
Sagrado Nombre de Jesús:  
corregir las blasfemias 

1. La primera petición que hacemos en el 
Padrenuestro y que repetimos tantas veces es: 
«santificado sea tu nombre». Y hace una referencia 
clara al segundo mandamiento de la ley de Dios: «No 
pronunciarás el nombre de Dios en vano». Cualquier 
atentado contra el santo Nombre de Dios y de las cosas 
Santas que a él hacen referencia se denomina 
Blasfemia. 

Pero, ¿qué es y qué significa el nombre de Dios? 

2. Para entender esto lo mejor es acudir al lugar 
donde ―por primera vez en la historia del hombre― fue 
pronunciado el nombre propio de Dios. Ocurrió en el 
desierto, en la montaña de Horeb. Allí estaba Moisés 
paseando un rebaño, cuando vio una zarza ardiendo sin 
consumirse. Allí Dios le habló. Le dijo quién era. Y, al 
hacer esto, entró en relación personal con Moisés. Pero 
en ese lugar en el que Dios le dijo su nombre a Moisés, 
el lugar donde estaba la zarza ardiendo, era un lugar 
Sagrado, en el que Moisés tuvo que descalzarse. Era un 
lugar Sagrado porque Dios iba a decirle a Moisés su 
nombre. Porque Dios iba a hablar con Moisés. 

Así se lo dijo Dios: «No te acerques aquí; quita las 
sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es 
tierra sagrada. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios». 
Siguen hablando y antes de acabar Moisés le pregunta 
a Dios: «cuando me pregunten: "¿Cuál es su nombre?", 



¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que 
soy». Esto significan las palabras Yahveh que tantas 
veces hemos leído: «Yo soy el que soy». 

Así entró Dios en relación personal con el hombre. 
Porque uno no da su nombre a cualquiera. Le das el 
nombre a la persona con quien aceptas hablar. 

Pero fijaos que el lugar donde fue pronunciado por 
primera vez era un lugar sagrado en el que no se podía 
ir calzado. 

3. Hemos de tener en cuenta que los judíos 
―también en la época de Jesús y en lo sucesivo― 
evitaban llamar a Dios por su nombre, no por temor, 
sino por puro respeto a la grandeza de Dios. Porque 
son muy conscientes que es muy serio pronunciar el 
nombre de Dios. 

Gracias a Jesús ese nombre pasa a ser también para 
nosotros. Porque dice Jesús: «He manifestado tu 
Nombre a los hombres». Y lo manifiesta presentándose 
a si mismo, que es Dios. 

4. Dice Benedicto XVI: «De esto podemos entender 
lo que significa la exigencia de santificar el nombre de 
Dios. Ahora se puede abusar del nombre de Dios y, con 
ello, manchar a Dios mismo». Ahí radica la gravedad de 
la ofensa de no santificar el nombre de Dios: en que se 
mancha, se ofende, a Dios mismo. Rechazando el acto 
de amor y confianza que tiene con nosotros al decirnos 
su Nombre para poder hablar con Él. 

5. La importancia del nombre de Jesús tiene su 
eco en la liturgia. El Nombre de Jesús, se escribe 
siempre con mayúsculas por la grandeza que comporta. 



En las ceremonias litúrgicas cada vez que el sacerdote 
pronuncia su Nombre hace una pequeña reverencia. Y 
el 3 de enero la Iglesia celebra una memoria en honor 
del Santísimo Nombre de Jesús. También existe la 
costumbre de rezar las Alabanzas de desagravio en las 
Bendiciones con el Santísimo: son unas frases de 
alabanza a Dios y que piden perdón a Dios por las 
blasfemias y reparan el daño cometido. 

6. Hay una palabra que desafortunadamente se usa 
mucho y que ofende gravemente a Dios. Es la palabra 
Hostia. Esta palabra sólo tiene un significado: víctima 
pura. Y se aplica en exclusiva al Sagrado Cuerpo de 
Jesús. Víctima pura significa que el sacrificio de la Cruz 
es un sacrificio perfecto y completo: no queda nada 
más que se pueda entregar. 

Cuando decimos la palabra Hostia en vano, es como 
ponerse al pie de la Cruz y reírse del Hijo de Dios que 
está allí muriendo por los pecados de los hombres. 

7. Cuando uno critica a una persona, hablando mal 
de ella por una cosa que ha hecho, o por algo que uno 
se inventa. Esa persona puede estar presente o no. En 
cambio cuando usamos el nombre de Dios en vano, 
Dios siempre está presente. Siempre recibe la 
ofensa directamente. Podríamos decir: siempre recibe 
la bofetada en la cara (como la recibió en el Sanedrín 
durante la Pasión). 

8. Gravedad de las blasfemias. Pronunciar una 
blasfemia de manera voluntaria comporta un pecado 
mortal, especialmente grave. Porque, como hemos 
visto, es una ofensa realizada directamente a Dios. 
Puede darse el caso que esa ofensa no sea mortal 



cuando se escapa una blasfemia de manera 
involuntaria, y se están poniendo medios para evitar 
que nos salga esa palabra. 

9. Cuando se dice una blasfemia, se atenta contra la 
virtud de la justicia. Y esto exige siempre reparar el 
daño cometido. Así cuando decimos algo malo de una 
persona afectando a su fama, tenemos el deber de 
devolver a esa persona la buena fama que tenía. Del 
mismo modo, cuando el afectado es Dios tenemos el 
deber de reparar ante las personas delante de las que 
hemos pronunciado la blasfemia. Es decir, restablecer 
públicamente la fama de Dios ante las personas que 
nos han escuchado. 

10. Además ―y lo que es más importante― tenemos 
la obligación de reparar la ofensa ante el mismo 
interesado. Esto se realiza con los actos de 
desagravio. Que son acciones u oraciones que 
hacemos mediante los cuales pedimos perdón a Dios y 
reparamos la ofensa cometida. 

 

 

Escribe san Pablo: «Para que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los 

abismos, y toda lengua confiese: “¡Jesucristo es el 
Señor!”, para gloria de Dios Padre» (Filipenses 2, 10-

11). 


