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L
os cristianos del este siempre han
tenido una relación especial con la
Biblia. Después de todo, ellos fueron,
junto con sus antepasados, quienes

la escribieron por inspiración de Dios. Por eso,
no es de extrañar que aborden la Sagrada Es-
critura desde su ángulo particular. El oriente
cristiano ve especialmente en el Antiguo Tes-
tamento, un conjunto de imágenes, personas,
eventos y lugares que son presagio de aquello
que se hará realidad en el Nuevo Testamento.
Este tipo de aproximación se llama tipología.
Un excelente ejemplo es la historia de Pente-
costés narrada por San Lucas en los Hechos
de los Apóstoles.

EL MISEL MISTERIO PREFIGURADTERIO PREFIGURADOO

P
ara entender el significado del Pen-
tecostés, hay que dirigirse al An-
tiguo Testamento. ¿Cómo se pre-
figura la difusión del Espíritu Santo

sobre el mundo? Entre los antepasados
judíos del cristianismo, el Pentecostés (de la
palabra griega «cincuenta») es el festejo que
se hacía cincuenta días después de la Pascua.
Durante ésta se sacrificaba el Cordero Pascual
para recordar la liberación del pueblo de Dios
y su travesía por el Mar Rojo. Asimismo, se
conmemoraba la entrega de la Ley de Dios a
Moisés en el Monte del Sinaí, y también se
celebraba el festival de los primeros frutos,
en donde se sacrificaban para Dios los
primeros cultivos que crecían, como signo de
esperanza en la cosecha venidera.

San Lucas teje la narrativa del Pente-
costés cristiano de una manera típicamente
oriental, con temas que se prefiguran en las

Escrituras hebreas. Así, en el Nuevo Testamen-
to, la víctima del sacrificio es el Cordero In-
maculado de Dios, Cristo mismo, que resucita
de entre los muertos y libera a la humanidad
de la esclavitud del pecado, en el agua del
Bautismo. Cincuenta días después desciende
el Espíritu Santo y se marca la entrega de la
Nueva Ley; la Alianza Nueva sellada por Dios
mismo. Incluso, los primeros frutos, que son
las primeras tres mil personas que fueron
convertidos por el primer sermón de San Pe-
dro y que figuran en la narrativa de los He-
chos, son una promesa de la cosecha de los
creyentes venideros.

Otros tipos o figuras del Antiguo Testa-
mento también aparecen en Lucas. El sonido
del viento recuerda al Espíritu que sopla so-
bre el agua en la creación, en el Génesis. Las
lenguas traen a la mente la Palabra creativa de
Dios nombrando a la tierra y a todas sus criat-
uras, a la existencia. El fuego es también un
signo frecuente de la presencia de Dios, como
lo es la zarza ardiente y la columna de fuego.
Así, en el Pentecostés aparecen las lenguas de
fuego que significan que sólo el poder de
Dios mismo está siendo comunicado. Incluso
el sermón de los Apóstoles, que fue compren-
dido por una la multitud de naciones y razas,
estaba prefigurado en el Antiguo Testamento.
La soberbia de Babel es revertida por la hu-
mildad de Cristo, al envíar al Espíritu como
promesa de la vida eterna.

Estos temas bastarían para desarrollar
una rica teología del Pentecostés, pero al alma
oriental le encanta trascender las dimen-
siones históricas de la realidad y escalar las
alturas de la comunión mística con Dios mis-
mo. Los cristianos del este ven principalmente
al Pentecostés como la revelación final que hi-

zo Dios al hombre para dar a conocer a la
Santísima Trinidad.

Incluso al comienzo del ministerio públi-
co de Jesús, el hombre contempla el misterio
de las tres personas en un solo Dios:

En Tu bautismo en el Jordán, oh Señor, la
adoración de la Trinidad fue revelada
Porque la voz del Padre te dio testimonio
llamándote Su Hijo Amado. Y el Espíritu
en forma de paloma confirmó la verdad
de Su Palabra.

(Troparion de la Teofanía)

Pero en Pentecostés los fieles toman el sol de
medio día que da la plenitud de la revelación:

Venid, todas las naciones del mundo:
adoremos a Dios en tres personas san-
tas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres en
Uno. Desde toda la eternidad, el Padre
engendra al Hijo, igual a Él en la
eternidad y majestad, igual también al
Espíritu Santo glorificado con el Hijo en
el Padre Tres Personas, y sin embargo un
solo Poder, Esencia y Dios. En profunda
adoración, clamemos a Dios: «Santo es
Dios que hizo todas las cosas por medio
del Hijo con la cooperación del Espíritu
Santo. Santo el Poderoso a través de
quien el Padre fue revelado a nosotros y
el Espíritu Santo vino a este mundo!
¡Santo el Inmortal, el Espíritu, el Conse-
jero, que procede del Padre y reposa en
el Hijo! Santísima Trinidad, ¡Gloria a Ti!»

(Doxastikon, Vísperas «de rodillas»)

Puesto que el Padre y el Hijo ya han sido am-
pliamente revelados en la Escritura, la Iglesia
Oriental se centra en el Espíritu Santo como
protagonista del misterio de este día.



Oh Dios oculto e incomprensible, eterno e infinito.

Ustedes son conocidos en una sola esencia y es-

tán adornados por Tres Personas Santas. Ustedes

existen en tres características propias en natu-

ralezas reconocibles y razonables, sin embargo,

ustedes son un solo Dios, conocido en Tres Per-

sonas Santas, una Trinidad Perfecta, compuesta por

Tres Seres Perfectos, el Padre, el Hijo y el Espíritu

Santo. Oh Dios Padre, te dignaste a crear al hom-

bre a tu imagen, pero a través de su mal se desvió

hacia la adoración de demonios. Enviaste a Tu Hi-

jo, la Palabra, desde Tus inescrutables profundi-

dades. Se hizo hombre, y sin cambio, se comunicó

con nosotros claramente y nos explicó el misterio

de Dios. Nos hizo entender lo que no podía enten-

derse. También nos enseñó acerca de las Tres

Luces Divinas que de Ti provienen inefablemente:

Espíritu Verdadero, Espíritu Consolador, Espíritu

Sabio. Espíritu, Amante de la humanidad, Espíritu,

Fundación de profetas, Espíritu, Sabiduría de após-

toles, Espíritu, Guía de maestros.

(Oración maronita)

Pero, tampoco las otras «figuras» del Antiguo
Testamento son ignoradas por los cristianos
orientales durante la celebración del Pente-
costés. Veamos cómo se transforma el tema
de Babel:

Cuando el Altísimo descendió y con-
fundió las lenguas, dividió a las naciones;
pero cuando distribuyó las lenguas de
fuego, llamó a todos a la unidad. Por lo
tanto, glorificamos al Espíritu Santo de
común-acuerdo.

(Kontakion de Pentecostés)

El simbolismo de los primeros frutos se
ve a su vez en la práctica eslavo bizantino de
usar vestiduras verdes y adornar las iglesias
con plantas frescas durante la fiesta de Pente-

costés. Para el cristiano oriental, el color que
recuerda la vida de la tierra recién despertada
representa también el Espíritu vivificante:
Aquel que llama la Anáfora de San Basilio «las
primicias del bien eterno, el Poder vivificante,
la Fuente de la Santificación.»
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E
s imposible pensar en el Pente-
costés y en el descenso del Espíritu
Santo sin mencionar el Misterio de
la Crismación. En el Antiguo Testa-

mento, el sacrificio del Cordero Pascual y el
cruce del Mar Rojo llevaron al Pueblo Elegido
al Monte Sinaí, donde Dios reveló Su Ley. En
el Nuevo Testamento, el sacrificio del Cordero
de Dios y el derramamiento de las aguas del
Bautismo traen al pueblo de Dios al Pente-
costés, cuando el Espíritu Santo imparte Sus
dones y escribe la Nueva Ley sobre los cora-
zones de todos.

Así como en el Antiguo Testamento el
Pentecostés estaba íntimamente relacionado
con la Pascua, la Crismación está íntimamente
ligada al Bautismo y nunca se separa de éste,
ni tampoco de la Eucaristía. Por esto, en Ori-
ente, el Bautismo y la Crismación son siempre
conferidos al mismo tiempo.

Finalmente, contemplemos el ícono del
Pentecostés con la figura coronada en primer
plano central. Es Kosmos, el mundo destinado
a ser restaurado en Cristo a través de la en-
ergía transfiguradora del Espíritu Santo en la
Iglesia, una imagen personalizada para
nosotros en las palabras del amado san Ser-
afín de Sarov: «¡Adquiere el Espíritu de Paz, y
mil a vuestro alrededor serán salvos!»

PENTECOSTÉS:
CUMPLIMIENTO DE

LA LEY
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