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Definición de Comunidad Cristiana

La Comunidad cristiana es la concreción del ser cristiano en un lugar concreto, tangible, visible. Por
eso su expresión cambia de un lugar a otro, porque la gente es diferente aunque sea en el mismo
pueblo o ciudad ya que la experiencia de vida de Dios se expresa distinto.
Su centro y base está en la Eucaristía, oración por excelencia de acción de gracias y bendición. Lugar
de perdón y fiesta, de encuentro y de punto de salida para la semana, en ella hay que recoger cada
semana el alimento importante para compartir, repartir, vivir, anunciar y denunciar, para hacer de
este mundo un lugar habitable para todos.
San Ignacio decía que la persona ha de alabar y bendecir a Dios…lo demás …viene rodado.

El cristianismo, es una religión o creencia que se basa en la vida, enseñanza y muerte de Jesucristo
donde se estudia y practica tanto el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento. Entonces, se
puede decir que la comunidad cristiana es un grupo de personas que comparten un estilo de vida y
se rigen por el Evangelio, esa buena noticia recibida por la cual dan gracias a Dios y transmiten su
alegría. Tanto sus creencias como sus costumbres a la hora de tomar decisiones , vienen tomadas de
acuerdo con el Evangelio.
La comunidad cristiana da gracias, bendice y alaba al Señor. De ahí nace el encuentro con el otro,
revisa su fe y su vida a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia.
Los valores que emanan del Evangelio generan la vida de la comunidad y la sociedad participa de
ellos. Generosamente, los transmite y apuesta por ellos tanto individualmente como colectivamente.
Dios es el centro y la vida de cada uno y de todos.
Los cristianos son monoteístas.
Profundizando en las escrituras, descubren cuál es el plan de Dios para la Humanidad de todos los
tiempos. La felicidad de todos

Con los años y la evolución de la
humanidad, el cristianismo fue
tomando forma y adaptándose a las
necesidades humanas, que en su
momento no compartían un mismo
pensamiento por lo que el
cristianismo se dividió en varios
grupos de creencias:

Católicos: fuertemente ligados al
Papa de Roma.
Cristianos ortodoxos:

http://conceptodefinicion.de/religion/
http://conceptodefinicion.de/muerte/


independientes de Roma.
Iglesia griega: descendientes de Moscú y cuya base se encuentra en Constantinopla.
Protestantes: practicantes de la libre interpretación de las escrituras.
Anglicana: cuyo máximo poder es la Reina de Inglaterra y separada de la iglesia católica desde 1529
por el Rey Enrique VIII.

Ramificaciones:
Episcopalianos
Mormones
Baptistas
Cuáqueros
Evangelistas
Testigos de Jehová
En la actualidad existe un centenar de denominaciones cristianas, manteniéndose separadas entre
sí.
Algunas de ellas han reconocidos sus similitudes y otras sencillamente se mantienen cerradas a los
que ellos creen que es su verdadero Dios y creencias por las que se rigen de manera diaria y
voluntaria.
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