
PENTECOSTES EN ISRAEL 

La fiesta de Pentecostes era para el israelita la principal 
fiesta de las primicias, Hamada tambien la fiesta de las sema
nas, con que se daba termino a la primera cosecha del ano 
y la recolecci6n de las frutos del campo. 

Para comprender mejor esta fiesta hay que conocer mas 
detalles sabre el significado de las primlcias. Estas son una 
clase especial de los sacrificios incruentos pero que compren
den tambien los primogenitos del ganado. La costumbre de 
presentar tales ofrendas ya se conoce en los tiempos mas . 
remotos (Gn. 4:3 sig., los sacrificios de Cain y Abel). Ofren
dando a Dias las primicias y lo mejor que el campo ha produ- . 
cido, se reconoce que el Senor es el dueno y dador de las 
frutos del campo y que todo se debe a su bendici6n. Habien
do consagrado a Dios esta primicia, el hombre cree que podra 
disfrutar con buena conciencia el resto. · 

La forma de ofrecer las primicias fue regulada po~ la .1~Y ( 
m~s~ica que hizo de la ofrenda espontanea un~ ~bl1g~cion 
relig1osa frente al santuario y sus ministros, d1stmgu1endo 
entre las primicias solemnes traidas por la naci6n coma_ un 
todo Y aquellas que cada individuo debla dedicar al Senor. 
La primera consistfa de una gavilla de cebada mecida ,d~lan-
te del Senor y acompanada por una ofrenda de dos d_ec1~~s 
de eta de flor de harina amasada con aceite, y una llbacion 
de vino. La fecha para tal ofrenda era el 16 de nisan, el se
gundo dia de pascua, para iniciar la siega (Lv. 23:9-14; Ex. 
23:19; Nm. 28:16). 

Siete semanas despues -por eso el nombre Pentecos
tes- comenz6 la maxima fiesta de las primicias. Juntamente 
con, ~os "panes de las primicios", "mecidos delante de Je
hova , se ofrecian 7 corderos, un becerro, 2 carneros Y. un 
macho cabrio (Lv. 23:15-20). Por ser una de las grandes fies
tas ~n lsra~I, solian reunirse por tal motivo los judios de toc;la 
la diaspora y sus simpatizantes O proselitos, para estar pre
sentes en Jerusalen. 

. Ademas de estas ofrendas primiciales oficiales al princi
p10 (~ascua~ y al fin (Pentecostes) de la 1 ~ cosecha, cad a 
1sraelita deb1a traer individualmente una canasta de todos los 
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frutos (Dt. 26:2 sig.) incluyendo las primogenitos de anima
les, para recordar que el Senor los libr6 de la esclavitud en 
EgipJo y les entreg6 este rico pars. Tales primicias como tam
bien los diezmos constitufan las entradas mas considerables 
de los sacerdotes y levitas. 

No debe olvidarse que en sentido figurado lrael debfa 
considerarse las primicias de Dias entre los pueblos, lo que 
despues habrfan de ser los cristianos coma el nuevo pueblo 
de, Dios, el cual puede atribuir su comienzo a la primera 
Pentecostes de que nos hablan Los Hechos de los Ap6stoles 
cuando el Espfritu Santo fue derramado sabre los discfpulos 
::le Jesus. · 

F. L. 

, lSabfa Ud. que 96 % de todos los j6venes de 14 anos 
~:1 la DOR (Alemania Oriental) tomaron parte en el acto. so
,emne de la consagraci6n de j6venes (Jugendweihe) que por 
las autoridades es concebida como sustituto de la confirma
ci6n? Desde la fundaci6n de este Estado, mas de 4 millones 
de muchachos y muchachas han prestado su juramento so
lemne de fidelidad al socialismo. La revista que trae esta no
ticia exige que en las horas de indoctrinaci6n que preceden 
al acto de esta congregaci6n, se debieran afianzar mas [l 

fondo las convicciones socialistas. Todos las colaboradores 
que voluntariamente dan estas clases deben concentrar sus 
esfuerzos en comunicar a los j6venes un cuadro exacto del 
socialismo para prepararlos para la lucha entre el capitalis
mo Y socialismo y educarlos para el internacionalismo. 

lSabfa Ud. que el Consejo Mundial de Iglesias fue criti
cado por sus tendencias izquierdistas aun por la Iglesia Ca
t61ica Romana? En una revista cat61ica se observa que el 
centro ecumenico en Ginebra, Suiza, ayud6 financierament~ 
con preferencia a tales movimientos de liberaci6n que se d1-
rigfan contra estados del occidente, pero que nunca se oy6 
una protesta del Consejo Ecumenico de Iglesias contra la 
opresi6n del hombre bajo el comunismo, ni aun entonces 
cuando las vfctimas de tal opresi6n fueron las iglesias cris
tianas ... 
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