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ESPíRITU SANTO
-OLEO SOBRE TELA-

Breve descripción de los elementos simbólicos representados
en el icono

INTRODUCCIÓN
Dios, en su esencia más íntima, es inefable (indefinible,
inexpresable, irrepresentable). Lo que sabemos de Dios es por
analogía (filosofía) y por la fe (revelación teológica).
A través de la religión, la  filosofía y el arte el  ser humano
ha buscado penetrar lo “inexpresable” de Dios por medio de
analogías e imágenes simbólicas.
El arte se ha definido como “la creación de formas
simbólicas del sentimiento humano”. Esto nos lleva a la
consecuente  consideración: si se desconoce el significado del
“símbolo” (de la representación artística) se ignorará la fuerza
expresiva de lo representado. Por ello nos damos a la tarea de
elaborar una breve descripción, a manera catequética, de los
elementos simbólicos representados en el “Icono del Espíritu
Santo” ubicado en la Parroquia de El Espíritu Santo de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ARTÍSITICAS
Autor: Fray Gabriel Chávez de la Mora
Intérprete (pinxit): Sra. Irene García Muñoz
Ambas firmas aparecen en la parte inferior del Cuadro, en
ambas esquinas.
Fecha: 12 de Diciembre de 2014
Técnica: Óleo sobre tela.
Estilo: El género pictórico de nuestro Icono tiene como fuente
una referencia explícita a los iconos y mosaicos bizantinos, ya
que éste tipo de pintura es hierática y rígida, frontal y estilizada,
marcando mucho la espiritualidad.
Medidas: 3 metros de ancho X 4 metros de alto
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DESCRIPCIÓN DE SIMBOLISMOS
El presente “Icono” expresa, a través de diversos elementos
simbólicos, en él representados artísticamente, toda una
catequesis sobre la Persona del Espíritu Santo, su Ser y su Quehacer
en la Historia de la Salvación.  Destacamos 12 elementos:
1. EL ESPÍRITU SANTO ES LA TERCERA PERSONA DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD.
La representación sobresaliente y lo primero a resaltar es
la imagen de las Tres Divinas personas. El Padre y el Hijo con
una veladura oscura que permite resaltar la Persona del Espíritu
Santo.
El PADRE (Izquierda superior), representado como
un anciano (símbolo de la sabiduría), con aureola
triangular y destacando el “Digitus Paternae
dexterae”  (Tú el dedo de la mano de Dios) que
se canta en el “Veni  Creator”.
EL HIJO (Derecha superior), con aureola circular
y cruz al centro de la misma, con las letras
griegas w on que significa “el que es”. Pueden
observase los estigmas en las manos (canillas)
y en los pies. Su mano izquierda se dirige hacia
el corazón (la misericordia) y la mano derecha
por la disposición de los dedos representa una
enseñanza (la verdad).
EL ESPIRITU SANTO (centro), es la figura que destaca
sobre todos los demás elementos esparcidos por
el cuadro. Se representa como Persona por ser
la más propia analogía de la divinidad. Su rostro
es joven, pues es el Dios que todo lo renueva.  Su
aureola de 8 picos representa la Trascendencia,
pero sus brazos abiertos indican su inmanencia,
su cercanía, el Abrazo Divino con que Dios nos
abraza.
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EL TRIANGULO color naranja que está al fondo de la
figura central es representación de la Divinidad.

2. EL ESPIRITU SANTO
ES NUESTRO PROTECTOR, NUESTRO PARÁCLITO.
Describiendo de “arriba hacia
abajo” hay una figura que sobresale
en la parte superior: un manto rojo.
Ser cubiertos por la Sombra del
Señor es ser protegidos por él. Es el Paráclito. La palabra griega
parakletos significa defensor, el que nos ayuda y protege.

3. ES FUENTE DE LUZ.

Subrayemos el simbolismo que encierran, dentro del
contexto artístico del presente icono, el juego de luces y
sombras. Al centro, donde se encuentra la persona del
Espíritu Santo, está iluminado al igual que el resplandor
que cae vertical de la parte superior del cuadro.
Conforme se aleja del centro hay oscuridad y sombras.
El Espíritu Santo es la figura más iluminada, precisamente
por ser Fuente de Luz.

4. DESCENDIÓ EN FORMA DE PALOMA
En el Evangelio de San Mateo, dentro de la
narración del bautismo de Jesús, se lee la
siguiente frase: “Jesús salió del agua; y entonces
se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía en forma de paloma y venía
sobre Él” (3, 16). Podemos decir que la “forma de
Paloma” es la representación más popular que
existe. Aparece dentro de un círculo al centro
del icono, justamente en el pecho de la figura
central, rodeado de colores de fuego.
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5. CELESTIAL UNCIÓN
Una vírgola de color amarillo, como gota de aceite
que se derrama hacia abajo, puede percibirse
bajo el círculo central de la paloma.  El aceite es
usado en las Escrituras para ungir y para sanar,
fundamentalmente. El aceite representa la Unción
del Espíritu. Es también representación del Crisma,
aceite consagrado, con que fuimos ungidos en el
Bautismo y Confirmación (y Orden Sacerdotal). En
la primera carta de San Juan leemos: “En cuanto
a ustedes, están ungidos por el Santo...y la unción
que de Él han recibido permanece en ustedes”
(1Jn 2,20.27). Como Jesús es el Cristo, el Ungido
por el Espíritu Santo, nosotros somos cristianos,
discípulos-misioneros de Cristo y en cuanto tales
somos ungidos por el mismo Espíritu, partícipes de
la unción de Cristo.

6. SEÑOR Y DADOR DE VIDA

La Iglesia confiesa en el “Credo” que el
Espíritu Santo es “Señor y Dador de vida que
procede del Padre y del Hijo”. Por ello, en la
parte central inferior, como un fondo circular representando al
mundo, aparece el color verde signo de vida y esperanza para
la humanidad.

7. FUENTE DE INSPIRACIÓN

También en el “Credo” confesamos que el
Espíritu Santo “con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria y habló con los
profetas”. Es la Fuente Divina que inspira toda la
Sagrada Escritura. En nuestro cuadro aparecen
4 pergaminos como clara alusión a los cuatro
evangelios. En ellos está escrito, con caracteres
griegos, el inicio de cada uno de ellos.
5

8. TORRENTE DE AGUA VIVA

En el icono aparecen representados dos torrentes
de agua que brotan, justamente del pecho de
la Imagen del Espíritu Santo, hacia derecha e
izquierda. Jesús alzó la voz y dijo: “Si alguno tiene
sed, venga a mí y beba. El que cree en mí... de su
interior correrán ríos de agua viva.”  Y Juan agrega:
“Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en
él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no
había sido aún glorificado.” (Juan 7, 37-39). El Agua del Espíritu
nos regenera, limpia y vivifica.
9. EL GRAN DON DE DIOS
Y DADOR DE TODOS LOS DONES.
Dentro de los elementos
sobresalientes rodeando los
pies de la Imagen central están
siete vírgolas en color azul y
amarillo. Tienen una doble
significación: Representan, por
una parte, los siete dones del
Espíritu Santo: Sabiduría, ciencia, inteligencia, consejo, fortaleza,
piedad y temor de Dios; y por otra los siete sacramentos de la
Santa madre Iglesia que se realizan, se celebran y actualizan a
través de la acción poderosa del Espíritu Santo.

10. SOPLO DIVINO Y VIENTO HURACANADO
Bordeando el marco, por el lado oscuro del cuadro,
pueden   percibirse volutas en forma de espiral
expresando la fuerza del viento, el aliento de vida del
Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan nos dice que
poco después de la resurrección, el Señor, estando
con los discípulos, sopló sobre ellos, y les dijo: “Reciban
el Espíritu Santo”. El Espíritu Santo es el soplo de Dios. El
mismo soplo de Dios que fue vida en la nariz de Adán
(Gen. 2,7). “El viento sopla de donde quiere, y oyes su
sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni adónde va;
así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” (Juan 3,
8). Soberano y misterioso, es el Espíritu en su actuar. En
Pentecostés fue un “viento recio” que llenó toda la
casa donde estaban sentados (Hech 2,2).
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11. ES EL ALMA DE LA IGLESIA

En el capítulo 21 del Apocalipsis se describe
con una bella alegoría la Nueva Jerusalén
(figura teológica de la Iglesia) con 12 puertas:
tres al norte, tres al sur, tres al oriente, y tres al
occidente. Tal es la representación que subyace a los pies de la figura
central que es El Espíritu Santo. Una construcción con 12 puertas. El
Espíritu Santo asiste a la Iglesia. Es el Alma de la Iglesia.  «Si Cristo es la
cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma». Así afirmaba León XIII
en la encíclica Divinum illud munus.

12. FUEGO Y FRUTOS

El fuego purifica los metales. Nosotros somos purificados
cuando somos   puestos en el crisol al “fuego”,
quedamos limpios de la escoria. El fuego es uno de los
símbolos del Espíritu Santo. Representa también el fervor
y arrojo del creyente lleno del Espíritu.   En el cuadro
aparecen notoriamente esparcidas 12 llamas como
una discreta alusión a las “lenguas como de fuego”
que en Pentecostés se posaron sobre los Apóstoles
(Hech 2, 3). Son, también, alusión a los 12 frutos del
Espíritu Santo que San Pablo enumera: caridad, gozo,
paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad,
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y
castidad (Gal 5, 22-23).

PARROQUIA EL ESPIRITU SANTO
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