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LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS
1. Las primeras comunidades
Tal y como se describe en el libro de los Hechos de los
Apóstoles, la vida de la primera comunidad podemos agruparla en:
a/ En el interior de la comunidad: la comunión
“Comunión” significa “común-unión”. Esta unión es fruto de la
fe en Jesús: todos se sienten hermanos, lo comparten todo.
b/ En su relación con Dios: la oración, los ritos y las
celebraciones
Por medio de la oración y de las celebraciones se unían con
Dios y se entregaban a la misión de predicar. Destacan como
practicas más comunes la eucaristía, el bautismo y la imposición de
las manos.
c/ En su actividad hacia fuera: la misión
Los cristianos eran conscientes de que el evangelio había que
proclamarlo a todos los hombres porque era una buena noticia.
2. La necesidad de organizarse
Los apóstoles asumieron desde el principio los diferentes
servicios de la comunidad.
Conforme las comunidades cristianas fueron aumentando, los
mismos apóstoles encargaron los diferentes ministerios (= servicios)
a otras personas ligadas a ellos.
Los dos principales servicios eran el ministerio de la Palabra
y el de presidir la comunidad y servirla.
Al final del siglo I parece que se van definiendo tres
ministerios más estructurados en las comunidades: el obispo, los
presbíterios y los diáconos. Toda autoridad dentro de la Iglesia es
un servicio a la comunidad y no debe parecerse en nada a las
autoridades de los otros ámbitos de la vida.
3. Los primeros conflictos
Al principio todos los cristianos procedían del judaísmo; sin
embargo, al extenderse el cristianismo a otras ciudades se plantea
un problema: ¿para ser cristiano hay que ser antes judío?
Ante la falta de entendimiento entre las diferentes opiniones,
Pedro, como responsable de la comunidad, en la asamblea de Jerusalén
concluye:
· Los cristianos no son una “secta” dentro del judaísmo.
· Lo que realmente importa no es cumplir normas y leyes, sino la
fe en Jesús, el único que salva.
· La salvación es para todos los pueblos de la tierra.
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4. Primeras persecuciones
Las primeras persecuciones de los cristianos vinieron del poder
religioso judío porque la predicación de los apóstoles sobre Jesús,
al afirmar que era el Mesías esperado, ponía en crisis sus
enseñanzas.
La palabra “mártir” significa testigo; por eso se llama mártir
al que muere por dar testimonio de Jesús. Esteban fue el primer
mártir de la Iglesia.

