
Solemnidad de Pentecostés - Ciclo A 
   

Padre Eusebio Nieremberg  

Las conclusiones que el P. Nieremberg deduce de la inbabitación del Espíritu 
Santo son difícilmente superables. Probado el hecho en otros lugares de esta 
domínica, reproducimos ahora el capítulo del libro II del Aprecio y estima de 
la divina gracia (cf. ed. Apostolado de la Prensa, 1922, p.215 ss.).  

A) Don incomparable  

a) SOBRE TODA RIQUEZA  

"Si Dios en su inmensidad no estuviera en todo lugar y faltara de sus 
criaturas, en dando a uno la gracia, luego viniera a él el Espíritu Santo, y 
estuviera dentro de él, y quedara allí todo el tiempo que durara la gracia. El 
P. Francisco Suárez lo explica con el ejemplo del Verbo Divino, que está 
presente en la sacratísima humanidad de Cristo nuestro Redentor, con tal 
manera de presencia, que, si no estuviera en todas las cosas por virtud de la 
unión de su persona divina, estuviera presente íntimamente al alma y carne 
de Cristo... ¿Dónde están las dependencias humanas? ¿Dónde las 
consecuencias del mundo? ¿Qué cosa hay en él que tenga aneja o pueda 
ocasionar tal bien como es la divinidad del Espíritu Santo?... ¿Qué pérdida 

hay en el mundo que pueda hacer contrapeso a esta ganancia? Ni la pobreza, 
ni el dolor, ni la afrenta, que es lo que más suelen sentir los hombres...  

Oigan lo que dice San Pedro (1 Petr. 4,14): Si fuéredes afrentados por el 
nombre de Cristo, dichosísimos seréis; pues, lo que hay de honra, de gloria y 
virtud de Dios y su Espíritu descansa en vosotros. ¿Qué importa la honra si 
por su pérdida se ganase el Espíritu Santo, con el cual tendremos la honra, la 

gloria y la virtud de Dios?..."  

b) PECADO CONTRA EL ESPÍRITU SANTO  

"¿Qué corazón hay que no tiemble de perder la gracia? Demos que atropelle 
con ella y que no estime su pérdida; pero contra el Espíritu Santo, ¿quién se 
ha de atrever? ¿Qué corazón habrá que diga: Salga Dios fuera de mí; 

apártese mi glorificador cien leguas de mi alma; vaya fuera de mi pecho él 
Espíritu Santo; quiero perder a Dios; no quiero tener el Espíritu Santo? Si el 
decir esto hiciera erizarse el cabello y estremecer los huesos, ¿cómo no 
tiembla el pecador de ejecutarlo? Tiemble de las palabras del Salvador del 
mundo, que dijo (Mt. 12,31-32): Todo pecado y blasfemia se perdonará a los 
hombres; pero la blasfemia del Espíritu Santo no se perdonará; y cualquiera 
que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre, se le redimirá; pero a 
quien la dijere contra el Espíritu Santo, no se la perdonarán, ni en este siglo 
ni en el futuro..."  

"Y si, como declaran muchos santos, la blasfemia y pecado contra el Espíritu 
Santo, por eso se dice que no se perdonará, por cuanto es aquella que no 
tiene excusa, así de suyo es irremediable; si bien la misericordia de Dios es 



sobre todo, ¿qué mayor blasfemia que decir uno que no quiere gracia, 
aunque traiga consigo el Espíritu Santo?... ¿Cómo es posible que esto se 
haga por cosas de tan poca importancia, como se queja el mismo Espíritu por 
el profeta Ezequiel? (Ez. 13,19) : Profanábanme por un puñado de cebada y 
por un cántaro de pan. ¿Quién hay que pueda oír esto sin lágrimas y 
dolores?..."  

B) Amor del que da e ingratitud del que lo pierde  

a) DIOS DA LO MEJOR QUE TIENE  

"¿Quién no admira aquí también el infinito amor de Dios, que, como dió a su 
Hijo para redención de todos los hombres del mundo, dé también para la 
santificación de cada particular al Espíritu Santo, que es tan bueno e infinito 
como el mismo Hijo de Dios? ¿Quién soy yo, que para sólo mi bien descienda 
Dios?... ¿A quién no admira que se dé el cuerpo de Cristo a los que 

comulgan, aunque no sea si no es por muy poco tiempo que dura en su 
pecho? ¿Por qué no se admira también que se dé la misma divinidad del 
Espíritu Santo, no para un cuarto de hora o para un día, sino para que 
siempre permanezca en el que está en gracia?"  

Dios te da lo mejor que tiene, como es su Espíritu. "no cumples con menos 
que con dar a Dios lo mejor que tienes; esto es, hacer en cada obra lo 

.mejor, lo más perfecto, lo sumo en toda acción virtuosa; y eso mismo con 
todo tu amor y tu voluntad, y dándote sobre todo a ti mismo, cuanto eres y 
vales, tu alma, tu espíritu y vida. Si Dios te amó tanto que te dió su espíritu, 
tú, ya que no vales tanto como el Espíritu de Dios, debes darle todo lo que 
vales".  

b) LO PODEMOS PERDER  

"Verdadero don es aquel que se da para no tornarlo a quitar. El Espíritu 
Santo es verdadero don, porque Dios lo da para no quitarlo, don inmutable y 
eterno de suyo; mas lo que Dios nunca nos quitará, el hombre, a quien le 
está bien, lo renuncia, desprecia y acaba. ¡Qué inhumanidad usa consigo el 
pecador privándose de tal bien! ¡Que irreverencia para con Dios despreciando 

su don! ¡Qué impiedad para consigo y con Dios, qué irreverencia y qué 
inhumanidad arrojar de sí al Espíritu Santo, dejarle sin templo y sin su dulce 
morada! Exhórtanos el Apóstol que no queramos contristar al Espíritu Santo, 
en el cual somos santificados (Eph. 4,30). ¿Cómo hay atrevimiento para 
injuriarle, para arrojarle a la cara sus dones y echarlos a la calle, y a El de su 
casa? Esto hace con una persona divina quien comete un pecado mortal. Si 
un sacerdote, llevando el cuerpo de Cristo nuestro Redentor en las manos, se 

lo dejara caer adrede o diese con él por las paredes y le despreciase 
ignominiosamente, ¿a quién no temblarían las carnes de sólo verlo? Pues 
¿cómo no es horror pensar que se haga con la divinidad del Espíritu Santo, 
que tiene quien está en gracia en su pecho?"  



C) Vivamos según el Espíritu  

a) "NO ES AMIGO DE LA CARNE EL ESPÍRITU SANTO"  

"Reverenciemos, pues, este soberano Espíritu, tratémosle como merece su 
infinita santidad y bondad. Espíritu es; vivamos en espíritu, no por las leyes 
de la carne y sangre  

Dios es; sirvámosle como ángeles: no es amigo de la carne el Espíritu Santo.  

Una de las principales causas que señalan los doctores por que se ausentó 
Cristo nuestro Redentor de los hombres y subió a los cielos, fué por el grande 
amor que tenían sus discípulos a su sacratísima humanidad; por lo cual fué 
menester se fuese al cielo primero que viniese a la tierra el Espíritu Santo. 
¡Oh, qué puestos en Dios nos quiere este divino Espíritu! ¡Qué lejos de 
afectos de tierra! ¡Qué celoso es de que sea todo espíritu, pues le vemos aún 
celoso de aquella carne limpísima, que fué concebida por el mismo Espíritu 
Santo!..."  

b) "LIMPÍSIMO ES ESTE SEÑOR"  

"Para que se desengañen los hombres que no estará el Espíritu de Dios 
donde hay obras de carne. Limpísimo es este Señor, y quiere gran limpieza 
de afectos; huye de cuerpos muertos y de todo lo que está muerto en Adán. 
La paloma que salió del arca de Noé (Gen. 8,11) tomó un ramito verde de 
oliva, y, no queriendo poner sus pies sobre algún cuerpo muerto, muy limpia 
se volvió al arca. El cuervo todo se cebó en comer carne muerta (Gen. 8,7). 
La paloma es figura del Espíritu Santo, que es todo vida y limpieza; y quien 
la tiene ha de vivir una vida limpia, pura, espiritual y santísima. No se ha de 
mirar ya como hombre quien se ha confesado con verdadero arrepentimiento 
de su vida pasada; no se ha de mirar como de carne y sangre, sino como un 
ángel, como quien tiene consigo el Espíritu de Dios: de todas las aficiones 
que antes tenía a cosas de la tierra, ya ha de estar olvidado; las inclinaciones 
de la carne halas de aborrecer; todas las pasiones desbocadas ha de 
refrenar; no debe tener otro sentimiento vivo sino de las cosas divinas; no le 
ha de quedar otro afecto sino de Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios; y 

así, quien le tiene, todo ha de ser amor, no de tierra, no de carne y sangre, 
sino de Dios".  

(Verbum Vitae, La palabra de Cristo V. BAC, Madrid MCMLV. Págs. 92-95)  

 


