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0.-Introducción.

-En Pentecostés se consuma la Pascua de Cristo con la efusión del Espíritu. 
La misión de Cristo y del Espíritu se realiza por mediación de la Iglesia, 
Pueblo de Dios.
-A partir de la manifestación de la Iglesia en Pentecostés, nos fijamos en la 
iglesia de los apóstoles, sobre todo, en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Miraremos la expansión misionera, fruto del trabajo apostólico, 
especialmente de Pedo y Pablo, y su extensión mas allá de las fronteras 
judías a los paganos.
-En Pentecostés se muestra ya la primera célula de la Iglesia, que se irá 
multiplicando en las diversas iglesias particulares.
-Tomando como referencia las 4 mediaciones eclesiales:
1)ministerio de la Palabra –testimonio-; 
2)liturgia; 
3)comunión
4) servicio al mundo; 
nos adentramos para descubrir cómo la Iglesia, en su misma cuna, fue fiel 
a las pautas marcadas por el Maestro.



-En este T. 17-I vemos las 3 primeras; y en el T. 17-II (veremos la mediación del 
servicio al mundo –diakonía-).

1.-El anuncio de la Buena Noticia en la Iglesia apostólica 
(Martyría). 

1.1. El mandato misionero de Jesús
-Antes de la Ascensión, los apóstoles reciben de Jesús el mandato misionero 
de anunciar y trasmitir el Evangelio (cf Mc 16, 15.20; Mt 28, 19-20).
-Todos los evangelistas hablan de este envío; con acentos propios, pero 
coinciden en dos aspectos: la tarea que se les confía es universal, y en ella 
no estarán solos (el Señor promete su presencia) (Cf RM 22-23).
-Los rasgos de este encargo que les hace el Señor son:

*envío al mundo entero
*a transformar a las personas en seguidoras suyas
*mediante el anuncio de la BN del Reino
*y su incorporación bautismal a la vida de Dios en la Iglesia
*educándolas para vivir cuanto Él mismo enseñó
*ellos actuarán no solo “en nombre de” sino, sobre todo, con la 

“presencia” del mismo Jesús Resucitado y la “fuerza” del Espíritu Santo.



1.2 El mandato misionero y el Espíritu Santo.
-Para tal misión necesitaban la fuerza del Espíritu (Cf Hch 1, 4-8).
-Jesús impulsa la misión de los apóstoles con la luz y el dinamismo de su
propio Espíritu, para que cumplan el encargo como enviados y testigos
cualificados.
Lucas en los Hch narra este envío del Espíritu; comienza su libro con el
solemne acontecimiento de Pentecostés (Cf Hch 1, 5; 4, 33).

1.3 El primer discurso de Pedro.
-Hch 2, 32-41
-En dicho mensaje recoge el kerigma: el núcleo de la Buena Noticia, el
anuncio central de la predicación de los apóstoles en sus diversos discursos, 
como testigos del Salvador Resucitado.

1.4 «Eficacia» de la predicación apostólica: conversión y bautismo.
-Hch 2, 37-38, 41
-Lo 5 elementos nucleares según el discurso: a) conversión; b) el bautismo;  
c) el perdón de los pecados; d) el don del Espíritu; e) la agregación al grupo



-Estos 5 componentes están en el proceso de iniciarse en la experienia
cristiana. Antes de la conversión, está el anuncio de la BN: del amor gratuito
e incondicional de Dios y su voluntad de salvación para todos. La iniciativa
es de Dios. Después, como respuesta, como correspondencia emerge en el
oyente el movimiento gozoso a la «fe» y la «conversión» al Evangelio, (mejor, 
a la misma persona del Señor que lo anuncia). Conversión moral, sí, 
reconociéndose uno pecador, pero sobre todo conversión religiosa: 
cambiando de mentalidad, abandonando la propia autosuficiencia, 
eligiendo a Dios como centro de la vida y adhiriéndose a la persona de 
Jesús. 
-Convertirse: es creer en Él, adherirse a Jesucristo y confiar en su Persona; 
reconociendo en Él el sentido radical de la vida, el manantial de una nueva
existencia.
-Fe y conversión son como dos caras de una misma moneda. Con esa
entrega, nuestra vida se transforma respecto a nosotros y respecto a los 
demás.



1.5 El ministerio de la Palabra en las comunidades apostólicas.
-Las primeras comunidades cristianas desarrollaron el ministerio de la Palabra
(testimonio –martyría-) de forma muy creativa y adaptada a las 
circuntancias de los oyentes:

*»primer anuncio». Anuncio de la Palabra para suscitar la fe;
*»instrucción» o «doctrina» para profundizar en ella;
*»exhortación» para alentar y exhortar;
*»testimonio» para iluminar y fortalecer; 

-En el fondo hay dos grandes modalidades o momentos:
a) un primer momento, para lanzar el mensaje y suscitar la adhesión a la 

propuesta. (En la Escritura: anunciar, proclamar, evangelizar…)
b) un segundo momento para explicitar y profundizar. (Verbos como

enseñar, catequizar, predicar, transmitir…)
-Todos estos verbos se usan en el NT para referirse al ministerio de la Palabra.
-Los evangelistas, Pablo y otros autores sagrados, redactan sus escritos
inspirados en este segundo momento. Puede decirse que en el NT se 
publicaron las primeras catequesis cristianas.



1.6 «Enseñanza de los apóstoles» (Hch 2, 42).
-De los miembros de la primera comunidad cristiana de Jerusalén se dice
que: (cf Hch 2, 42) eran perseverantes en oir la enseñanza de los apóstoles, 
en la fracción del pan y en la oración.
-Cuando los adverarios se sienten molestos por la actividad de los apóstoles, 
lo están «porque enseñan al pueblo» (cf Hch 4, 2) y les prohíben hacerlo en 
nombre de Jesús. Pero su reacción es mantener la enseñanza (cf Hch 4, 19).
-Lc con esa expresión: «enseñanza de los apóstoles» indica el vínculo de la 
primera iglesia de Jerusalén –y de todas las iglesias- con los testigos, directos
y autorizados,de la enseñanza y actividad del Señor. Los Doce tuvieron una
actividad de coordinación, animación y unidad.

1.7 El Espíritu Santo anima y sostiene el ministerio de los apóstoles.
-El protagonista principal de la evangelizacion es el Espíritu Santo. Percibimos
cómo va animando el desarrollo de la misión apostólica, que los Doce
comparten con sus sucesores, con los presbíteros y diáconos y otros
ministerios (como veremos).



-Signos de esa «actuación» del Espíritu son, por ejemplo:
*guíar la mente y voluntad de Pedro para acoger y bautizar a Carnelio

(cf Hch 10, 19)
*fortalecer al diácono Esteban en su predicación y martirio (cf Hch 7,   

54-60)
*iluminar al diácono Felipe al interpretar la Escritura y ayudar al etíope

(cf Hch 8, 26-39)
*actuar decisivamente en la Asamblea de Jerusalén (cf Hch 15, 28)
*inspirar a Judas y a Silas, laicos profetas, al comunicar las decisiones de 

la Asamblea de Jerusalén (cf Hch 15, 32); y al profeta Agabo (cf Hch 21,11)

1.8 Misión a los judíos y a los paganos.
-En un primer momento, según Hch, la misión se dirige a los judíos
palestinenses y helenistas (=nacidos fuera de Palestina y que hablan griego).
-Los primeros auditorios:

+de Pedro: tanto el dia de Pentecostés, como al curar al paralítico del 
Templo, o ante el Consejo judío de Jerusalén (cf Hch 2, 14-41; 3, 12-26; 4, 8-
22);



+Pedro y los apóstoles tras su persecución (cf Hch 5, 17-42)
+Esteban ante el Consejo (ch Hch 7, 1-53)
+Pablo de Tarso en sus primeras predicaciones, y primeros momentos de 

sus viajes misioneros (cf Hch 9, 1-30; 13, 1-15)

-En un segundo momento la predicación misionera se dirige a los paganos:
*Esteban anuncia que no se necesitan las observancias judías (cf Hch 6, 

8-15)
*Pedro asevera que también los paganos son llamados a la vida (cf Hch

10, 1-48; 11, 1-18)
*Pablo y Bernabé Hch 13, 37-39; 13, 46

1.9 Pentecostés continúa realizándose.
-La Iglesia nace en Pentecostes.
-El acontecimiento de Pentecostés continuará en activo, dando dinamismo
misionero a la Iglesia hasta el final de los tiempos.
-La acción del Espíritu es, a la vez, intensa pero enormemente respetuosa
con la libertad de las personas (de ahí que los oyentes no siempre
escuchan, acogen el mensaje).



2.-El ministerio de la celebración litúrgica en la Iglesia
apostólica (Leiturgía).

-El libro de los Hch es un testimonio de la acogida de las personas y grupos
del mensaje, así como de la celebración y recepción de los «primeros» 
sacramentos cristianos, los de la iniciación.

2.1 Bautismo y Confirmación.
-Hch 2, 14-41 tras el discurso de Pedro (en Jerusalén)
-Hch 8, 5-6, 12. 14-17 Felipe en Samaría (bautismo y confirmación)
-CCE 1288 «Desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la 
voluntad de Cristo, comunicban a los neófitos, mediante la imposición de las 
manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del 
Bautismo. Es esta imposición de las manos la que ha sido, con toda razón, 
considerada por la tradición católica como el primitivo origen del 
sacramento de la Confirmación».
-Hch 9, 1-19 Pablo de Tarso se convierte y bautiza



-En Jafa, con el poder de Pedro
-En los tres viajes misioneros de Pablo y sus compañeros
-También hay grupos de personas que no acogen; en concreto, los jefes
religiosos (letrados, escribas y sacerdotes y saduceos).

2.2 La Eucaristía.
-Denominada en sus orígenes, «cena del Señor» (Pablo) y «fracción del pan» 
(Lucas). (cf video de Armelini en el Corpus Christi).
-Comienza como una reunión en nombre del Señor, mediante el símbolo de 
la comida, bajo doble aspecto: de fraternidad de mesa que comparte
bienes, y de rito eucarístico, que hace real la comunión con Cristo.
-Al comienzo, celebrada en «las casas», el primer día de la semana (Hch 2, 
46). Expulsados del judaísmo, los cristianos incorporan a esas asambleas
domésticas lecturas de la ley y los profetas, a las que seguían relatos de 
Jesús, que darían cuerpo a los Evangelios. Se cantarían salmos, himnos; y es 
verosímil que la plegaria de acción de gracias se ampliase con súplicas, 
oraciones y peticiones y con el relato de la última Cena. A ese relato se 
refiere Pablo cuando en el año 55, escribe 1 Cor y les narra la celebración
de la Cena de Jesús (cf 1 Co 11, 23-26).



2.3 El Día del Señor.
-Sobre esta base y desde los tiempos apostólicos, « el primer día después del 
sábado », primero de la semana, comenzó a marcar el ritmo mismo de la 
vida de los discípulos de Cristo (cf. 1 Co 16,2). « Primer día después del 
sábado » era también cuando los fieles de Tróade se encontraban reunidos 
« para la fracción del pan », Pablo les dirigió un discurso de despedida y 
realizó un milagro para reanimar al joven Eutico (cf. Hch 20,7-12). El libro del 
Apocalipsis testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la 
semana el « día del Señor » (1,10). 
-De hecho, ésta será una de las características que distinguirá a los cristianos 
respecto al mundo circundante. Lo advertía, desde principios del siglo II, el 
gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, constatando la costumbre de los 
cristianos « de reunirse un día fijo antes de salir el sol y de cantar juntos un 
himno a Cristo como a un dios ». En efecto, cuando los cristianos decían       
« día del Señor », lo hacían dando a este término el pleno significado que 
deriva del mensaje pascual: « Cristo Jesús es Señor » (Fl 2,11; cf. Hch 2,36; 1 
Co 12,3). De este modo se reconocía a Cristo el mismo título con el que los 
Setenta traducían, en la revelación del Antiguo Testamento, el nombre 
propio de Dios, JHWH, que no era lícito pronunciar(Cf. Dies Domini, 21; JP II).



3.-Las comunidades cristianas de la primera hora (Koinonía).

-El libro de los Hch se le considera como el Evangelio del E. Santo. Es el
principal protagonista de todo elrelato. Precede siempre a la acción
evangelizadora. Suscita la conversión, incorpora a los bautizados a la 
comunidad…

3.1. El primer núcleo comunitario: el colegio apostólico.
-En esta primera época eclesial gira todo en torno a los apóstoles, incluido
Pablo. Todo se realiza con ellos y por ellos. Ellos son grandes agentes en 
manos del Espíritu. Así crece, el cuerpo de Cristo, bajo el aliento del Espíritu
que dinamiza a los apóstoles en su acción evangelizadora.
-Dentro de este grupo destacan padro y Pablo. Desde el inicio la tradición
los considera inseparables, cada uno con su misión. Pedro: que modera el
grupo. Pablo: que abre el camino a los paganos.
-Ellos son la «primera célula eclesial», el primer «núcleo comunitario» de la 
Iglesia. 



3.2 El relato de la institución del «colegio apostólico».
-Mc 3, 13-19
a)Es un «colegio», los Doce como refrencia a las antiguas tribus; como
«semilla» del nuevo Israel;
b)Pedro aparece en primer lugar.
c)Se presentan de dos en dos (Mt 10, 1-4). La fraternidad está en el origen
de la misión.
d)Judas, el Iscariote, cierra la lista apostólica. La debilidad está presente en 
el propio colegio apostólico.

3.3. Pablo de Tarso, impulsor de numerosas comunidades cristianas.
-No figura entre los Doce elegidos durante la vida terrena de Jesús. Lo eligió
después, una vez resucitado.
-Al inicio de los años 30, perseguidor de los cristianos, es alcanzado por
Cristo; el resucitado lo eligió como «apóstol» (2Cor 1, 1; Ef 1, 1; Col 1, 1).
-El punto de partida de sus viajes fue la iglesia de Antioquía de Siria. En un
primer momento: a Chipre; luego: a las regiones de Asia Menor; después a 
las de Macedonia, Grecia…
-En todos estos sitios fundó o promovió comunidades eclesiales, que se 
fueron conviertiendo en las primeras «iglesias». Pablo predicador y fundador.



-Proseguirá manteniendo contacto con las comunidades a través de sus
cartas, incorporadas por la Iglesia al canon (=conjunto de libros inspirados) 
del N. T.
-»A la iglesia de Dios que esta en…» (Cf 1 Cor 1, 2; Rm 1, 7; Gal 1, 2; Flp 1, 1; 1 
Tes 1, 1; Col 1, 2)
-Su celo no tiene límites: quiere llegar hasta el «finisterre» (la Hispania). (Cf Rm
15, 24; 15, 28).
-Dió testimonio supremo con su sangre, bajo el emperador Nerón, en Roma.

3.4. Creación de las primeras comunidades eclesiales.
Algunas características de varias de estas comunidades:
a)La comunidad de Jerusalén.
-La primera propuesta por Lc como referente o modelo. Sus miembros
acuden al templo a orar y también se reúnen en las casas (cf Hch 2, 46).
-Tradicional, apegada al templo y a la ley, en cuanto a la circuncisión y a la 
observancia legal de los alimentos. Integra a sus miembros mediante el
bautismo en el nombre de Jesús y celebra la comida fraternal, incluida la 
fracción del pan o rito de la eucaristía. 
-Se diferencia de otros grupos judíos en que tiene conciencia de posser el
nuevo Espíritu de Dios.



-Para esta comunidad, Jesús era el Mesías y el Señor. Los Doce tuvieron en 
ella una presencia destacada, pero el responsable fue Santiago,»hermano
del Señor», ejecutado en la persecución de Herodes (año 41-44 d. C.).

b) La comunidad de Antioquía.
-La capital de Siria. Cosmopolita y abierta (versus Jerusalen). Nace en el año
37, cuando la persecución provocada a propósito de Esteban (cf Hch 11, 
19); los cristianos helenistas se exilian desde Jerusalén. Dialogan con los 
griegos paganos y les anuncian la BN de Jesús, con resulltados excelentes, 
hasta el punto de que la comunidad que surge rompe con el judaísmo y sus
prácticas.
-Su centro religioso vivencial no es tanto la espera del Mesías, sino Cristo 
crucificado y resucitado por Dios. 
-Es donde, por primera vez, se les llama «cristianos» a los seguidores de Jesús.
-De gran espiritu misionero, es punto de partida para cristianos que salgan a 
evangelizar otras ciudades.

c) La comunidad de Corinto.
-Gran ciudad. Capital de la provincia romana de Acaya; entre dos mares
con 2 puertos, de abundantes intercambios. Muchos proletarios. Escenario
de vida «a la corintia».



-Pablo llega en el año 50-51, se hospeda en casa de Áquila y Priscila, 
matrimonio judeo-cristiano. Trabaja en su taller como tejedor de lonas de 
tiendas de campaña.
-Se dirige, de entrada, a los judíos. Tras sus reticencia, reúne una comunidad
de gente venida del paganismo, en su mayoría pobre, pero dinámica y rica
en carismas (cf 1 Co 1, 5; 12, 8).
-Pablo les escribe, al menos, dos cartas (Cf 1 Cor 13, 1-13; 2 Co 5, 15).

c) Las comunidades de Macedonia: Filipos y Tesalónica.
-Al llegar a Macedonia, el cristianismo entra en Europa. La primera
comunidad cristiana europea es Filipos. 
-Filipos: importante centro comercial. La comunidad se reúne en casa de 
Lidia de Tiatira (comerciante de púrpura). Comunidad pequeña y pobre, 
con gran capacidad de acogida. Pablo la llevó siempre en el corazón.
-En el año 50, en el segundo viaje misionero, pasa de Filipos a Tesalónica
(capital de Macedonia), funda otra comunidad. Pablo y Silas se dedican
primero a la sinagoga, con poco éxito; después a los gentiles, con mucho
fruto (cf Hch 17, 4).
-La nueva comunidad, de gente modesta, se reúne en casa de Jasón.
-Para alentar a los conversos, escribe 1 Tes (el escrito + antiguo del N.T.)



d) La comunidad de Roma.
-Es probable que fuera fundada por judíos cristianos llegados de Palestina
antes del 50. 
-Formada por pequeñas comunidades de estilo doméstico y mayoría de 
origen pagano.
-Pablo, que no escribe a comunidades no fundadas por el –por respeto a los 
otros apóstoles-,  les escribe para presentarse y anunciarles su paso por la 
capital del imperio en su viaje hacia Hispania (cf Rom 15, 24.28). Y hace, 
entonces, una elaboración de los aspectos esenciales de la fe.

e) Las comunidades de Galacia.
-Región de Asia Menor.
-Proceden de los paganos fronterizos del Imperio romano (bárbaros), 
campesinos al servicio del emperador, de los nobles o de los sacerdotes.
-Gente pobre, hospitalaria (asi lo vivió Pablo al llegar débil y enfermo).
-Tras la predicación misionera, llegaron los «judaizantes» (que pretenden
seguir sometiendo a la circuncisión de Moisés). Los gálatas se desconciertan. 
Pablo les escribe exponiendo la sana doctrina (cf Ga 4, 14).



3.5. Rasgos comunes de las comunidades primitivas.
-Eran comunidades oyentes de la Palabra, eucarísticas y solidarias.
-Lc escribe apuntando al futuro. En varios resúmenes (=sumarios) presenta los 
rasgos más vigorosos: Hch 2, 42-47; 4, 32-37; 5, 12-16.
1.-Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles (el kerigma)
2.-Eran constantes en compartir fraternalmente todo: practicaban la 
comunión de vida.
3.-Eran constantes en la celebración de la fracción del pan o eucaristía, 
celebrada en las casas, en el clima de una comida fraterna.
4.-Eran constantes en la oración en común, sobre todo de los salmos, el
padrenuestro y otras (inspiradas en la oración dominical).

3.6. Apostolicidad de la Iglesia.
-La iglesia es apostólica porque:

*los apóstoles son el «fundamento», en cuanto testigos directos enviados
en misión por Cristo;

*porque ella guarda y transmite el mensaje de los apóstoles con la 
ayuda del Espíritu Santo;

*de los apóstoles ha recibido la práctica sacramental;



*los apóstoles y sus sucesores garantizan la unidad de la fe y la vida
fraterna entre los creyentes de las diversas comunidades;

*porque conserva, a través de los tiempos, la identidad de sus «principios
de unidad» tal como los recibió de Cristo en la persona de los apóstoles.
-En esta iglesia apostólica, desde los primeros tiempos, hay una gran
variedad de «ministerios», «servicios» y «carismas», según testimonio de S. 
Pablo: 1 Co 12, 4-7. 11 y 29-30. En las primeras comunidades, pues, estaban
ya presentes los «ministerios laicales» bajo la unidad profunda del mismo
Espíritu. Los dones, los ministerios y las funciones eran muy diversos.

3.7. El ministerio de la comunidad.
-Lo que da unidad a toda la vida y acción de la Iglesia es el ministerio de la 
comunidad: servicio garantizado por la asistencia del Espiritu, y ejercido por
los apóstoles y sus sucesores.
-Este ministerio activa convergentemente estas 4 dimensiones en las que
queda englobada la vida y misión de la Iglesia.



3.8. La Eucaristía, creadora de comunidad.
-De las 4 dimensiones de la vida de la comunidad cristiana, la fracción del 
pan es el componente que se presenta como central, porque expresa una
relación amorosa, de entrega plena.
-Desde los inicios, la Eucaristía es en la Iglesia: «sacramento de piedad, signo 
de unidad y vínculo de caridad» (S. Agustín).

3.9. El culto como reunión comunitaria.
-Lo más característico del culto neo-testamentario es definirse como «un
estar juntos en apretada asamblea». Para designar lo que hoy llamamos
«liturgia» o «celebración», el N. T. utiliza el término «reunión». En ese sentido, 
podemos decir que la liturgia es la obra de Dios que se hace presente a su
pueblo reunido como asamblea de creyentes.
-El sacramento primero del cristianismo es, en definitiva, la comunidad, en 
especial cuando está reunida. La primera eclesiología que se esboza en el
libro de los Hch procede de la reflexion sobre la «asamblea eucarística» o 
«reunión de bautizados», el primer día de la semana, para celebrar la cena
del Señor.



3.10. Las primeras disensiones cristianas.
-El ideal de la comunión eclesial no es fácil de conseguir. La limitación
humana y el egoísmo tenderán siempre a desunir. Y esto ocurre ya en las 
primeras comunidades.
a)En la comunidad de Corinto había divisiones internas: 1Co 1, 10-15. El 
problema de división, de bandos y partidos está presente en los 4 primeros
capítulos de la carta.
b)Pablo sufre también las divisiones y desigualdades que se crearon en torno
a la misma celebración de la eucaristía: 1 Co 11, 17-22
c)Se podrían señalar estos 3 fallos contra la «comunión»:

1.-los bandos o divisiones en la comunidad cristiana
2.-no esperarse para comer juntos, ni saber ensamblar la unión fraterna y 

la eucaristía
3.-no compartir la comida ricos y pobres, humillando a estos últimos.


