du cir su es ta tua en 
el Tem plo de Je ru sa lén. Dos cien tos 
años an tes, un de cre to se me jan te 
de An tío co Epi fa nes de sen ca de nó 
la re vuel ta de los Ma ca beos (1Mac 
1,54; Dn 9,27; 2Mac 6,19).

 Tam bién aho ra la pro tes ta po pu lar 
fue in me dia ta y ra di cal. Fla vio Jo
se fo re la ta al gu nos in ci den tes que 
ocu rrie ron, es pe cial men te en Ga
li lea. “Ellos se echa ron al sue lo, es
ti ra ron el pes cue zo y di je ron que 
es ta ban pron tos pa ra que los ma
ta ran. E hi cie ron es to du ran te cua
ren ta días, jun tos; en es te tiem po 
no tra ba ja ron en el cam po, cuan
do la épo ca del año les exi gía que 
fue ran a sem brar” (An ti güe da des, 
XVIII 8,19).

 Que rien do ser fiel a la po lí ti ca ro
ma na, He ro des Agri pa pro cu ra ba 
re pri mir cual quier mo vi mien to de 
re be lión. Di ce el li bro de los He
chos: “El Rey He ro des co men zó a 
to mar me di das pro cu ran do mal tra
tar a al gu nos miem bros de la Igle
sia. Man dó ma tar a es pa da aSan
tia go, her ma no de Juan, y vien do 
que eso les agra da ba a los ju díos, 
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man dó en car ce lar tam bién a Pe dro” 
(Hch 12,13).

 El pue blo ju dío se vio ame na za do 
por el po der del Im pe rio, lo que rea
vi vó el sen ti mien to an tiro ma no. 
Así, a par tir de los años cua ren ta, 
la Re be lión re to mó fuer za, el “Ze
lo” au men ta ba y co men za ba a or
ga ni zar se en el par ti do más ra di cal, 
el de los Ze lo tes. Fue ron sur gien do 
nue vos Mo vi mien tos Me siá ni cos.

 La nue va si tua ción po lí ti ca re per
cu tió tam bién en las co mu ni da des 
cris tia nas:

- De un la do, se for ta le ció la ten
den cia de aque llos que in sis tían en 
la ob ser van cia de la Ley de Moi
sés y de las tra di cio nes ju días. Es
te gru po, más uni do a San tia go y 
a los “her ma nos de Je sús”, si gue la 
ten den cia ge ne ral del pue blo ju dío 
y co mien za a evi tar el con tac to con 
los ex tran je ros (Gál 2,1113). Aho
ra son ellos los que su fren la per se
cu ción por par te de He ro des Agri
pa (He 12,13). 

- Por otro la do, per so nas co mo 
Ber na bé y Pa blo, se gui do res del 

rum bo de Es te ban, ya no se sien ten 
a gus to en la co mu ni dad de Je ru sa
lén. Se van y bus can otro lu gar pa ra 
vi vir y tra ba jar, y allí ellos se po nen 
a anun ciar la Bue na No ti cia (Hch 
9,2930). En otras pa la bras, la cri
sis pro vo ca da por el cam bio, fa vo
re ció la mi sión fue ra de Pa les ti na. 
Los pri me ros cris tia nos su pie ron 
leer los sig nos de los tiem pos. Así, 
se ini ció una nue va eta pa.

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner lo es tu dia do con la 

ayu da de sím bo los, pa pe ló gra
fos o tea tro.

Dialoguemos
• ¿Por qué su fren los dis cí pu los 

de Je sús?

• ¿Cuá les eran las di fe ren cias en
tre las co mu ni da des de San tia
go y las de Pa blo?

• ¿Cuá les son las di fi cul ta des y 
los lo gros de las co mu ni da des 
cris tia nas de hoy?
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1. Fun da men ta ción

Nues tras in for ma cio nes de es te pe río
do, pro vie nen so bre to do de los He
chos de los Após to les y de las Car tas 
de Pa blo. Son in for ma cio nes bue nas, 
pe ro li mi ta das, ya que ha blan so la
men te de la ac ti vi dad de Pa blo y so bre 
la ex pan sión de las co mu ni da des en el 
Asia Me nor y en Gre cia.

Si Lu cas, en es ta se gun da par te de los 
He chos (Hch 16 has ta 28), ha bla úni

Misioneros y misioneras

Grupo 3

ca men te de Pa blo, no es por que Pa blo 
fue se el úni co mi sio ne ro, si no por que 
a él, se lo mi ra co mo sím bo lo de to dos 
los mi sio ne ros que, en es te pe río do, 
su pie ron lle var la Bue na No ti cia por el 
mun do.

De he cho, Pa blo nun ca ha bría he cho 
lo que hi zo, sin la ayu da de los com pa
ñe ros de via je, sin ami gos, mu je res y 
hom bres, que lo re ci bían en sus ca sas 
(Hch 16,15.34; 18,3.7) y con tri buían 
con al gu na ayu da a sus ne ce si da des 
(Fil 4,1516; 2Co 11,9).

Ha bían co mu ni da des que lo apo ya ban 
en la fe, lo ani ma ban con su tes ti mo
nio (1Tes 3,79); cui da ban su sa lud y 
sus he ri das (Hch 16,33; 14,1920; Gál 
4,1315) y lo de fen dían en las per se cu
cio nes (Hch 17,10; 19,30).

En mu chos lu ga res, Pa blo sim ple men
te con ti nuó el tra ba jo ya ini cia do por 
otros mi sio ne ros. Por ejem plo, cuan do 
lle ga a Co rin to en cuen tra a Pris ci la y 
Aqui la, am bos ex pul sa dos de Ro ma, 
ha bían ido a Co rin to don de con tri bu
ye ron a la crea ción de la co mu ni dad 
(Hch 18,14).

Cuan do Pa blo lle ga a Éfe so, Apo lo ya 
ha bía es ta do allí, ve ni do de Ale jan
dría en Egip to (Hch18, 2428). Tam
bién en Ro ma ya ha bía una co mu ni
dad bas tan te an tes de su lle ga da (Hch 
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28,15; Ro 16,116). El mis mo Pa blo, en 
la Car ta a los Ro ma nos, men cio na un 
gran nú me ro de mu je res y hom bres 
que tra ba jan en el anun cio de la Bue na 
No ti cia y en la coor di na ción de las co
mu ni da des (Rom 16,16).

Fi nal men te, con vie ne re cor dar a los 
mi sio ne ros anó ni mos cu yos nom
bres so lo Dios co no ce. In nu me ra
bles cris tia nos y cris tia nas, jó ve nes y 
an cia nos, pa dres y ma dres de fa mi
lias anun cia ban la Bue na Nue va en 
sus que ha ce res dia rios, en ca sa, en 
la ca lle, en el mer ca do, en la lu cha. 
Exac ta men te co mo hoy: la evan ge li
za ción a tra vés de las Co mu ni da des 
Ecle sia les de Ba se.

Preparamos el ple na rio
• Com par tir en for ma de tea tro 

una ex pe rien cia mi sio ne ra.

Dialoguemos
• Iden ti fi quen a va rios mi sio ne

ros y mi sio ne ras del co mien zo 
de la Igle sia.

• ¿Qué ha cían los pri me ros mi
sio ne ros cris tia nos?

• ¿Qué ex pe rien cias de mi sión 
he mos te ni do?
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1.  Fundamentación

 La pre sen cia y ac tua ción de las mu
je res son fun da men ta les en es te pe
río do. Den tro la cul tu ra de la épo
ca, la mu jer no po día par ti ci par de 
la vi da pú bli ca. Su fun ción es ta ba 
en la vi da fa mi liar. Su in fluen cia se 
da ba en la or ga ni za ción in ter na de 
la ca sa. So la men te po día te ner un 
pa pel ac ti vo en la Igle sia si és ta fun
cio na ba en el in te rior de las ca sas. 

La actuación de las mujeres

Grupo 4

 Las co mu ni da des fun da das en es
te pe río do se reu nían no en lu ga res 
pú bli cos, si no en las ca sas del pue
blo (Rom 16,5; 1Co 16,19; Fi lem 2; 
Hch 16,15; Col 4,15; Rom 16,15). 
La crea ción de las “igle sias do més
ti cas” po si bi li tó una ma yor in fluen
cia y par ti ci pa ción de la mu jer. 

 En la Car ta a los Ro ma nos, se tras
lu ce al go del lu gar que ellas ocu pa
ban en la vi da de las co mu ni da des. 
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Pa blo re co mien da a Fe be, “nues tra 
her ma na, dia co ni sa de la co mu ni
dad de Cen crea. Ella ha ayu da do a 
mu cha gen te y a mí tam bién” (Rom 
16,1.2). Pi de que le den re cuer dos a 
Pris ci la y Aqui la, “mis co la bo ra do
res en Je su cris to, que arries ga ron su 
pro pia ca be za pa ra sal var mi vi da” 
(Rom 16,3). 

 Era en la ca sa de es ta pa re ja don de 
la co mu ni dad se reu nía (Rom 16,5). 
Man da sa lu dar a “Ma ría que mu
cho hi zo por us te des” (Rom 16,6). 
Man da re cuer dos pa ra “An dró ni co 
y Ju nia, mis pa rien tes y com pa ñe
ros de pri sión, após to les im por tan
tes” (Rom 16,7.12.15).

 Las mu je res ocu pa ban fun cio nes 
im por tan tes en la vi da y en la or
ga ni za ción de las pri me ras co mu ni
da des. El Nue vo Tes ta men to ha bla 
con to da na tu ra li dad de las mu je

res que son dis cí pu las (Hch 9,36), 
dia co ni sa (Rom 16,7), co la bo ra
do ras en Je su cris to (Rom 16,3), 
com pa ñe ra o após to la (Rom 16,7), 
que se fa ti gan por los otros (Rom 
16,2.3.6.12).

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner lo es tu dia do con  la 

ayu da de pa pe ló gra fos y di bu jos.

Dialoguemos
• ¿Có mo se de sem pe ñan las mu

je res en las pri me ras co mu ni
da des?

• ¿Cuá les son las fun cio nes y la 
im por tan cia de la par ti ci pa
ción de las mu je res en la vi da 
de nues tras co mu ni da des y de 
la Igle sia de hoy?
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Grupo 5

1,26). No eran gen te ri ca, ni po de
ro sa, ni con es tu dios. Po si ble men te, 
ha bían al gu nos al go ri cos o que po
seían me dios, en cu yas ca sas la co
mu ni dad se reu nía. Pe ro, la ma yo ría 
eran per so nas de los ba rrios po bres 
de Co rin to. Los mu chos con se jos 
re la cio na dos con los es cla vos, de jan 

La condición social
de los primeros cristianos

1. Fun da men ta ción

 En la pri me ra car ta a los Co rin tios, 
Pa blo se re fie re a la con di ción so
cial de los miem bros de aque lla co
mu ni dad: “Vean bien quié nes son 
us te des: en tre us te des no hay mu
chos sa bios, ni mu chos po de ro sos, 
ni mu chos de la al ta so cie dad” (1Co 
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Preparamos el ple na rio
• Ex po ner lo es tu dia do en for ma 

de so cio dra ma, can ción o a tra
vés de co plas.

Dialoguemos
• ¿Quié nes y có mo eran los miem

bros de las co mu ni da des?

• ¿Quié nes son hoy las per so nas 
que par ti ci pan en las co mu ni
da des cris tia nas y en los mo vi
mien tos apos tó li cos? ¿Por qué?

tras lu cir que una gran par te de los 
pri me ros cris tia nos eran es cla vos 
(1Co 12,13; Ef 6,5; Col 3,22; 1Tim 
6,1). En la car ta a Fi le món, Pa blo 
in ter ce de por un es cla vo con ver ti
do, Oné si mo (Fi lem 10).

 En la car ta de San tia go es cla ra la alu
sión a los mu chos po bres que ha bían 
en la co mu ni dad (St go 2,19; 5,15). 
Lo mis mo va le pa ra las re co men da
cio nes de Pa blo res pec to a la Ce na 
del Se ñor, en la que ha bía gen te que 
te nía pa ra co mer, mien tras otros no 
te nían na da y pa sa ban ham bre (1Co 
11,20.22). En la pri me ra car ta de Pe
dro se per ci be que gran par te de la 
co mu ni dad era de emi gran tes y ex
tran je ros (1Pe 1,1;2,11).
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Grupo 6

Lectura, re-lectura, escritos

cho pa ra des cri bir la nue va ex pe
rien cia y pa ra en con trar una so lu
ción a los nue vos pro ble mas.

 De es te mo do, en es te pe río do, Pa
blo es cri be pa ra ani mar a las co mu
ni da des fun da das por él en Te sa ló
ni ca, Co rin to, Fi li pos y en la re gión 
de Ga la cia. Es cri be tam bién pa ra la 
co mu ni dad de Ro ma en don de no 
ha bía es ta do an tes (Rom 15,2224). 
Man da una car ta cor ta pa ra su ami
go Fi le món, a fin de in ter ce der por 
un es cla vo fu gi ti vo. De es te mis mo 
pe río do es la car ta de San tia go. Es
tos nue vos es cri tos eran con ser va
dos por las co mu ni da des y su ma
dos a la lis ta de los Li bros Sa gra dos. 
En po co tiem po co men za ron a ser 
vis tos co mo una nue va ex pre sión 
de la Pa la bra de Dios, jun to a la Bi
blia de los ju díos.

1. Fun da men ta ción

 La re lec tu ra bí bli ca no es un in ven
to mo der no, es una he ren cia que 
nos vie ne del pue blo de Is rael y de 
las pri me ras co mu ni da des cris tia
nas. Ellas leían el pa sa do –su his
to ria– con los ojos de su pre sen te 
pa ra sa car nue vas en se ñan zas pa ra 
sus vi das. Vol vían a leer –releer– 
su his to ria a la luz de su rea li dad 
pre sen te pa ra en con trar nue vas lu
ces en su ca mi nar.

 En es te pe río do, co mien za a sur gir 
lo que lla ma mos el Nue vo Tes ta
men to. La ex pe rien cia de una vi da 
nue va en Cris to era tan gran de y los 
pro ble mas vi vi dos eran tan di fe ren
tes, que las pa la bras de la Es cri tu ra 
de los ju díos ya no bas ta ban pa ra 
orien tar a los cris tia nos. El Nue vo 
Tes ta men to sur ge del es fuer zo he

año 6
HECHO MEMORIA ESCRITURA

año 30 año 70 año 100
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 Al mis mo tiem po, con ti núa el es
fuer zo pa ra re co ger, re leer y trans
mi tir las pa la bras y los ges tos de 
Je sús. Al re de dor del año 45, sur gen 
co lec cio nes de las pa la bras de Je sús, 
que fue ron uti li za das más tar de por 
los evan ge lis tas pa ra com po ner sus 
evan ge lios. Al fi nal de es te se gun
do pe río do, al re de dor del año 70, se 
con clu yó la re dac ción del Evan ge lio 
de Mar cos.

 Así, el Nue vo Tes ta men to que, an tes 
es ta ba so la men te en el co ra zón, en 
los ojos, en las ma nos y en los pies, 
co mien za a ex pre sar se tam bién en 
el pa pel. El Nue vo Tes ta men to na
ce de la con cien cia de ser un nue vo 
ca mi no ha cia Dios, a tra vés de Je su
cris to.

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner en for ma crea ti va el 

mé to do que usan las per so nas 
y las co mu ni da des al leer y re
fle xio nar la Pa la bra de Dios.

Dialoguemos
• ¿Có mo y pa ra qué se es cri bió el 

Nue vo Tes ta men to?

• ¿Cuál es nues tra ex pe rien cia 
per so nal y co mu ni ta ria de re
lec tu ra bí bli ca hoy?
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Den tro de las co mu ni da des, 
tan to ayer co mo hoy, exis
te una in te rac ción de fuer zas 

e in te re ses, que tie nen que ver con la 
cul tu ra, la re li gión y la fe, y que no 
siem pre lle ga mos a dar nos cuen ta. Por 
eso mis mo, mu chas ve ces, son fuen te 
de ten sio nes y de con flic tos. Con cen
tra mos nues tra aten ción en tres áreas 
de don de ve nían las fuer zas e in te re ses 

Contexto cultural del
Nuevo Testamento

Tema 2

que in fluían en la vi da de las pri me ras 
co mu ni da des cris tia nas, a sa ber: 1) la 
raíz ju día; 2) la cul tu ra grie ga; 3) los 
in te re ses del Im pe rio Ro ma no.

a. La cul tu ra ju día
 El NT tie ne su raíz en la cul tu ra 

ju día. Por ello, pa ra en ten der la ri
que za de la Bue na Nue va te ne mos 
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que te ner en cuen ta la vi da y la cul
tu ra de esa épo ca:

 el lu gar don de na ció la Bue na No ti
cia, las re gio nes geo grá fi cas de Pa
les ti na con sus po bla cio nes; Ju dea, 
Sa ma ria, Ga li lea; 

 la cul tu ra ju día de ori gen ru ral y 
tri bal, tan di fe ren te de la cul tu ra 
he lé ni ca –grie ga–;

 la Es cri tu ra de los ju díos con sus di
fe ren tes in ter pre ta cio nes; 

 las per so nas que fue ron los pri me
ros anun cia do res de la Bue na No ti
cia, to das ellas ju días; 

 el ju daís mo con su or ga ni za ción, 
sus tra di cio nes, ob ser van cias y cos
tum bres, la “Tra di ción de los An ti
guos” (Mc 7,5); 

 las ten sio nes y con tra dic cio nes en
tre los va rios gru pos y mo vi mien tos 
den tro del ju daís mo;

 los su mos sa cer do tes y los sa du ceos 
que apo ya ban al po der ro ma no; 

 los gru pos más na cio na lis tas de los 
fa ri seos, ese nios y ze lo tes, to dos ellos 
con sus es cri bas o doc to res de la ley;

 los gru pos más po pu la res y mar gi
na dos de los ana wim (po bres), has
si dim (pia do sos), sa ma ri ta nos, pu
bli ca nos; 

 la per so na de Je sús y la me mo ria de 
to do aque llo que Él hi zo y en se ñó.

 Los cris tia nos ve ni dos del ju daís
mo su frie ron mu cho des pués de 
la muer te de Je sús, ya que tu vie

ron que vol ver a in ter pre tar su fe a 
par tir de to do lo que ha bían vi vi do 
con su maes tro. Se ha bían crea do 
ex pec ta ti vas, ela bo ra ron vi sio nes 
res pec to al Me sías. Y cuan do, fi
nal men te, es te apa re ció, ni si quie ra 
los mis mos dis cí pu los con si guie ron 
ver en Él al Me sías (Mc 8,3133). 
La rea li za ción de las pro me sas fue 
muy di fe ren te de lo que ellos es pe
ra ban. En el ori gen y en el cen tro 
de es ta trá gi ca con fu sión es ta ba la 
cruz. Era muy di fí cil pa ra un ju dío 
creer que Dios hu bie ra acep ta do 
co mo Me sías a al guien que ha bía 
si do con de na do co mo blas fe mo 
(Mc 14,64), que que dó col ga do de 
la cruz y, por lo tan to, con for me a la 
Ley de Moi sés, era un mal di to (Dt 
21,2223).

 To do es to ayu da a en ten der el gra ve 
con flic to que de sa ni mó a las pri me
ras co mu ni da des, y trae luz pa ra los 
con flic tos que hoy vi vi mos. La fi de
li dad al ori gen ju dío era una fuer
za que apo ya ba a unos y apar ta ba 
a otros. Hoy, los que lu chan por la 
re no va ción de la fe y de la Igle sia, 
lo ha cen por que quie ren ser fie les a 
Dios. Pe ro mu chos de los que es tán 
en con tra de esa re no va ción, tam
bién lo ha cen por fi de li dad a Dios.

b. La cul tu ra grie ga
 Por cul tu ra grie ga en ten de mos to

do aque llo que, de una u otra ma
ne ra, era por ta dor de los va lo res y 
con trava lo res del mo do de vi vir 
grie go o he le nis ta: su eco no mía, su 
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or ga ni za ción so cial, su po lí ti ca, su 
vi sión del mun do, del ser hu ma no 
y de Dios.

 La so cie dad grie ga es ta ba ba sa da en 
la ex plo ta ción del tra ba jo es cla vo. 
Por eso, pu do pro du cir y ali men tar 
una cul tu ra, cu yo sue ño era és te: vi
da tran qui la, so lo de es tu dio y me di
ta ción, sin tra ba jo ma nual. Es ta ma
ne ra de vi vir en tró en cho que con el 
ju daís mo y con el Evan ge lio. “Tra ba
jar con las pro pias ma nos” (1Co 4,12; 
1Ts 4,11), co mo pre ten día Pa blo, era 
des pre cia do co mo in fe rior e im pro
pio por el ciu da da no grie go.

 La cul tu ra he le nis ta o grie ga era 
una cul tu ra ur ba na. El fo co de su 
irra dia ción por el mun do era la 
po lis, la ciu dad. La vi da en la po lis 
grie ga te nía men ta li dad, or ga ni za
ción e idea les bien di fe ren tes de la 
vi da ru ral de Pa les ti na. 

 La cul tu ra he le nis ta su po nía una es
tra ti fi ca ción so cial muy rí gi da con 

tres ca pas in mu ta bles: los li bres, los 
li ber tos y los es cla vos (y ex tran je
ros). So lo los li bres for ma ban par te 
del “de mos” (pue blo). Los es cla vos, 
los li ber tos, los ex tran je ros, las mu
je res, ni ños, en fer mos, es to es, la 
gran ma yo ría del pue blo, no te nían 
nin gu na par ti ci pa ción. A tra vés de 
to do es to se pro pa ga ba un es ti lo de 
vi da, una ideo lo gía que sus ten ta ba 
el sis te ma del Im pe rio.

c. La cul tu ra y el Im pe rio Ro ma no

 El Im pe rio Ro ma no era un gran 
mo sai co de rei nos, ciu da des y tri
bus. Ca da pie dra del mo sai co man
te nía su pro pia re li gión, sus pro pias 
le yes, y, has ta cier to pun to, su pro
pia au to no mía de go bier no. Pe ro 
to dos jun tos de bían es tar in te gra
dos den tro de los in te re ses co mu
nes del Im pe rio: pa gar el tri bu to, 
los im pues tos, las ta sas, no ha cer 
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gue rra en tre sí, ofre cer sol da dos 
pa ra el ejér ci to ro ma no, re co no cer 
la au to ri dad di vi na del em pe ra dor 
y dar cul to a sus di vi ni da des.

 Cuan do ha bla mos de con flic to con 
el Im pe rio Ro ma no, no nos re fe ri
mos so la men te a los gran des con
flic tos con el go bier no cen tral de 
Ro ma, que en rea li dad no fue ron 
mu chos, si no to do ti po de con flic
to que los cris tia nos tu vie ron con el 
sis te ma man te ni do por el im pe rio 
en el mun do en te ro. Es de cir, con
flic tos con la po li cía, con la jus ti cia, 
con la opi nión pú bli ca, con la ideo
lo gía, con la re li gión ofi cial, con las 
au to ri da des lo ca les, con los gru pos 
de in te rés o de pre sión. A lo lar go 
de los años, to do es te con jun to de 
ins ti tu cio nes se en fren ta ba con más 
fre cuen cia con tra los cris tia nos, de
nun cia dos tan to por los ju díos co
mo por los pa ga nos.

Con clu sión

Ori gen ju dío, cul tu ra grie ga e in te re ses 
del Im pe rio Ro ma no, có mo es tas tres 
fuer zas in ter ve nían en la vi da de las 
co mu ni da des cris tia nas, has ta el pun
to de to car las co sas más ín ti mas y las 
re la cio nes más pro fun das, tan to de la 
vi da co mo de la fe. Cau sa ad mi ra ción 
y san ta en vi dia el equi li brio y el co ra je 

con que aque llos pri me ros her ma nos 
y her ma nas nues tros, su pie ron en fren
tar el pro ble ma. Muy pro ba ble men te, 
ellos no eran me jo res ni más san tos 
que no so tros. Pe ro sin du da, su pie ron 
ser más crea ti vos. Nos de sa fían y nos 
pro vo can a te ner ac tual men te, aquí en 
Amé ri ca La ti na, la mis ma crea ti vi dad, 
la mis ma li ber tad, el mis mo co ra je, la 
mis ma fe en la pre sen cia vi va de Je su
cris to en nues tras co mu ni da des, en las 
que ac túan e in ter vie nen las mis mas 
fuer zas.

En efec to, los in te re ses del Im pe rio 
neoli be ral pe ne tran hoy to dos los 
sec to res tan to de la vi da co mo de la fe 
y en cuen tran sus de fen so res den tro de 
las igle sias, en los más al tos car gos y 
en los fie les más hu mil des. El con flic
to cul tu ral es tá a la vis ta y apa re ce con 
fuer za en nues tra so cie dad.

Fe liz men te, fue ron los mis mos obis
pos reu ni dos en Asam blea en San to 
Do min go, quie nes lla ma ron la aten
ción de to dos sobre la ne ce si dad de 
la in cul tu ra ción de la Bue na No ti cia y 
nos con vo ca ron pa ra el di fí cil y tan ne
ce sa rio es fuer zo de en car nar el men sa
je de Je sús en las cul tu ras opri mi das y 
mar gi na das. 

Trabajo en grupos
y plenario
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na da en una cul tu ra y en una his to ria 
con cre tas (Mc 7,113).

Pe ro es ta tra di ción, que pa ra los ju
díos era la re ve la ción de la vo lun tad 
de Dios, po co o na da sig ni fi ca ba pa
ra los cris tia nos ve ni dos de otras cul
tu ras a los que se les lla ma ba gen ti les. 
Los gen ti les, lla ma dos tam bién “pro
sé li tos” –gen ti les ad mi ra do res del ju
daís mo– (Hch 2,11; 13,43), se sen tían 
atraí dos por la se rie dad de la doc tri na 
y la mo ral del ju daís mo. Par ti ci pa ban 

La “Tradición de los Antiguos”

Grupo 1

Fundamentación

Las vi ven cias de la cul tu ra , re li gión 
y fe, siem pre es tán uni das, in se pa
ra ble men te. En la re li gión de los ju
díos, las cos tum bres ali men ti cias, las 
ob ser van cias ri tua les, la for ma de las 
ce le bra cio nes y tan tas otras pres crip
cio nes de la Ley de Moi sés eran in
ter pre ta das y vi vi das por ellos co mo 
ex pre sión de la vo lun tad de Dios. Y 
de he cho, lo eran pa ra ellos. Por que 
la fe en Dios só lo pue de exis tir en car
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Hay mu chos ca sos don de se ve que el 
pue blo no pen sa ba co mo sus au to ri da
des re li gio sas. Por ejem plo, los es cri
bas no con si de ra ban a Juan Bau tis ta, 
mien tras que el pue blo creía que era 
pro fe ta (Mc 11,32; 9,13). Los fa ri seos 
cri ti ca ban a Je sús, pe ro el pue blo no 
les ha cía ca so y no dejaba de  oír lo (Mc 
2,2; 3,20; 4,1; 12,37). Los es cri bas, ve
ni dos de Je ru sa lén, de cían que Je sús 
es ta ba po seí do por el de mo nio (Mc 
3,22). Asi mis mo el pue blo iba en ma
sa de trás de Él (Mc 6,3335). La mu
jer con si de ra da im pu ra por el flu jo de 
san gre, sa bien do que es ta ba pro hi bi do, 
to có a Je sús (Mc 5,27). ¡Y no so lo eso! 
Ella creía que to cán do lo, en lu gar de 
con ver tir lo en im pu ro, lo gra ría ella 
pu ri fi car se (Mc 5,28). Al re vés de la 
en se ñan za ofi cial.

En fin, a pe sar de to do el con trol por 
par te de los es cri bas y fa ri seos, el pue
blo se guía li bre y con sen ti do co mún.

de las ce le bra cio nes en las si na go gas, 
pe ro la obli ga ción de la cir cun ci sión y 
las otras ob ser van cias ali men ti cias que 
no acep ta ban les im pe dían una ad he
sión ple na al Pue blo de Dios.

El pue blo de Ga li lea era ob ser van te y 
prac ti can te, pe ro sin exa ge rar. Era cre
yen te, pe ro no fa ná ti co. Aun que fiel a 
la Ley de Dios y res pe tuo so de la au to
ri dad de los es cri bas y sa cer do tes, te
nía sen ti do co mún. No de ja ba que to
das esas ob ser van cias per tur ba ran su 
vi da. Cuan do era ne ce sa rio, no te mían 
trans gre dir las nor mas en se ña das por 
los fa ri seos y es cri bas. Por ejem plo, los 
dis cí pu los de Je sús co mían sin la var
se las ma nos (Mc 7,2). Cuan do te nían 
ham bre, arran ca ban es pi gas (Mt 12,1). 
En sá ba do, el pue blo bus ca ba a Je sús 
pa ra que lo cu ra se, sin aten der a la crí
ti ca del je fe de la si na go ga (Lc 13,14). 
Se ale gró cuan do Je sús con de nó la ad
ver ten cia del je fe (Lc 13,17).

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner lo es tu dia do con ayu

da de sím bo los.

Dialoguemos
• ¿Qué otros as pec tos co no ces 

de la cul tu ra ju día?

• ¿Cuá les son los as pec tos cul tu
ra les po si ti vos y ne ga ti vos que 
es tán pre sen tes en nues tras 
prác ti cas re li gio sas?
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Fundamentación

 Fue la nue va ex pe rien cia de Dios, 
ma ni fes ta da en Je sús, en su prác ti ca 
li ber ta do ra, en su vi da, muer te y re su
rrec ción, lo que lle vó a al gu nos ju díos 
con ver ti dos a po ner en du da lo que 
has ta aquel mo men to ha bía si do en
se ña do y acep ta do co mo la ex pre sión 
nor mal de la vo lun tad de Dios. A la luz 
de lo que Je sús ha bía he cho y en se ña

El recuerdo de Jesús

Grupo 2

do, ellos re leían la Bi blia, des cu brían 
en ella un nue vo sen ti do (2Co 3,16) y 
se vol vían ca pa ces de des cu brir el lla
ma do de Dios den tro de los he chos.

Je sús na ció, vi vió y mu rió ju dío. ¡Ju
dío de Ga li lea! Du ran te trein ta años 
con vi vió con su pue blo en Na za reth. 
Du ran te los tres años de su vi da pú
bli ca, ha bla ba y obra ba a par tir de sus 
raí ces ju días y pro cu ra ba trans mi tir la 
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Bue na No ti cia al pue blo de su tie rra. 
Je sús fue un ju dío fiel a la iden ti dad 
más pro fun da de su pue blo. A tra vés 
de pa la bras y ges tos, mos tra ba que no 
to do lo que se en se ña ba en nom bre de 
la tra di ción per te ne cía a la tra di ción 
(Mc 2,25; 7,816). Por eso, fue acu sa do 
de ser in fiel a la tra di ción (Mc 2,16.24; 
7,5). En rea li dad, Je sús fue tan fiel, que 
lo gró que las con tra dic cio nes in ter nas 
del ju daís mo apa re cie ran y ex plo ta sen 
por den tro. 

La raíz más pro fun da y más fiel de 
cual quier ra za, cul tu ra o re li gión es la 
vi da hu ma na, que es la ba se co mún de 
to dos los pue blos, des de don de Dios 
nos ha bla. ¡El po zo del que to dos be be
mos! La cul tu ra, la tra di ción, es co mo 

un ca mi no que ca da pue blo va abrien
do pa ra lle gar a es te po zo y ma tar su 
sed. Je sús que ría que la tra di ción fue ra 
nue va men te un ca nal abier to pa ra que 
el pue blo des cu brie se el sen ti do de la 
vi da hu ma na. Él ayu dó a su pue blo a 
ser más ju dío, más fiel a sí mis mo, y 
así, más hu ma no.

El re cuer do de es ta ac ti tud de Je sús 
fren te al ju daís mo era más fuer te que 
las cos tum bres cul tu ra les. Cuan do al
gu nos, en nom bre de la fi de li dad a la 
cul tu ra ju día, que rían im pe dir la di vul
ga ción del Evan ge lio en tre los gen ti les, 
siem pre era es ta me mo ria vi va de Je sús 
la que se des per ta ba en ellos y los ha cía 
des cu brir y su pe rar los obs tá cu los cul
tu ra les. Ellos imi ta ban al pro pio Je sús.

Preparamos el ple na rio
• Com par tir con un so cio dra ma 

lo es tu dia do en el gru po.

Dialoguemos
• Ex pli quen, ¿có mo los pri me ros 

cris tia nos se for ta le cían re cor
dan do a Je sús?

• ¿Cuá les son los as pec tos cul tu
ra les po si ti vos y ne ga ti vos que 
es tán pre sen tes en nues tras 
prác ti cas re li gio sas?
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Fundamentación

En tre los ju díos de Pa les ti na, el he le
nis mo (cul tu ra grie ga) lle gó a pro vo
car di vi sio nes in ter nas gra ví si mas. La 
cla se di ri gen te de los sa cer do tes y sa
du ceos era fa vo ra ble a la aper tu ra al 
he le nis mo. En par te, por que veían en 
él al gu nos va lo res coin ci den tes con la 
“Tra di ción de los An ti guos” y tam bién, 
por que pa ra ellos el he le nis mo era una 
fuen te de ri que za. No du da ron in tro
du cir lo por la fuer za, sin res pe tar las 
tra di cio nes del pue blo (2Mac 4,717).

Influencia de la cultura griega
en la vida de la Iglesia

Grupo 3

A par tir del mo men to en que grie gos 
sin co no ci mien to de la tra di ción ju día, 
co men za ron a en trar en las co mu ni da
des cris tia nas, el en fren ta mien to en tró 
den tro de ca sa. La men ta li dad de la 
ciu dad, se hi zo pre sen te en el ám bi to 
fa mi liar. Otros va lo res, ex tra ños a la 
cul tu ra ju dai ca, co men za ron a in ter fe
rir di rec ta men te en el com por ta mien to 
dia rio y pro vo ca ban ten sio nes y pro
ble mas pa ra la con vi ven cia fra ter na.

El pro ble ma que más di fi cul tó la con
vi ven cia fue el de la pu re za le gal, re la
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cio na da con el com par tir la me sa. Pa ra 
un ju dío ob ser van te, es ta ba pro hi bi do 
en trar en la ca sa de un pa ga no (Hch 
10,28), sen tar se en la me sa con al guien 
que era im pu ro (Mc 2,16), co mer car
ne con san gre (Gn 9,45; Hch 15,20). 
Por que de la ob ser van cia de es tas nor
mas de pen día la po si bi li dad de po der 
en trar en con tac to con Dios y re ci bir 
de Él la ben di ción pro me ti da a Abra
ham: pue blo, tie rra, des cen den cia (cf 
Gén 12,13).

¡El pa ga no con ver ti do apa re cía en la 
reu nión de la co mu ni dad pa ra par ti
ci par de la mis ma me sa de la ce na del 

Se ñor! ¿Po día o no po día? El pro ble
ma no es ta ba en que si un gen til (pa
ga no, ex tran je ro) po día ser cris tia no 
sin ob ser var la Ley de Moi sés y sin 
prac ti car la cir cun ci sión. El pro ble ma 
era: “¿A no so tros los ju díos, con ver ti
dos a Cris to, se nos per mi te con vi vir 
con los de otras ra zas que tam bién 
creen en Je sús? ¿Po de mos co mer con 
ellos en la mis ma me sa? El pro ble ma 
era de con vi ven cia. Pa blo res pon día: 
¡Pue den! San tia go de cía: ¡No pue den! 
(Hch 15,2021). La Igle sia es ta ba di vi
di da. El acuer do lle gó en el Con ci lio 
de Je ru sa lén.

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner crea ti va men te lo es tu

dia do en for ma de tea tro, can
ción o di bu jos.

Dialoguemos
• Des cri ban el cho que de cul tu

ras en las pri me ras co mu ni da
des cris tia nas.

• ¿Có mo nos afec ta en nues tras co
mu ni da des el pro ble ma de la di
ver si dad cul tu ral y del ra cis mo?
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Grupo 4

Escuela de formación permanente

1. Fun da men ta ción

 Pro ble mas, con flic tos, ten sio
nes y de sa fíos no les fal ta ron a los pri
me ros cris tia nos. En la raíz, ha bía ca si 
siem pre un pro ble ma cul tu ral que se 
ma ni fes ta ba en los mu chos con flic tos 

dia rios. En los pro ble mas fa mi lia res: 
con flic to en tre el ma ri do que se con
vier te y la mu jer que no se con vier
te y vi ce ver sa (1Co 7,1216). En los 
pro ble mas de re la ción en tre las per
so nas: la dis pu ta en tre Pe dro y Pa blo 
en An tio quía (Gál 2,14), en tre Pa blo 
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y los fal sos her ma nos que apa re cen 
en la co mu ni dad de los Gá la tas (Gál 
2,4), en tre Pa blo y Ber na bé por cau sa 
de Juan Mar cos, so bri no de Ber na bé 
(Hch 15,3640). Las gran des ten sio nes 
es ta lla ban co mo dis pu tas per so na les. 
¡Has ta hoy! Las dis pu tas en tre per so
nas sue len te ner mu cha in fluen cia en 
la mar cha co mu ni ta ria.

Es te cho que o con flic to cul tu ral fue el 
pro ble ma más gra ve que los pri me ros 
cris tia nos tu vie ron que en fren tar. Pro
ble ma emi nen te men te prác ti co, en el 
que la re li gión, la fe y la cul tu ra es ta

ban de tal ma ne ra mez cla das, que pa
re cían for mar una uni dad. 

Fue uno de los con flic tos más fe cun dos 
de to da la his to ria de la Igle sia. Pa ra re
sol ver lo Je sús no ha bía pro nun cia do ni 
una pa la bra. Je sús no de jó na da es cri to. 
En fren tan do el pro ble ma crea ti va men te 
cre cía la con cien cia y ellos apren dían lo 
que Dios les es ta ba pi dien do. Una ver
da de ra es cue la de for ma ción per ma nen
te. Y siem pre la me mo ria de Je sús fue lo 
que los ayu dó en el dis cer ni mien to y en 
la so lu ción de los pro ble mas pro vo ca dos 
por es te cho que cul tu ral.

Preparamos el ple na rio
• Ex pli quen lo es tu dia do con 

ayu da de di bu jos y pa pe ló
gra fos.

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los pro ble mas 

que las co mu ni da des en fren ta
ron en sus orí ge nes y có mo los 
re sol vie ron? 

• ¿Có mo sa car pro ve cho de los 
pro ble mas y con flic tos?
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Grupo 5

res con quis tas. En ton ces, ¡la paz que 
rei na ba en tre los dio ses des cen dió a la 
tie rra, gra cias al em pe ra dor! Así can
ta ban los poe tas.

El em pe ra dor era ve ne ra do co mo un 
ins tru men to pri vi le gia do por los dio
ses pa ra es ta ble cer la paz y la ar mo nía 
en el mun do. En rea li dad, el ob je ti vo 
real de la Pax Ro ma na era le gi ti mar 
y ex pan dir el do mi nio ro ma no en el 
mun do, fa vo re cer el co mer cio in ter
na cio nal, ga ran ti zar la co bran za tran
qui la de los im pues tos y tri bu tos y, por 
con si guien te, in ten si fi car la con cen
tra ción de la ri que za y del po der en 
Ro ma.

Re sul ta do: es cla vi tud cre cien te en las 
ma yo rías y ex ce so de lu jo en el cen tro 
de Ro ma (Ap 18,920). Por un la do, 
su fri mien tos y re vuel tas; por otro, in
sen si bi li dad, alie na ción y re la ja mien to 
de cos tum bres (Rom 1,1832). Pa blo 
de fi ne bien la si tua ción cuan do di ce: 
“ellos man tie nen la ver dad pri sio ne ra 
de la in jus ti cia” (Rom 1,18).

El Im pe rio Ro ma no de ten ta ba el po
der ab so lu to y uti li za ba la po lis (ciu
dad) grie ga pa ra al can zar sus ob je ti vos 
de ex pan sión y do mi na ción. La cul tu ra 
era he le nis ta (grie ga), el go bier no era 

La paz romana

Fundamentación

Du ran te el pe río do del 30 al 70 des
pués de Cris to, el Im pe rio Ro ma no 
con ti nua ba sus es fuer zos pa ra con
cen trar el po der y la ri que za en Ro ma. 
Las gue rras ci vi les ha bían des trui do la 
eco no mía y el co mer cio. Era ne ce sa rio 
un pe río do de paz pa ra po der re cons
truir la eco no mía en vis ta de ul te rio
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flic tos y es ta ban en fa vor de la obe
dien cia a las au to ri da des. Pen sa ban 
que to da au to ri dad ve nía de Dios. 
Es ta opi nión se ve en la Car ta a los 
Ro ma nos (Rom 13,17). Otros, es pe
cial men te des pués de la per se cu ción 
de Ne rón, veían en el Im pe rio la en
car na ción del mal. Re cha za ban cual
quier po si bi li dad de en ten di mien
to. Es ta po si ción es tá en el li bro del 
Apo ca lip sis (Ap 13,18; 17,8).

ro ma no. Mien tras las co mu ni da des 
cris tia nas no in ter fe rían en los in te re
ses del Es ta do, po dían vi vir y cre cer. 
Pe ro cuan do pre sen ta ban cual quier 
ame na za pa ra el po der, co men za ban a 
ser per se gui das sin pie dad.

Igual que en tre los ju díos, tam bién 
en tre los cris tia nos, las opi nio nes es
ta ban di vi di das res pec to a qué po si
ción to mar fren te al Im pe rio. Ha bían 
quie nes pro cu ra ban evi tar los con

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner lo es tu dia do en for ma 

de tea tro.

Dialoguemos
• Con ver sen, ¿por qué la Paz Ro

ma na era un ins tru men to pa ra 
la do mi na ción de los pue blos? 

• ¿Có mo las co mu ni da des cris
tia nas de hoy en fren tan la do
mi na ción, las in jus ti cias y los 
su fri mien tos?
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Grupo 6

La casa es el lugar para el encuentro

so cie dad. Pro du cía to do lo que se ne
ce si ta ba pa ra vi vir y so bre vi vir. Pa ra 
per te ne cer a la “ca sa” de al guien no era 
ne ce sa rio te ner la zos de san gre. To dos 
los que en ella vi vían eran con si de ra
dos de la ca sa: mu jer, hi jos, pa rien tes, 
ami gos, em plea dos, es cla vos. Ha bía 
una cier ta se me jan za en tre ca sa y clan. 
El clan era la uni dad bá si ca del pue
blo de Is rael. Que dar se sin ca sa (pa roi
kos), co mo di ce la car ta de Pe dro (1Pe 
1,1), en cier to sen ti do era peor que ser 
es cla vo, por que el es cla vo te nía “ca sa”, 

Fun da men ta ción

La pa la bra oi kos (ca sa, do mus) apa re
ce con una cier ta fre cuen cia en la or
ga ni za ción de las pri me ras co mu ni da
des. Va rias ve ces se ha bla de la Igle sia 
que se reú ne en ca sa de fu la no o de fu
la na (Rom 16,5.15; 1Co 16,19; Fi lem 2; 
Hch 16,15; Col 4,15).

O se di ce que una per so na se con vier
te “ella y to da su ca sa” (Hch 16,15.31; 
18,8; 1Co 1,16). 

La ca sa in di ca ba la uni dad bá si ca de la 
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en co lle gium por mo ti vos de su fe y de 
su Dios.

La ins ti tu ción de la ca sa po si bi li ta ba el ré
gi men pa triar cal. La del co lle gium re pre
sen ta ba una ten den cia más de mo crá ti ca 
de or ga ni za ción: po día ser de es cla vos y 
de li bres, de hom bres y de mu je res, de 
ne gros y de blan cos, de ri cos y de po bres. 
Te nía una ten den cia más igua li ta ria.

La ins ti tu ción co lle gium te nía una di
men sión re li gio sa. Los que se reu nían 
en co lle gium siem pre te nían un dios 
co mo fac tor de unión. Una es pe cie de 
co fra día con su san to pa tro no.

Es ta ex pe rien cia fue de mu cho pro ve
cho pa ra los cris tia nos y les ayu dó a 
crear un es pa cio le gal que les per mi
tía vi vir su fe. Al igual que los ju díos, 
los cris tia nos uti li za ban la ins ti tu ción 
del co lle gium pa ra or ga ni zar, con cier
ta au to no mía, las di ver sas igle sias do
més ti cas, en las que con vi vían “ju díos 
y grie gos, es cla vos y li bres, hom bres y 
mu je res” (Gál 3,28). Las co mu ni da des 
o igle sias do més ti cas ofre cían una ca sa 
pa ra los sin ca sa, los emi gran tes y los 
ex clui dos de la so cie dad de la épo ca.

te nía raíz, te nía iden ti dad. El emi gran
te no te nía na da de eso.

La ca sa te nía una di men sión re li gio sa. El 
uni ver so en te ro era vis to co mo una co
pia de la ca sa. Era la Ca sa de Dios. Le yes 
es ta bles ri gen el uni ver so y pro du cen el 
or den de la na tu ra le za que ga ran ti za a to
dos la vi da. De la mis ma ma ne ra, le yes 
es ta bles de ben re gir la ca sa en la tie rra, 
tan to la ca sa del pa dre de fa mi lia, co mo 
la ca sa del em pe ra dor, que es el Im pe
rio. Quien no acep ta la ley de la ca sa es tá 
en con tra del or den que Dios creó. Así, 
la au to ri dad del pa dre de fa mi lia y la del 
em pe ra dor era le gi ti ma da por la re li gión.

La pa la bra co lle gium se usa ba pa ra 
de no mi nar la aso cia ción de per so nas 
de una mis ma pro fe sión. Ta les aso cia
cio nes se re co no cían ju rí di ca men te y 
ser vían pa ra ayu dar a las per so nas de 
uno u otro gre mio a de fen der sus de
re chos den tro de la ciu dad (po lis). Por 
ejem plo, per so nas de la mis ma pro fe
sión: pa na de ros, he rre ros, ten de ros, 
etc. Exis tía tam bién el co lle gium que 
se crea ba pa ra ha cer fies tas y co mer 
bien. Los ex tran je ros se or ga ni za ban 

Preparamos el ple na rio
• Ex po ner lo es tu dia do con 

ayu da de pa pe ló gra fos y de 
sím bo los.

Dialoguemos
• ¿Qué ven ta jas ofre ce la ca sa co

mo lu gar de reu nión de la co
mu ni dad cris tia na?

• ¿Co no ce mos es pa cios pa re
ci dos a los co lle gium? ¿Có mo 
evan ge li zar en ellos?
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a. Ex pli ca ción con cua dros

1ª Eta pa: Co mu ni dad de Je ru sa
lén (años 3040)

 Des pués de la muer te y re su rrec
ción de Je sús, los dis cí pu los y dis
cí pu las se jun ta ron en una co mu ni

Los orígenes de la Iglesia

Tema 3

Ob je ti vo: 

Co no cer la vi da de las co mu ni da des 
cris tia nas del si glo I y re co no cer sus 
pro ce sos de dis cer ni mien to.

dad don de as pi ra ban a con cre ti zar 
la prác ti ca y la en se ñan za de Je sús. 

 Es un tiem po de du das y acla ra
cio nes (Lc 24,1335), pues la co
mu ni dad aún es tá en ca mi no: por 
un la do to da vía van al Tem plo y 
cum plen los ri tos ju díos, pe ro por 
otro, em pie zan a reu nir se en las 
ca sas, pa ra la frac ción del pan. Se
rá la ex pe rien cia de Je sús re su ci
ta do y la ins pi ra ción del Es pí ri tu 
San to la que los ani ma a abrir se 
ca mi no. 

 En tre los dis cí pu los que se des ta can 
en la co mu ni dad es tán los on ce após
to les y las mu je res (con Ma ría a la ca
be za). Hch 2,4247, nos pre sen ta las 
ca rac te rís ti cas de es ta co mu ni dad.

 Tex tos: Hch 15.

Ma te ria les

• Una soga y pin zas para ropa 

• Seis cua dros del Nue vo Tes

ta men to.
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2ª Eta pa: Pre di ca ción de Pe dro y 
Pa blo (3648)

 Con el pa so del tiem po, en las co
mu ni da des se for man dos gru pos 
de cris tia nos: los ju deocris tia nos 
(he breos) y pa ga nocris tia nos (he
le nis tas).

 Los Ju deo-cris tia nos.- Son ju díos 
con ver ti dos al cris tia nis mo que 
quie ren una evan ge li za ción só lo al 
in te rior del pue blo ju dío. Ca be zas 
vi si bles de es te gru po son San tia go 
y Pe dro.

 Los pa ga no-cris tia nos.- Son con
ver ti dos noju díos que as pi ran a 
que el men sa je de sal va ción se abra 
a to dos los pue blos. Sus lí de res vi si
bles son los sie te diá co nos: Es te ban, 
Fe li pe, etc. y Pa blo. La ins pi ra ción 
pa ra su mi sión la to man del li bro 
del Éxo do.

 Es el mo men to de ten sio nes en tre 
es tas dos co rrien tes que se rán ate
nua das en la si guien te eta pa.

 Tex tos: Hch 615.

 3ª Eta pa: En cru ci ja da de la 
Igle sia (Año 48)

 Al exis tir dos fren tes “cul tu ra
les”, dis tin tos en tre sí. pe ro con un 
mis mo fin: de anun ciar el Rei no 
de Dios, era ló gi co que se abrie ra 
una bre cha po lé mi ca, re fle ja da en 
las fi gu ras de Pe dro, San tia go (he
breos) y Ber na bé y Pa blo (he le nis
tas). Sur gie ron in te rro gan tes co mo: 
¿Hay que se guir la Ley o la Gra cia?, 
¿Tie ne sen ti do el Tem plo?, ¿Es lí
ci to que los cris tia nos he lé ni cos se 
cir cun ci den?, etc.

 Pa ra su pe rar es tos con flic tos se 
rea li zó el pri mer Con ci lio de la 
Igle sia, que fue en Je ru sa lén ha cia 
el año 48. De allí va a sur gir una 
Igle sia for ta le ci da y abier ta a la 
mi sión uni ver sal.

 Tex tos: Hch 1115.
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 4ª Eta pa: Aper tu ra sin fron te
ras (4860/70)

 

 Es te es el tiem po de la ex pan sión de 
las co mu ni da des cris tia nas ha cia Ro
ma, Gre cia, Asia Me nor, Egip to, etc.

 Des pués del Con ci lio de Je ru sa lén, 
ha lle ga do la ho ra en que los cris
tia nos y cris tia nas han com pren di
do me jor su mi sión al in te rior del 
ju daís mo y de ca ra a las otras cul tu
ras; el men sa je de Je sús es uni ver sal, 
abier to a to das las cul tu ras, im po si
ble de li mi tar lo a un so lo pue blo . 

 Es ta se rá la épo ca en que sur jan las 
co mu ni da des Pau li nas con to do su 
ar dor, pe ro tam bién con to das sus 
di fi cul ta des, las cua les lle va rán a 
Pa blo a es cri bir mu cho pa ra ani
mar las, re pren der las y orien tar las.

 Tex tos: 1 y 2 Cor; Gal; Rom; Hch 
2028.

 5ª Eta pa: Per se cu ción y mar ti
rio (6090ss)

 Aun que la per se cu ción y mar ti rio 
de las co mu ni da des arran có des de 
los mis mos orí ge nes de la Igle sia 
(¡Je sús mis mo fue mar ti ri za do!); 
no obs tan te, la Igle sia co no ció dos 
fren tes de per se cu ción:

 La per se cu ción por par te de los 
ju díos, que no acep ta ban que los 
após to les y dis cí pu los pre di quen a 
Je sús co mo sal va dor uni ver sal. Los 
cris tia nos y cris tia nas son per se gui
dos y en car ce la dos (Hch 4,13. 17
22; 5,4041) y al gu nos su fren has ta 
la muer te: Es te ban (7,5460), San
tia go (12,14), etc. Un ca so tí pi co 
de per se cu ción ju día a los cris tia
nos fue la que hi zo Sau lo, an tes de 
su con ver sión. 
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 La per se cu ción por par te de las au
to ri da des ro ma nas, es pe cial men
te la que hi cie ron los em pe ra do res 
Ne rón (64) y Do mi cia no (90), so
bre to do a las co mu ni da des de Asia 
Me nor. So bre ellas nos va a ha blar 
el li bro del Apo ca lip sis.

 Tex tos: Apoc. Hch 21,2740; 22,30 
 26,32.

 6ª Eta pa: Or ga ni za ción (90ss)

 
 

 Es el tiem po que si gue a la muer te 
de la pri me ra y se gun da ge ne ra
ción de tes ti gos de Je sús, es de cir 

aque llos que lo co no cie ron o es
cu cha ron de Él de pri me ra ma no, 
las igle sias do més ti cas, se pa ra das 
ya del ju daís mo, em pie zan a sen
tir la ne ce si dad de unir se ba jo una 
au to ri dad cen tral que ga ran ti ce la 
uni dad de las co mu ni da des, pues 
pa ra es ta épo ca em pie zan a sur gir 
fal sos doc to res y doc tri nas erró
neas que ha cen pe li grar di cha 
uni dad. 

 Así co mien zan a con fi gu rar se las 
pri me ras au to ri da des al in te rior de 
las co mu ni da des; ellas es tán lla ma
das a afir mar la con ti nui dad apos
tó li ca.

 Tex tos: Car tas de Juan, Pe dro a Ti
to y Ti mo teo.

Con clu sión

Es ta ha si do una vi sión pa no rá mi ca 
de los gran des mo men tos que vi vie
ron las pri me ras co mu ni da des cris tia
nas, pe ro, so bre to do, con mu cha luz 
del Es pí ri tu San to. Lue go es ta vi da y 
me mo ria fue ron es cri tas, una par te en 
los evan ge lios (Mar cos, Ma teo, Lu cas 
y Juan), otra en el li bro de los He chos, 
otras en las Car tas de Pa blo y unas más 
en las car tas ecle sia les y el Apo ca lip
sis. Así trans cu rrió el pri mer si glo de 
la Igle sia.
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Di ná mi ca del Ca mi no de la Igle sia 
(Tra ba jo pa ra seis gru pos)

De sa rro llo
Ca da gru po va a re ci bir un te ma 
pa ra tra ba jar. Pa ra la ple na ria se 
les va a pe dir que jun tos cons tru
ya mos el ca mi no de la Igle sia du
ran te el si glo pri me ro. El ca mi no 
ten drá seis eta pas y ca da una se rá 
lle na da con sím bo los re pre sen ta
ti vos que el gru po mis mo es co ge
rá pa ra re pre sen tar lo más sig ni fi
ca ti vo de sus es tu dio.

Mien tras el gru po tra ba ja, el ani ma
dor di bu ja en el pi so un ca mi no con 
sie te eta pas; en ca da una es cri be el 
acon te ci mien to y el pe río do en que 
se de sa rro lló. So bre ca da eta pa se 
irá po nien do los sím bo los.

Cuan do to dos los gru pos ha yan 
ter mi na do su ex po si ción, se pue
de entonar al gún can to o ha cer una 
ora ción por la Igle sia pa ra que se 
man ten ga fiel a Je sús.

Trabajo en grupos
y plenario
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más le ja nos, se sien ten de frau da
dos, frus tra dos, con du das y mie
dos. Pe ro el mo vi mien to se ve for
ta le ci do cuan do vi ve la ex pe rien cia 
del Re su ci ta do, pues, ¡el Se ñor es tá 
con ellos! (Lc 24,1335).

 Los após to les, dis cí pu los y dis cí pu
las se reú nen pa ra re fle xio nar y ex
pli car se lo que ha pa sa do con Je sús 

Comunidad de Jerusalén

Grupo 1

1. Fun da men ta ción

 La pri mi ti va co mu ni dad tie ne co
mo an te ce den te la prác ti ca li be ra
do ra de Je sús. Des pués de la muer te 
de Je sús en la cruz, la co mu ni dad 
pa sa por un tiem po de so le dad y 
de prue ba, al go así co mo un nue vo 
éxo do. Mu chos de sus se gui do res, 
des de los más cer ca nos has ta los 

1a Etapa
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2. Es tu dio de tex tos

 Hch 2,1-13: Ve ni da del Es pí ri tu 
San to.

 Hch 2,14-41: Pe dro pro cla ma a Je
su cris to.

 Hch 2,42-47; 4,32-37: La pri me ra 
co mu ni dad.

(Hch 1,912). Ex pe ri men tan a un Je
sús vi vo, des cu bren que la glo ria de 
Je sús es el Es pí ri tu San to, la gen te que 
cree en Él se sien te lle na del Es pí ri tu 
y ani ma da a se guir la obra en co men
da da por el mis mo Re su ci ta do.

 Con la re su rrec ción tam bién re su
ci ta el Pro yec to del Rei no. Lle ga el 
mo men to de ha cer vi da la Pa la bra, 
de po ner car ne a las pa la bras fra ter
ni dad, com par tir, etc. (Hch 2,4647). 
Así los dis cí pu los de Je sús y los que se 
van su man do a las co mu ni da des, dan 
tes ti mo nio de Je sús y de su pro yec to.

 Sin em bar go, la na cien te co mu ni dad 
es tá con fun di da, pues, por un la do 
aún va al Tem plo de Je ru sa lén, lo que 
in di ca que se guían ob ser van do la an
ti gua ley, es de cir aún ca mi nan por 
la sen da del ju daís mo, pe ro por otro 
la do, sien ten la ne ce si dad de reu nir se 
en sus ca sas pa ra la frac ción del pan, 
lo cual se ña la la no ve dad de la “nue va 
alian za”, la aper tu ra a un nue vo ca mi
no. La “ca sa de Dios” se ex tien de a las 
ca sas y co ra zo nes don de vi ve el pue
blo (Hch 2,4647).

 Es ta pri me ra eta pa de la co mu ni
dad la en con tra mos na rra da en 
Hch 15.

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro res pec to a 

la vi da de las pri me ras co mu
ni da des.

• Ela bo rar una fra se que sin te ti
ce la eta pa.

• Pre pa rar un sím bo lo que ca
rac te ri ce es ta eta pa.

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los he chos 

prin ci pa les de es ta eta pa?

• ¿Có mo po de mos po ner en 
prác ti ca hoy lo que vi vió la 
Igle sia ahí?
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Predicación de Pedro y Pablo

2a Etapa

Grupo 2

li za ción el anun cio de Je sús a los ju
díos de la diás po ra, es de cir una evan
ge li za ción al in te rior del pue blo ju dío. 
Ellos es tán li de ra dos por Pe dro y des
pués por San tia go, que lle gó a ser el 
je fe de la Igle sia ju deocris tia na, has ta 
que fue ase si na do en el año 62. Es te 
pro yec to de evan ge li za ción era muy 
ló gi co por que Je sús, sien do ju dío, vi
no a pro cla mar el Rei no de Dios, pri
me ro a su pro pio pue blo. Su pro yec to 

1. Fun da men ta ción

 En los ca pí tu los del 6 al15 del li bro de 
los He chos se des cri be el co mien zo de 
una nue va épo ca apos tó li ca, a par tir 
de la for ma ción de dos gru pos dis tin
tos de cre yen tes en el nom bre de Je
sús: los he breos (ju deocris tia nos) y 
los he le nis tas (pa ga noscris tia nos).

 Los He breos son un gru po de ju díos 
que tie nen co mo pro yec to de evan ge
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pe ro que no es ta ban obli ga dos a 
con ver tir se a las prác ti cas cul tu ra
les y re li gio sas ju días. Otros creían 
que los pa ga nos con ver ti dos de bían 
ha cer se ju díos en to do el sen ti do de 
la pa la bra (cir cun ci sión, ob ser van
cia del sá ba do, etc.). En tre am bos 
gru pos, el Es pí ri tu San to ac tuó.

2. Es tu dio de tex tos

- Hch 6,1-7: Se eli gen ser vi do res.

- Hch 7,1-2.48-60: His to ria de Es te ban.

- Hch 8,26-40: Fe li pe evan ge li za a un 
pa ga no.

- Hch 9,1-30: Sau lo en cuen tra a Cris to.

era en ten di do a la luz de las Sa gra das 
Es cri tu ras, co no ci das por el mun do 
ju dío. De allí que Pe dro vea a la so cie
dad ju día co mo el lu gar pri vi le gia do 
pa ra pre di car el men sa je de Je sús.

 Los He le nis tas, por su par te, te nían 
co mo pro yec to de evan ge li za ción al 
pue blo de los noju díos. Tie nen co
mo lí de res al gru po de los 7 diá co
nos: Es te ban, Fe li pe etc. y tam bién a 
Pa blo. El li bro de los He chos re sal
ta el de sa rro llo de es te pro yec to en 
ca si to dos sus re la tos. Es te pro yec to 
sur ge de una co rrien te de pen sa
mien to mu cho más crí ti ca y tie ne 
un es pí ri tu ra di cal men te exó di co. 

 Los he le nis tas pro vo ca ron la di fu
sión ace le ra da del evan ge lio por to do 
el im pe rio ro ma no. Al res pec to ca be 
ano tar que el pro ce so de evan ge li za
ción de las na cio nes no es tá des cri ta 
so la men te en el li bro de los He chos 
de los após to les. Hubieron mu chos 
otros even tos que no fue ron pues tos 
por es cri to y que se rea li za ron a tra
vés de dis tin tas per so nas o gru pos: 
co mer cian tes, ar te sa nos, etc.

 Lo im por tan te es que tan to la mi
sión en el mun do ju dío co mo aque
lla que se dio en tre los noju díos 
fue ron ne ce sa rias. Lu cas de mues
tra có mo, pe se a los pro ble mas que 
sur gían en tre las co mu ni da des, es
tas dos mi sio nes es ta ban ins pi ra das 
por el Es pí ri tu; por ejem plo en Je
ru sa lén al gu nos de fen dían el cri te
rio de que los pa ga nos con ver ti dos 
de bían co no cer y acep tar la me mo
ria his tó ri ca del pue blo de Is rael, 

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un tea troen tre vis ta a 

un he breo y a un he le nis ta res
pec to a la pos tu ra de ca da uno 
de di chos gru pos.

• Ela bo rar una fra se que sin te ti
ce la eta pa.

• Pre pa rar un sím bo lo que ca
rac te ri ce es ta eta pa.

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los he chos 

prin ci pa les de es ta eta pa?

• ¿Có mo po de mos po ner en 
prác ti ca hoy lo que vi vió la 
Igle sia ahí?
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 Es un nue vo ca mi no que no es tá to
tal men te abier to y pre sen ta va rias 
po si bi li da des: 1) Vol ver al an ti guo 
ca mi no de los ju díos, 2) Aban do nar 
la cul tu ra ju día y de di car se a pre di car 
só lo en tre los pa ga nos, 3) En ce rrar se 
en la co mu ni dad apos tó li ca, 4) Ser 
fiel al Se ñor, in te gran do lo an ti guo y 

Encrucijada de la Iglesia

1. Fun da men ta ción

 Las co mu ni da des se en cuen tran 
fren te a gran des no ve da des: el 
Evan ge lio, el Rei no de Dios, la Pas
cua de Je su cris to... Son Bue nas nue
vas que im pli can una nue va ma ne ra 
de vi vir la re li gión, de prac ti car la 
fe, de cum plir la mi sión.

3a Etapa

Grupo 3
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 Con es ta de ci sión se su pe ran al gu nos 
con flic tos que sur gie ron en tre Pe dro 
y Pa blo. Cree mos que si Pa blo no hu
bie ra te ni do un pro fun do amor a la 
Igle sia hoy ten dría mos dos cris tia nis
mos: uno ba sa do en la cul tu ra ju día y 
otro ba sa do en la cul tu ra grie ga.

2. Es tu dio de tex tos

- Hch 11,1-3: Con flic tos en la co mu
ni dad.

- Hch 10,44-48: El Es pí ri tu es pa ra 
to dos.

- Hch 15: El Con ci lio de Je ru sa lén.

- Gál 2,1-10: Ver sión de Pa blo res
pec to al Con ci lio.

lo nue vo, 5) Abrir se a to dos los pue
blos pe ro sin per der la idea de ser el 
úni co pue blo de Dios, ¿Qué ha cer?...

 Es ta no ve dad exi gía ha cer una op
ción ra di cal, y ca da gru po la hi zo de 
acuer do a sus ne ce si da des. Es to tra
jo co mo con se cuen cia con flic tos y 
cri sis, co mo los que se die ron en tre 
los ju deocris tia nos y los pa ga no
cris tia nos, que lle ga ron a crear fuer
tes ten sio nes al in te rior de la Igle sia 
(Hch 11,13; 13,4852). Las co mu ni
da des vi vie ron un mo men to de cri
sis, de en cru ci ja da crí ti ca: te nían que 
ele gir en tre que dar se en la Ley de 
Moi sés (exi gir la cir cun ci sión, ob ser
van cia del sá ba do, etc.) o ini ciar un 
nue vo ca mi no ilu mi na dos por el pa
sa do, pe ro abier tos a los de sa fíos del 
fu tu ro, a las no ve da des del Evan ge lio 
(10,4448). Allí se mul ti pli ca ron las 
dis cu sio nes y di vi sio nes (15,17).

 Sur ge así la idea de una asam blea 
(Con ci lio) con la pre sen cia de re
pre sen tan tes de las di ver sas co mu ni
da des. Es te Con ci lio de Je ru sa lén se 
reú ne pa ra dia lo gar, con ba se a una fe 
co mún y con res pe to a la di ver si dad 
de rea li da des de las dis tin tas co mu
ni da des (Hch 15,712). Ellos bus can 
res pues tas y acuer dos (Hch 15,1923)
en un am bien te de ora ción, co mu nión 
y par ti ci pa ción. La de ci sión to ma da 
abre el ca mi no a pue blos pa ga nos, 
con ello se mul ti pli ca rán el tra ba jo, las 
mi sio nes y las di fi cul ta des, sin em bar
go se rá el mis mo Es pí ri tu San to quien 
les con fir ma su op ción y com pro mi so 
(Hch 15,26).

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro que re pre

sen te una de las ex pe rien cias 
mi sio ne ras de Pa blo.

• Ela bo rar una fra se que sin te ti
ce esta eta pa.

• Pre pa rar un sím bo lo que ca
rac te ri ce es ta eta pa.

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los he chos 

prin ci pa les de es ta eta pa?

• ¿Có mo po de mos po ner en 
prác ti ca hoy lo que vi vió la 
Igle sia ahí?
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Grupo 4

Apertura sin fronteras

4a Etapa

cir cun ci sos le re pro cha ron el que 
hu bie ra acep ta do a los nocir cun ci
da dos en el se no de la co mu ni dad 
(Hch 11,2). Por otro la do, ir a Ro ma 
(Hch 19,2122) im pli ca ba en fren
tar se al po der po lí ti co que do mi na

1. Fun da men ta ción

 La nue va com pren sión que tu vie
ron los dis cí pu los a par tir del Con
ci lio de Je ru sa lén, hi zo que se die ra 
una aper tu ra sin fron te ras; el men
sa je cris tia no lle gó a Ro ma, Gre cia, 
Asia Me nor, etc. Es ta ta rea fue im
pul sa da por Pa blo, Pe dro, Ber na bé, 
Juan y otros mu chos que sa lie ron 
a los ca mi nos a anun ciar la Bue na 
No ti cia.

 La Igle sia, des pués del Con ci lio de 
Je ru sa lén, con fir mó su op ción por 
el Evan ge lio del Se ñor Je sús. Y co
mo Je sús mis mo lo hi zo, bus có 
cum plir la vo lun tad del Pa dre: el 
pro yec to de Rei no que de bía im
plan tar se en to dos los  pue blos. Los 
cre yen tes, si guien do el ejem plo de 
Je sús, op ta ron por de fen der la vi
da, en es pe cial la de los más dé bi les 
y en fren tar a los po de ro sos que se 
opo nían al pro yec to del Rei no.

 Pa ra los cris tia nos, ir a Je ru sa lén era 
ir a en fren tar se con el po der re li
gio so que abu san do de la Ley y el 
Tem plo opri mían a los más po bres, 
y es to im pli ca ba lle gar a su frir ellos 
mis mos el con flic to. Por ejem plo, 
cuan do Pe dro su bió a Je ru sa lén los 
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2. Es tu dio de tex tos

- Hch 17,16-34: Pa blo en Ate nas.

- Hch 18,1-17: Pa blo en Co rin to.

- Hch 19,1-20: Pa blo en Éfe so.

ba y ex plo ta ba a los pue blos, ejem
plo de ello se rá el mar ti rio de Pe dro 
y Pa blo o la de nun cia que ha ce el 
li bro del Apo ca lip sis con res pec to a 
las au to ri da des mal va das. 

 Son va rios los mo ti vos que apre su
ran a los cris tia nos a ir a Je ru sa lén 
(Hch 20,16), el más im por tan te, es 
el áni mo que les in fun de el Es pí ri
tu San to a dar mues tras del amor 
a Je sús y a pre di car con va lor el 
men sa je sal ví fi co del Rei no (Hch 
20,2227). Los cris tia nos mues tran 
dis po si ción pa ra en tre gar su vi da, 
si es ne ce sa rio, por la cau sa de Dios 
(Hch 25,1112). Pa blo lle ga rá has ta 
Ro ma, des pués de un via je lle no de 
aven tu ras y pe li gros (Hch 27,16) y 
allí anun cia rá con va len tía el men
sa je evan gé li co (Hch 28,1120). 

 Es ta es una épo ca ri ca en es cri tos, 
es pe cial men te por par te de Pa blo, 
quien ani ma, ins tru ye y co rri ge a 
las co mu ni da des cer ca nas y dis
tan tes.

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro res pec to a 

la vi da de las pri me ras co mu
ni da des.

• Ela bo rar una fra se que sin te ti ce 
es ta eta pa.

• Pre pa rar un sím bo lo que ca rac
te ri ce es ta eta pa. 

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los he chos prin

ci pa les de es ta eta pa?

• ¿Có mo po de mos po ner en 
prác ti ca hoy lo que vi vió la 
Igle sia ahí?
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Grupo 5

apre sar lo y ma tar lo (Hch 21,2733). 
Los sa du ceos y fa ri seos se con ju ran 
pa ra ma tar lo y se con fa bu lan con 
los su mos sa cer do tes, an cia nos y 
de más miem bros del Sa ne drín pa ra 
po ner le una tram pa (Hch 23,611).

Persecución y martirio

1. Fun da men ta ción

 En una pri me ra eta pa (años 3060) 
la co mu ni dad su frió per se cu ción y 
mar ti rio des de el po der re li gio so 
ju dío, que no acep ta ba que se pre
di que a Je su cris to co mo el Me sías. 
Lue go ha cia los años 60100 nue va
men te la co mu ni dad su fri rá per se
cu ción y muer te, es ta vez por par te 
del po der po lí ti co ro ma no.

 Las obras que ha ce la pri mi ti va co
mu ni dad le van a traer per se cu cio
nes des de el co mien zo: por cu rar al 
pa ra lí ti co, los após to les son en car
ce la dos (Hch 4,13), ame na za dos si 
no se ca lla ban (Hch 4,1722), azo
ta dos y tor tu ra dos (Hch 5,4041). 
Es te ban se con vier te en el pri mer 
már tir cris tia no, a cau sa de su de
nun cia con tra los je fes de los ju díos 
por ser ma ni pu la do res del Tem plo 
y de la Ley. Su muer te se da a pe
dra das (Hch 7,5460).

 La per se cu ción re cru de ció cuan do 
ma ta ron al após tol San tia go y apre
sa ron a Pe dro (Hch 12,14).

 Pa blo, por su par te, fue mal tra ta do, 
azo ta do, ex pul sa do y apre sa do va
rias ve ces (Hch 16,2224): ju díos de 
Asia y gen te de Je ru sa lén quie ren 

5a Etapa
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 De par te del im pe rio ro ma no, Ne
rón per si guió a los cris tia nos (año 
6467), lle ván do los al cir co pa ra ha
cer de ellos ob je to de di ver sión pa ra 
la gen te. La per se cu ción re cru de ció 
otra vez ha cia el año 90, es ta vez a 
ma nos del Em pe ra dor Do mi cia no. 
Es ta es la épo ca en que se es cri be el 
Apo ca lip sis, co mo una lec tu ra de fe 
de las per se cu cio nes, de mos tran do 
que na da ni na die po drá con tra el 
po der del Hi jo del Hom bre que ya 
lle ga a inau gu rar su Rei na do.

2. Es tu dio de tex tos

- Hch 16,22-24: Pa blo es arres ta do 
en Fi li pos.

- Hch 21,27-33: Pa blo es arres ta do 
en el Tem plo.

- Ap 12,1-7: Igle sia per se gui da por el 
Im pe rio.

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro re pre sen

tan do una de las per se cu cio nes 
que su fren las co mu ni da des.

• Ela bo rar una fra se que sin te ti
ce esta eta pa.

• Pre pa rar un sím bo lo que ca
rac te ri ce es ta eta pa. 

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los he chos 

prin ci pa les de es ta eta pa?

• ¿Có mo po de mos po ner en 
prác ti ca hoy lo que vi vió la 
Igle sia ahí?
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Grupo 6

Institucionalización

6a Etapa

Pe dro o Juan; es de cir po nen sus 
nom bres en los es cri tos pa ra dar le 
así va li dez y au to ri dad mo ral a las 
nue vas en se ñan zas que se im par
tían.

 De bi do a las cir cuns tan cias que vi
ven las co mu ni da des es tos es cri to
res se preo cu pan por alen tar o ex

1. Fun da men ta ción 

 Pa ra es te mo men to his tó ri co han 
muer to la pri me ra y se gun da ge ne
ra ción de ami gos y ami gas de Je sús. 
No hay tes ti gos di rec tos del Je sús 
his tó ri co. Al gu nas co mu ni da des 
han vi vi do durante mu cho tiem po 
la an gus tia de la per se cu ción y aho
ra es tán pa san do por mo men tos de 
con fu sión, pues “fal sos maes tros” 
se ha cen pre sen tes en las co mu ni
da des con nue vas doc tri nas acer
ca de quién es Je su cris to, qué es la 
Igle sia, etc.

 Por eso, lo que va a ca rac te ri zar a 
es ta eta pa es la preo cu pa ción por 
ins ti tu cio na li zar o je rar qui zar la 
Igle sia. Es de cir, reu nir y con tro lar 
a las co mu ni da des do més ti cas ba
jo una so la ca be za que ga ran ti ce la 
pre ser va ción de la tra di ción “fiel” 
de los após to les, que jus ta men te es
tá en pe li gro por la pre sen cia de es
tos fal sos maes tros.

 Aquí sur ge la tra di ción ecle sial fun
dan te que es muy plu ra lis ta y se 
ma ni fies ta en los es cri tos de la épo
ca. Ca be des ta car que és ta es una 
ge ne ra ción de es cri to res anó ni mos 
que es cri ben a la som bra de al gu na 
gran fi gu ra apos tó li ca co mo Pa blo, 
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hor tar a los cre yen tes a man te ner se 
fie les al men sa je sal ví fi co de Je sús.

 Man tén gan se fir mes en la es pe ran
za (Heb 6,912).

 Ten gan cui da do de los maes tros en
ga ño sos (2Pe 2).

 Fe en el Cris to de car ne y hue so. 
(1Jn 1,12).

 Unir vi da y fe (1Jn 3,15).

 Así sur ge la Igle sia je rár qui ca, co
mo una ne ce si dad pa ra man te ner la 
uni dad al in te rior de la Igle sia.

2. Es tu dio de tex tos

- 1Tim 1,3-14: Los maes tros fal sos.

- Tit 1,5-16: Los obis pos y pres bí te ros.

- 1Jn 4,1-21: No crean a to dos los 
ins pi ra dos.

Preparamos el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro res pec to al 

pro ce so de je rar qui za ción.

• Ela bo rar una fra se que sin te ti
ce esta eta pa.

• Pre pa rar un sím bo lo que ca
rac te ri ce es ta eta pa.

Dialoguemos
• ¿Cuá les fue ron los he chos 

prin ci pa les de es ta eta pa?

• ¿Có mo po de mos po ner en 
prác ti ca hoy lo que vi vió la 
Igle sia ahí?
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