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PROCESOS SINODALES
EN EL LIBRO DE LOS
HECHOS (I)
La sinodalidad se refiere en un sentido más específico, aquellas estructuras y aquellos

procesos eclesiales. Estas estructuras y procesos están al servicio del discernimiento de

la Iglesia, que, escuchando al Espíritu Santo, decide la dirección que se debe seguir.

En el libro de los Hechos podemos encontrar varios de esos procesos y estructuras

sinodales.
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I. TEXTO: 

Hch 1,15-26

LA ELECCIÓN DE MATÍAS

    Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos (había

reunidas unas ciento veinte personas) y dijo:     «Hermanos, tenía que cumplirse

lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho, en la Escritura, acerca

de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús,     pues era de nuestro

grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio.     Este, pues, adquirió un

campo con un salario injusto y, cayendo de cabeza, reventó por medio y se

esparcieron todas sus entrañas.    Y el hecho fue conocido por todos los

habitantes de Jerusalén, por lo que aquel campo fue llamado en su lengua

Hacéldama, es decir, «campo de sangre». 
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 Y es que en el libro de los Salmos está escrito: “Que su morada quede desierta,

y que nadie habite en ella”, y también: “Que su cargo lo ocupe otro”.    Es

necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en

que convivió con nosotros el Señor Jesús,     comenzando en el bautismo de

Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie a nosotros

como testigo de su resurrección.    Propusieron dos: José, llamado Barsabá, de

sobrenombre Justo, y Matías.    Y rezando, dijeron: «Señor, tú que penetras el

corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido     para que ocupe

el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para

marcharse a su propio puesto».    Les repartieron suertes, le tocó a Matías, y lo

asociaron a los once apóstoles.

II. NOTAS AL TEXTO

Es este un acto singular y único, ya que el grupo de los Doce no se volverá a reconstruir

cuando sus miembros vayan desapareciendo. Aquí los Doce no representan un grupo

administrativo u organizativo, sino el símbolo de la plenitud del pueblo de Dios. Es algo

constitutivo para que la iglesia sea iglesia. 

Incluso en esta ocasión peculiar asistimos a un proceso sinodal.

El episodio se desarrolla siguiendo distintos pasos: exposición de la crisis (16-20),

propuesta de solución (21-22), ejecución de la propuesta (23-26) constatación de la

resolución (26b).
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III. LECTURA DEL TEXTO 

Para Lucas es algo necesario. Son los Doce, por medio de Pedro, los que toman la

iniciativa: reúnen a la comunidad y notifican la carencia ante la asamblea reunida,

perfilan los rasgos generales del servicio y proponen una solución que involucra a toda la

comunidad.

El narrador anota que la asamblea estaba compuesta por 120 personas caracterizadas

como los que «estaban sobre lo mismo». El número también tiene un sentido simbólico

(12x10) que recuerda la estructuración de Israel para caminar con Dios. Por lo tanto,

Estamos ante una comunidad unida y organizada en torno a un mismo objetivo.

La propuesta es que uno sea agregado a los Doce. El candidato debe haber sido discípulo

de Jesús. Queda definido como uno que «Ha caminado con nosotros», es decir sinodal.

Este es el requisito imprescindible y necesario.

Es la comunidad la que presenta a dos candidatos. Tras la presentación toda la

comunidad ora con Pedro por los candidatos. La elección se deja en manos de Dios por

medio de un sorteo.

En este proceso único la comunidad es reunida, informada, acoge la propuesta, delibera,

discierne y escoge a los candidatos, los presenta, ora y deja la decisión en manos de Dios.



IV. PARA LEER EL TEXTO

¿Quiénes son los protagonistas?

¿Qué hacen?, ¿A quién se lo hacen?

¿Qué dicen? ¿A quién se lo dicen?

¿Quién responde? ¿Cómo responde?

¿Qué transformaciones han experimentado los personajes del texto a lo largo

de la escena?

Hay que leer el texto varias veces, intentando comprender todos los matices. 

Hay que pararse en los detalles, los gestos, las palabras y las actitudes de los personajes.

También los lugares y los distintos tiempos de la escena. Subraya o escribe las palabras

que nos llaman la atención. Anota aquello que no se comprende o desconozcas y pide

una aclaración o lee las notas de tu Biblia.

Podemos preguntar al texto:
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V. PREGUNTAS PARA COMPARTIR

¿Cómo realizamos el discernimiento sobre las opciones pastorales que debemos

hacer y quién las realiza?

¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos

decisiones?

¿Cómo se pueden mejorar?

¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro de nuestras

comunidades?



VI. NOTAS PERSONALES
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Diseño: Servicio de Comunicación social. Diócesis de Salamanca


