39° ASAMBLEA DIOCESANA Y PARROQUIAL DE PASTORAL - JUJUY

Iglesia sinodal: Iglesia que “discierne y decide”
- Bloque 2 -
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Los discípulos, en el ejercicio de sus respectivos roles, tienen la responsabilidad de ponerse en
actitud de escucha para discernir el camino que deben seguir. Los Hechos1 nos ofrecen
muchísimos ejemplos de discernimiento, pero en esta oportunidad, sólo veremos tres: Hch
10,9-23; 13,1-4; 16,6-10.
Hch 10,9-23: el Espíritu desata el nudo de Pedro2
Uno de los primeros viajes pastorales de Pedro, enviado junto a Juan por los Apóstoles que
estaban en Jerusalén (Hch 8,14-15), fue a Jope (Hch 9,36-39). Lo curioso es que Pedro no va a
Jope por propia iniciativa. Él estaba tranquilo en Lida (donde sanó al paralítico Eneas) y desde
allí lo mandaron a llamar. Aparece como un hombre llevado por las circunstancias. En Jope ora
por Tabitá, la mujer que acababa de morir, y, repitiendo las palabras de Jesús: “Tabitá,
levántate”, la resucita. Después se queda en Jope bastantes días en la casa de un tal Simón
curtidor. Estamos frente a la imagen de un hombre que parece no tener mucho que hacer:
espera que lo llamen. No parece tener un gran ímpetu misionero. Se tiene la impresión de que
toda esta preparación tenga la finalidad de subrayar que es el Espíritu Santo quien desata el
nudo de Pedro. Él es humilde, obediente, no tiene iniciativas particulares, no sabe ver muy lejos:
ve las circunstancias tal como se presentan día a día.
Pero es en Jope donde lo alcanza el Espíritu. Examinemos Hch 10,9-23 más de cerca.
Pedro sube a la terraza a orar “al mediodía” (v.9), es decir, a una hora no acostumbrada por la
tradición judía (que oran a la mañana y a la tarde). Esto significa que además oraba a mitad de
la jornada: estaba en condición de escucha. No tiene muchas ideas, pero reflexiona, ora, se pone
en la situación más adecuada para acoger la voz del Espíritu.
“Sintió hambre y quiso comer” (v.10a). Hay una extraña conexión entre el hambre concreta de
Pedro y la visión que está por suceder. Parece como que el Señor entra en su carne, en su
psicología, por decirlo de alguna manera: “el Espíritu se manifiesta en la carne de Pedro”. Al
sentir hambre, les grita a los que están en la casa para que le preparen algo.
“Y mientras le preparaban de comer, cayó en éxtasis” (v.10b). Sería como un modo de presencia
particular del Señor en él, una apertura a la voz de Dios. El texto griego dice: “vino sobre él un
éxtasis”, expresión que subraya mejor la pasividad de Pedro.
“Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel, sostenido de
sus cuatro puntas” (v.11). Ve un objeto que, poco a poco, al bajar hacia la tierra se parecía a un
lienzo. La costumbre de aquel tiempo era comer al abierto. El lienzo está lleno de “cosas
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Recordemos que el libro de los Hechos fue escrito para comunidades griegas (helenísticas) ya en pleno
mundo pagano: comunidades de la diáspora, sumergidas en la cultura y en el mundo que provenía del
paganismo, con muy poca conexión con la antigua y gloriosa comunidad de Jerusalén y, por lo tanto,
poquísimas referencias a la larga tradición de Israel. Además, la mayoría de sus comunidades fueron
fundadas por Pablo: en aquella época, se las consideraba un poco desviadas de la gran tradición histórica
(no se habían hecho circuncidar, no observaban las prescripciones de las leyes de Moisés, etc.).
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Comentario sintetizado de C. M. MARTINI, Un Pueblo en Camino. Fin, condiciones y etapas de una Iglesia
Misionera en los Hechos de los Apóstoles, Ed. Paulinas, Colombia 1986, 84-96.

extrañas”: “cuadrúpedos, reptiles de la tierra, y aves del cielo”. Es una visión extraordinaria,
simbólica, que invita a pensar, a ir más allá de lo obvio, de lo trivial, de lo evidente. ¿Por qué
Dios se revela así a Pedro? Podía directamente decirle: “anda a los paganos”. En cambio, no le
explica nada. Se puede ver la delicadeza de Dios que manifiesta su designio gradualmente, como
Jesús que hablaba en parábolas, porque si hubiera dicho todo inmediata y abiertamente no se
lo hubiera comprendido. Posiblemente, Pedro no hubiera captado las implicaciones sutiles y
profundísimas del mandato, si simplemente hubiera dicho: “anda a los gentiles”. Se habría
asustado por las consecuencias. En cambio, la visión lo llena de curiosidad, como Moisés ante la
zarza ardiente.
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“Y oyó una voz que le decía: «Vamos, Pedro, mata y come»” (v.13). La voz es misteriosa, Pedro
tiene la impresión de que es una orden de transgredir la ley, y entonces se comporta como
María: “¿cómo puede ser esto? No conozco varón” (Lc 1,34).
“Pero Pedro respondió: «De ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni
impuro»” (v.14). Pedro entra en diálogo rechazando la Palabra, o mejor, preguntando qué quiere
decir, porque se siente estimulado por esta visión en lo íntimo de su conciencia.
“La voz le habló de nuevo, diciendo: «No consideres manchado lo que Dios purificó»” (v.15). El
oráculo, de simbólico se convierte en teológico, pero sigue siendo misterioso. Quiere hacer
comprender que Dios no pretende que Pedro incumpla la Ley: más bien lo quiere abierto a la
acción divina, que cambia las condiciones epocales de la Ley. Así, Pedro queda seguro
interiormente: ahora sabe que Dios no le pedirá nunca nada contra su conciencia. Ha
comprendido que sólo debe estar atento a no permanecer rígido contra el cambio de las
condiciones epocales que la potencia de Dios puede realizar. Gradualmente va siendo instruido
para su misión. Todavía o sabe qué quiere decir, cómo se aplica, pero está preparado.
“Esto se repitió tres veces, y luego, todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro,
desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los
hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la
puerta de la casa” (vs.16-17). Cada vez queda mejor delineada la psicología de Pedro. Queda
perplejo y se pregunta el significado de lo que ha visto. Resaltan dos características de su
personalidad. Ante todo, la lentitud para comprender. Evidentemente no le era claro ni siquiera
el problema general, de lo contrario habría hecho inmediatamente la aplicación. En esto, Pedro
representa el atraso. Al mismo tiempo se pone de relieve su prudencia: Pedro no corre a hacer
publicidad de la visión, como suelen hacer los falsos místicos o los falsos profetas. La conserva
para sí y se pregunta qué querrá decir, esperando que el Señor se lo explique. Y en este
momento llegan los enviados de Cornelio.
“Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía
reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: «Allí hay tres hombres que
te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado»” (vs.18-20).
Aquí aparece por primera vez el Espíritu, el verdadero autor de toda esta historia. El que rige
todo el acontecimiento. Él es quien está guiando a Pedro, y Pedro comienza a entender. Todavía
no está todo claro, todavía no sabe qué quiere decir ir con esos hombres; pero intuye que esa
petición es providencial.
“Pedro bajó y se acercó a ellos, diciendo: «Yo soy el que ustedes buscan. ¿Para qué vinieron?».
Ellos respondieron: «El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la
estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirse a su casa para
escuchar tus palabras». Entonces Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje. Al día siguiente,

se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope” (vs.21-23).
Pedro sigue las inspiraciones, sigue actuando el designio de Dios.
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Apenas llega a Cesarea, entra en la casa del pagano Cornelio, le impide que lo adore y conversa
con él y con todos los paganos allí reunidos (cfr. vs.24-27). Les explica que Dios acababa de
mostrarle que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre (cfr. vs.28-29). Tiene
un dominio de la situación cada vez más grande. Pedro dio un paso muy importante y él mismo
lo sabe: parece estar violando una ley ritual, de costumbre, de hábitos, pero entiende que eso
no significa estar violando una ley moral o un precepto teológico. También sabe que este paso
tendrá consecuencias. Pero el Espíritu lo ha consolado, y ya no tiene más temores. Parece estar
comprendiendo el sentido de las palabras universales de Jesús y su acercamiento a todos.
Además, se estaban empezando a resolver los problemas prácticos frente a los paganos: estar
con ellos, comer sus alimentos inmolados a los ídolos, es decir, toda una serie de cuestiones de
impureza legal. Se estaba animando a afrontar lo que antes no quería afrontar.
Con amor y delicadeza, el Espíritu guió a Pedro para que en él se pudiera actuar el discernimiento
epocal de la apertura a los paganos.
El capítulo termina con un increíble discurso de Pedro kerigmático e inclusivo (vs.34-43) y
“mientras estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la
Palabra” (vs.44-46).
Viendo la fuerza del Espíritu Santo en esos paganos, reconoce el mismo don que él y los otros
Apóstoles habían recibido en Pentecostés. El nudo que bloqueaba a Pedro y a la Iglesia de
Jerusalén quedó desatado: si el Espíritu Santo dado por Jesús a los primeros Apóstoles se da
ahora también a esa comunidad, quiere decir que son herederos de las promesas. Todo atraso
(educación judía, circuncisión, Ley de Moisés, etc.) queda superado por la acción del Espíritu
Santo que nunca discrimina. El Espíritu y Pedro desatan un nudo que amenazaba bloquear la
misión a los paganos y convertirse en obstáculo para la difusión del cristianismo. La acción del
Espíritu Santo, gradual y pacientemente, fue deshaciendo el nudo. Sin embargo, Pedro,
partiendo de la oración personal y de la disponibilidad va de luz en luz, sigue las inspiraciones
una tras otra y da todos los pasos necesarios hacia la libertad.
Pidamos al Señor poder permanecer siempre abiertos y saber poner las premisas para que Su
voluntad se realice en nosotros y en nuestras comunidades. Pidamos que nos conceda la
humildad, la atención a la oración personal, el espíritu de penitencia, la apertura a todos los
problemas reales que nos rodean de tal manera que podamos conocer la fuerza del designio
divino, su continuidad y su certeza. Y pidamos a Pedro que interceda por nosotros y por nuestra
Iglesia para que dispongamos el corazón a los discernimientos epocales y a una cada vez mayor
inclusión.
Hch 13,1-4: ¡Una comunidad madura es inclusiva y misionera!
“1 En la Iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón,
llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo.
2
Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo:
«Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». 3Ellos, después de haber
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4Saulo y Bernabé, enviados por el
Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre”

A éste breve trozo lo podríamos dividir en tres secuencias.3
Secuencia 1 (vs.1-2): Comienza presentando, con nombre propio, una lista de cinco “profetas y
maestros” de la comunidad de Antioquía. El grupo de cinco celebra el culto del Señor y se
encuentran “ayunando”. El “Espíritu Santo” les habla de forma permanente pero ahora, les
confía una misión especial: Bernabé y Pablo deben ser “separados” para cumplir su “vocación”.
Secuencia 2 (v.3): Es el punto central. El grupo de los cinco continúa ayunando, pero ora y se
divide. Los tres que quedan imponen las manos a los dos que se separan.
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Secuencia 3 (v.4): El resto del grupo de los cinco “despide” de la comunidad a los dos llamados,
y éstos, impulsados por el Espíritu Santo, bajan a Seleucia (el puerto de Antioquía), desde donde
parten a su viaje misionero. El Espíritu Santo y el cambio de lugar marcan las secuencias 1 y 2.
“En la Iglesia de Antioquia” empieza y termina el 1° y el 2° viaje misionero. Antioquía es la ciudad
que en los Hechos funciona como la matriz de la misión cristiana a los gentiles. La inauguración
de la obra misionera de Saulo está guiada por el Espíritu. Lucas describe cómo detrás de esa
labor misionera -que está por comenzar formalmente- está el Espíritu. Él es quien instruye a los
cristianos antioquenos por medio de sus “profetas y doctores”. Él es quien promueve el
escenario litúrgico, para que escojan y ordenen a Bernabé y a Saulo para esa misión: la obra de
la proclamación, de la sanación y de la fundación de comunidades eclesiales en diferentes
ciudades, siempre debe ser inspirada por el Espíritu. De este modo, el Espíritu aparece como el
protagonista esencial y motivador de la primera misión paulina, cuyo epicentro es Antioquía.
Estamos ante el primer episodio que prepara la misión de Pablo y Bernabé a los gentiles.
Notemos la aclaración: “había profetas y doctores”; faltaban misioneros. El Espíritu Santo
advierte el vacío. Era una iglesia joven, que recién estaba constituyéndose… pero en la que no
podían faltar los misioneros. Las comunidades de Jerusalén y Judea contaban con “profetas”
(προφῆται), y algunos de ellos habían bajado a Antioquía (cfr. Hch 11,27). Pero ahora, Antioquía
ya tiene sus propios “profetas”. Además, se sumaban los “maestros” (διδάσκαλοι), principal
actividad de Jesús durante su vida terrena (cfr. Lc 6,40; 7,40, etc.; Hch 1,1). Los “maestros”
continúan en Antioquía la función docente de Jesús. También el grupo de los Doce en Jerusalén
“enseñaba” (cfr. Hch 4,2.18; 5,21.25.28.42). Una gran enseñanza: siempre es necesario estar
atentos y discernir no sólo la existencia de la dimensión misionera de nuestras comunidades,
sino también su calidad.
El número de cinco demuestra que la comunidad helenista no está obligada a atenerse, según
el modelo de la sinagoga, al número de siete en sus grupos dirigentes (cfr. Hch 6,1-7), sino que
puede formar, como las asociaciones helenistas, grupos más pequeños. Grupos de cinco, como
los grupos de siete, son suficientes para tomar decisiones importantes.
Este grupo de Cinco da a la primera comunidad de aquella metrópolis una jefatura
representativa. Los miembros del grupo dirigente provienen de todos los puntos cardinales, de
todas las razas y de todas las capas sociales. Así, “Lucio” era de Cirene, al norte de África y
“Manahén”, de la corte del tetrarca, criado junto con Herodes Antipas, “Bernabé” era levita
judeo-helenista, originario de Chipre y provenía de la primitiva comunidad de Jerusalén, “Saulo”,
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Seguimos a D. DORMEYER – F. GALINDO, Comentario a los Hechos de los Apóstoles. Modelo de nueva
evangelización, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra) 2007, 319-324.

fariseo de la diáspora y de buena posición social; pero con un prontuario de perseguidor, no
muy favorable, y a “Simeón” lo llamaban “Νίγερ”.
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Los apodos de la lista de estos cinco jefes dejan ver la composición del primer grupo dirigente
de la comunidad. El “negro” Simeón procedía seguramente de África. Como el etíope, él era
probablemente un “temeroso de Dios” o prosélito. En una cuidad helenista no tenía importancia
el color de la piel, sino sólo la lengua. Bastaba dominar el griego, para ser reconocido en
Antioquía como “helenista”. Lucio, por su parte, representa la región cirenaica en la misión
primitiva (cfr. Hch 11,20). El “hermano de leche” (σύντροφος), Manahén, representa el aporte
judeo-palestina. Él provenía del ambiente de la corte herodiana, presentada hasta ahora
negativamente. Pero en ella también había figuras positivas, como Juana (cfr. Lc 8,3) y Agripa II
(cfr. Hch 25,13-26,32). A Saulo se lo menciona al final de la lista porque fue integrado como
“último” en la comunidad y en su grupo dirigente (cfr. 1Cor 15,1-8). La comunidad de Antioquía
era una mezcla helenista de negros africanos, norteafricanos, chipriotas, galileos y asiáticos.
Sería bueno preguntarnos cuáles son nuestros criterios a la hora de armar comunidades o
grupos parroquiales, de trabajo, etc.
La ciudad helenista era, por su estructura, el punto de encuentro cultural para todos los
habitantes libres del Imperio romano y de sus regiones vecinas. Los cristianos hacen avanzar
esta universalidad de forma más radical, asumen incluso a personas no libres (esclavos, siervos)
y les confieren ministerios (cfr. Hch 12,13-15). Desde el comienzo, sin discriminaciones. Vivían
la sinodalidad ¡Todos estaban incluidos!
En el v.2, aparece el término griego “λειτουρὲω”, que era el que designaba el servicio del Templo
por parte de los sacerdotes judíos (cfr. Lc 1,23). El grupo de los cinco, con el levita Bernabé, ha
sustituido al grupo de sacerdotes del Templo y preside las asambleas de la comunidad, las
actividades docentes, las profecías (cfr. Hch 11,26-30) y las celebraciones eucarísticas de la
comunidad. ¡Éste es el nuevo Templo!
Por su parte el “ayuno”, típico acto de la piedad de los antiguos tiempos judíos (cfr. Lc 5,33-34;
18,12; Hch 10,9-10) y propuesta por Jesús a los discípulos para el tiempo siguiente a la Pascua
(Lc 5,35), aquí, en Antioquía, es practicado por primera vez por un grupo dirigente de la
comunidad. El ayuno prepara para la recepción del Espíritu, que habla proféticamente a través
de un miembro del grupo de los cinco, como antes a través de Agabo (cfr. Hch 11,27-28).
El verbo “separar” (ἀφορίζω) del v.2, propio del Antiguo Testamento, aparece sólo aquí y en Hch
19,9. Pablo también lo usa para describir su llamado por Dios a ser apóstol de los pueblos
gentiles (cfr. Gal 1,15). Lucas reserva este término para Pablo y lo extiende a sus colaboradores.
Pero notemos que es el Espíritu quien da al grupo de los Cinco, mediante un profeta, el encargo
de constituir ahora -por fin- a Bernabé y a Pablo en apóstoles de los pueblos gentiles. Ésta es “la
obra”, la misión, para la que fueron llamados y elegidos. El grupo de los Cinco reconoce que
Saulo, después de un año de enseñar en Antioquía y de diez años de aprender en Arabia y Tarso,
debe asumir por fin su vocación a ser apóstol de los paganos. A Bernabé se le nombra primero
para destacar su precedencia.4 Desde Antioquía, Él debía organizar la misión de los gentiles para
todo el territorio circundante y llevar a todas las nuevas comunidades el espíritu apostólico.
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El evangelista no aclara las relaciones personales entre Bernabé y Pablo. Para entenderlas, el lector
remitirse a lo narrado anteriormente: Bernabé pertenece primero a la primitiva comunidad de Jerusalén,
donde da el impulso para la formación de la comunidad de bienes; presenta a Pablo ante la primitiva

El grupo de los Cinco permanece en ayuno e implora la guía del Espíritu de Dios (v.3). Tres
imponen las manos a los otros dos apóstoles, tal como hizo el grupo de los Doce con el de los
Siete (cfr. Hch 6,6); pero en ningún caso se trata de transmitir el Espíritu, porque ambos grupos
ya lo poseen, sino de ratificar por los antiguos ministros el nuevo ministerio. Los dos apóstoles
son enviados a la misión de los pueblos gentiles investidos de plenos poderes. El Espíritu está
con ellos, ya que él es el sujeto propiamente dicho de toda misión. Los apóstoles se dirigen
entonces a Seleucia, puerto situado a 25 kilómetros, para embarcarse rumbo a la isla de Chipre,
su primera meta misionera.
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Notemos que todo el énfasis del texto está puesto en la función del Espíritu que está detrás de
la misión de Bernabé y Saulo: ellos son “enviados por el Espíritu santo” (v.4). Lucas describe
cómo la Iglesia de Antioquia, por voluntad explícita del Espíritu, separa a Bernabé y Saulo para
esta obra misionera. La misión tiene lugar aproximadamente desde el 46 al 49 d.C. Pero ni
Bernabé ni Saulo toman la decisión de emprender esta misión por su cuenta. Ellos son
instrumentos elegidos por el Espíritu, que sigue siendo el único motor que hace posible la
propagación de la Palabra de Dios. El escenario preparatorio es un ambiente de oración, ayuno,
culto e imposición de manos.
La vocación de Pablo y Bernabé de ser apóstoles de los pueblos gentiles, dada por el Resucitado
y el Espíritu, fue hecha efectiva por la comunidad. Ahora puede comenzar el primer viaje de
misión: Hch 13,4–14-28. Esto sí que es importante en una comunidad que se decide a vivir su
esencia de “caminar juntos”. Éste texto nos enseña que vivir la “sinodalidad”, no sólo se trata
de vivir la comunión entre sus miembros y de ser inclusivos, sino y, sobre todo, de estar siempre
en comunión con el Espíritu y en constante discernimiento de sus mociones.
Hch 16,6-10: “Cuando el Espíritu traba nuestras iniciativas”
“6Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la Palabra en la provincia de Asia,
atravesaron Frigia y la región de Galacia. 7Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de
entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 8Pasaron entonces por Misia y
descendieron a Tróade. 9Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie, que
le rogaba: «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». 10Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para
Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos”.
Se trata de un relato de viaje y de la historia de una visión que podríamos dividir en 4
secuencias.5
Secuencia 1 (v.6): El grupo de los tres (Pablo, Silas y Timoteo) continúa su recorrido hacia el
oeste a través de la región de Frigia, que es parte de la provincia de Asia. Regresan luego hacia
el noroeste, al territorio central de la provincia de Galacia. El Espíritu les impide predicar en la
provincia de Asia.

comunidad; comparte la responsabilidad de que sea enviado en nombre de esa comunidad; le hace venir
luego de Tarso a Antioquía; hace que participe allí en la tarea de enseñar públicamente; hace que sea uno
de los que llevan la colecta hecha para Jerusalén y, por último, lo convierte en uno del grupo de los Cinco.
De ahí que, en el mandato de ser enviado a la misión de los pueblos, se mencione primero a Bernabé y
luego a Pablo; para un lector antiguo, está claro que ser miembro durante más tiempo tiene como efecto
la precedencia (cfr. o.c., 323).
5
Seguimos a D. DORMEYER – F. GALINDO, Comentario a los Hechos de los Apóstoles. Modelo de nueva
evangelización, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra) 2007, 395-401.

La secuencia 2 (v.7) con la secuencia 3 (v.8-9) son el punto central. Dejan atrás Galacia y
continúan hacia la provincia de Asia, más exactamente hacia la región de Misia, al noroeste. De
allí tratan de ir a Bitinia, al norte, pero el Espíritu se lo impide otra vez.
Secuencia 4 (v.10): Obedeciendo a la súplica de la visión, tratan de pasar a Macedonia. Por
primera vez, el evangelista habla en primera persona del plural (“intentamos”). Comienza así el
relato del viaje. El grupo (“nosotros”) reconoce que el viaje a Macedonia corresponde a la
llamada de Dios. El Espíritu ya no lo impide, como en las secuencias 1-2; ahora se encuentran en
la ruta querida por él.
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La región de “Frigia” (vs.6-7) forma parte de la enorme y rica provincia de Asia, que comprende
toda la costa occidental de Asia Menor, incluyendo Misia. En el tercer viaje misionero, Asia se
convierte en territorio de la predicación de Pablo (cfr. Hch 18,23–21,17). La “región gálata” es
el territorio central de la provincia de Galacia, la parte norte. El grupo de los tres se propone
seguir desde Misia a Bitinia, que comprende la costa del mar Negro y el Bósforo. El “Espíritu” les
impide otra vez tomar esta ruta. Lucas habla por primera vez del Espíritu Santo como del Espíritu
del Resucitado. Como el Espíritu les impide ir hacia el norte, bajan de la región montañosa de
Misia a la región de la costa de Tróade, hasta el gran puerto de Alejandría Tróade (vs.8-9).
Cerca de aquellos lugares históricos y al mismo tiempo míticos, Pablo tiene una visión. Pero en
este caso, lo excepcional es que no se le aparecen ni Dios ni Jesús resucitado ni un ángel, sino
un macedonio desconocido. “Macedonio” significa un hombre de la provincia norte de Grecia,
cuya capital es Tesalónica. “Está de pie” frente a Pablo, como un ángel, pero no le transmite
ningún mensaje divino, sino una súplica humana: “Pasa a Macedonia y ayúdanos”. La petición
de ayuda es como la súplica de un enfermo pidiendo curación (cfr. Lc 18,38).
Pablo “ve”, discierne, que la visión proviene de Dios (v.10). El relato comienza en primera
persona del plural (“tratamos de partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba”). El
evangelista parece pretender ser testigo ocular. Están dispuestos a cumplir en seguida la súplica
del macedonio de la visión y a marchar a Macedonia, que ya es parte de Europa. Los tres del
grupo se preparan para salir. Concluyen con razón que Dios los estaba “llamando”
(προσκαλέομαι) a anunciar el Evangelio (εὐαγγελίζω) a los griegos europeos. Sólo quedaba
reflexionar sobre cuál sería la estrategia más conveniente para misionar en Grecia.
Pablo y sus colaboradores tratan de evangelizar el Este de la provincia de Asia conforme al
modelo seguido en la misión en Antioquía (dado que este territorio limita con el sur de Galacia,
ya convertido). Pero el Espíritu se lo impide. Se dan cuenta de la oposición y cambian la ruta
hacia el norte de Galacia. Notemos la docilidad y apertura al Espíritu. No solamente aceptan
romper con la tradición y el modelo que se seguía en Antioquía (el famoso “siempre se hizo así”),
sino que, al darse cuenta de la oposición disciernen que no era por ahí el camino, y se muestran
totalmente dispuesto a cambiar de ruta.
Con la expresión “el Espíritu se lo impidió”, el autor quiere indicar un proceso de conocimiento
y discernimiento. Pablo se da cuenta que la costa occidental de la provincia de Asia, rica en
población, es más importante que Bitinia (NE). El “hombre de Macedonia”, cual héroe griego
enviado por el Espíritu desde los abismos, tiene el encargo de pedir la reforma religiosa de
Grecia. Pablo y sus amigos deben llevar con “Jesús” la luz que viene del Este a Macedonia y al
resto de Grecia. Es fácil reconocer que el Espíritu Santo y Jesús resucitado son los protagonistas
de la misión, pero éstas intervenciones divinas son siempre inseparables de las actividades
humanas autónomas. Los destinatarios de revelaciones permanecen libres en sus decisiones.

Como causa de sus modos de proceder, nosotros, los lectores, podemos reconocer siempre
consideraciones humanas, que obedecen a su vez a la fe o a la falta de fe.
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Pablo, movido por el Espíritu, reconoce en el puerto de Alejandría Tróade que las raíces del
helenismo no están en Asia, sino en Europa. Así como Zeus, con la figura de un toro, se llevó a
Creta a la virgen fenicia, así debe llevar Pablo de Palestina a Europa el mensaje de Jesús. El
Evangelio debe ser llevado al centro de la cultura predominante. Pablo debe desarrollar con sus
dos compañeros la nueva estrategia y determinar los pasos que han de seguirse para que el
Evangelio de Jesús eche raíces en el territorio del origen del mundo griego. La ciudad de Filipos,
con su categoría de colonia libre, se convierte en su primera meta.
Un camino sinodal, también implica seguir “buscando y reconociendo” la necesidad de recorrer
juntos caminos nuevos. La acción de Dios nunca es estática ni totalmente conocida. El desafío
es estar siempre disponibles, siempre atentos, siempre en discernimiento, siendo capaces de
planear el anuncio del Evangelio de manera razonable pero creativa, abiertos a nuevos aspectos
y nuevas rutas.
Terminemos con estas palabras del discurso de despedida de Pablo en Mileto, que es como su
testamento espiritual a los presbíteros, expresión de su dignidad y de sus sentimientos más
íntimos, y la hagamos oración: “Y ahora, como encadenado (urgido) por el Espíritu, voy a

Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Sólo sé que, de ciudad en ciudad, el Espíritu
Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me
importa la vida, mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor
Jesús: la de dar testimonio de la Buena Noticia de la gracia de Dios” (Hch 20,22-24).
Pablo ilustra su valentía (hace ver las persecuciones) y su generosidad (nunca se guardó nada
para sí). Todo lo que hizo, enseñó y testimonió fue gracias al Espíritu y más importante que
preservar su vida, siempre buscó cumplir con su vocación y con misión.

