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JESÚS 

El nombre de Jesús es el propio nombre de Cristo; porque los demás que se 
han dicho hasta ahora, y otros muchos que se pueden decir, son nombres 

comunes suyos, que se dicen de Él por alguna semejanza que tiene con otras 
cosas, de las cuales también se dicen los mismos nombres. Los cuales y los 

propios difieren: lo uno, en que los propios, como la palabra lo dice, son 
particulares, de uno, y los comunes competen a muchos; y que los propios, 

si están puestos con arte y con saber, hacen significación de todo lo que hay 

en su dueño, y son, como imagen suya; mas los comunes dicen algo de lo 
que hay, pero no todo. Así que, pues JESÚS es nombre propio de Cristo, y 

nombre que le puso Dios por la boca del Ángel; por la misma razón no es 
como los demás nombres, que le significan por partes, sino como ninguno de 

los demás, que dice todo lo de Él, y que es como una figura suya, que nos 
pone en los ojos su naturaleza y sus obras, que es todo lo que hay y se 

puede considerar en las cosas. 

Mas conviene advertir que Cristo, así como tiene dos naturalezas tiene dos 
nombres propios; uno según la naturaleza divina en que nace del Padre 

eternamente, que solemos en nuestra lengua llamar VERBO o PALABRA; otro 
según la humana Naturaleza que es el que pronunciamos JESÚS. Los cuales 

ambos son, cada uno conforme a su cualidad, retratos de Cristo perfectos y 

enteros. Retratos, digo, enteros, que cada uno en su parte dice todo lo que 
hay en ella, cuanto a un hombre es posible. Y digamos de ambos, y de cada 

uno por sí.  

Y presupongamos primero que en estos dos nombres, unos son los originales 
y otros son los traslados Los originales son aquellos mismos que reveló Dios 

a los profetas, que los escribieron en la lengua que ellos sabían, que era 
siríaca o hebrea. Y así, en el primer nombre que decimos PALABRA, el 

original es DABAR; y en el segundo nombre, JESÚS, el original es IEHOSUAH. 
Y porque sea más cierta la doctrina, diremos de los originales nombres. 

De los cuales, en el primero: 

1º DABAR [VERBO] digo que es propio nombre de Cristo según la naturaleza 

divina... (Fr. Luis de León explica aquí el nombre VERBO, lo cual omitimos) 

2º JESÚS, también es nombre de Cristo propio, y que le conviene según la 
parte que es Hombre. Porque, así como DABAR es nombre propio suyo según 

que nace de Dios, por razón de que este nombre sólo, con sus muchas 
significaciones, dice de Cristo lo que otros muchos nombres juntos no dicen; 

así JESÚS es su propio nombre, según la naturaleza humana que tiene, 
porque con una significación y figura que tiene sola, dice la manera de ser de 

Cristo Hombre, y toda su obra y oficio, y le representa y significa más que 



otro ninguno. A lo cual mirará todo lo que desde ahora dijere (...)  

El original de este nombre Iehosuah tiene todas las letras de que se compone 
el nombre Dios, cuatro letras, y además tiene otras dos. El nombre de Dios 

no se pronunciaba, por el respeto debido a Dios, y porque es inefable, al no 

caber Dios en entendimiento ni lengua humana. Pero el nombre de JESÚS, 
por razón de las dos letras que se añaden tiene significación entendida. Para 

que acontezca en el nombre de Cristo lo mismo que pasó en su persona: En 
la persona de Cristo se junta la divinidad con el alma y con la carne del 

hombre; y la Palabra divina que no se leía, junta con estas letras, se lee; y 
sale a luz lo escondido, hecho conversable y visible; y es Cristo un JESÚS, 

esto es, un ayuntamiento de lo divino y humano, de lo que no se pronuncia y 
de lo que pronunciarse puede y es causa que se pronuncie lo que se junta 

con ello.  

(...) JESÚS, pues, significa salvación o salud; que el Ángel así lo dijo (Lc. 1, 
31). Pues si se llama salud Cristo, cierto será que lo es; y si lo es, que lo es 

para nosotros; porque para sí no tiene necesidad de salud el que en sí no 

padece falta, ni tiene miedo de padecerla. Y si para nosotros Cristo es JESÚS 
y salud, bien se entiende que tenemos enfermedad nosotros, para cuyo 

remedio se ordena la salud de JESÚS. Veamos, pues, la cualidad de nuestro 
estado miserable, y el número de nuestras flaquezas, y los daños y males 

nuestros: que de ellos conoceremos la grandeza de esta salud y su condición, 
y la razón que tiene Cristo para que el nombre de JESÚS, entre tantos 

nombres suyos, sea su propio nombre.  

El hombre, de su natural, es movedizo y liviano y sin constancia en su ser; y 
por lo que heredó de sus padres, es enfermo en todas las partes de que se 

compone su alma y su cuerpo. Porque en el entendimiento tiene oscuridad, y 
en la voluntad flaqueza, y en el apetito perversa inclinación, y en la memoria 

olvido, y en los sentidos, en unos engaño y en otros fuego, y en el cuerpo 

muerte; y desorden entre todas estas cosas que he dicho y disensiones y 
guerra, que le hacen ocasión de cualquier género de enfermedad y de mal. Y 

lo que peor es, heredó la culpa de sus padres, que es enfermedad en muchas 
maneras: por la fealdad suya que pone, y por la luz y la fuerza de la gracia 

que quita, y porque nos enemista con Dios que es fiero enemigo, y porque 
nos sujeta al demonio y nos obliga a penas sin fin. A esta culpa común añade 

cada uno las suyas; y para ser del todo miserables, como malos enfermos 
ayudamos el mal, y nos llamamos la muerte con los excesos que hacemos. 

Por manera que nuestro estado, de nuestro nacimiento, y por la mala 

elección de nuestro albedrío, y por las leyes que Dios contra el pecado puso, 
y por las muchas cosas que nos convidan siempre a pecar, y por la tiranía 

cruel y el cetro durísimo que el demonio sobre los pecadores tiene; es 
infelicísimo y miserable estado sobre toda manera, por donde quiera que le 

miremos. Y nuestra enfermedad no es una enfermedad, sino una suma sin 
número de todo lo que es doloroso y enfermo.  

El remedio de todos estos males es Cristo, que nos libra de ellos en las 

formas que ayer y hoy se ha dicho en diferentes lugares; y porque es el 
remedio de todo ello, por eso es y se llama JESÚS, esto es, salvación y salud. 



Y es grandísima salud, porque la enfermedad es grandísima. Y nómbrase 

propiamente de ella, porque, como la enfermedad es de tantos senos, y 
enramada con tantos ramos; todos los demás oficios de Cristo y los nombres 

que por ellos tiene, son como partes que se ordenan a esta salud, y el 
nombre de JESÚS es el todo, según que todo lo que significan los otros 

nombres, o es parte de esta salud, que es Cristo, y que Cristo hace en 
nosotros, o se ordena a ella o se sigue de ella por razón necesaria. Que si es 

llamado Pimpollo Cristo, y si es, como decíamos, el parto común de las 
cosas, ellas sin duda le parieron para que fuese su JESÚS y salud. Y así 

Isaías (45, 8), cuando les pide que lo paran y que lo saquen a luz y les dice: 

Rociad, cielos, dende lo alto; y vos, nubes, lloved al Justo, luego dice el fin 
para que le han de parir; porque añade: Y tú, tierra, fructificarás la salud. Y 

si es Faces de Dios, lo es porque es nuestra salud, la cual consiste en que 
nos asemejemos a Dios y le veamos, como Cristo lo dice (Jn. 17, 3) : Esta es 

la vida eterna, conocerte a ti y a tu Hijo. Y también si le llamamos Camino y 
si le nombramos Monte, es camino porque es guía, y es monte porque es 

defensa; y cierto es que no nos fuera JESÚS si no nos fuera guía y defensa; 
porque la salud, ni se viene a ella sin guía, ni se conserva sin defensa. Y de 

la misma manera es llamado Padre del Siglo Futuro, porque la salud que el 

hombre pretende no se puede alcanzar si no es engendrado otra vez; y así 
Cristo no fuera nuestro JESÚS si primero no fuera nuestro engendrador y 

nuestro padre. También es Brazo y Rey de Dios, y Príncipe de paz: Brazo 
para nuestra libertad, Rey y Príncipe para nuestro. gobierno; y lo uno y lo 

otro, como se ve, tiene orden a la salud: lo uno que se le presupone, y lo 
otro que la sustenta. Y así, porque Cristo es JESÚS, por el mismo caso es 

Brazo y Rey. Y lo mismo podemos decir del nombre de Esposo, porque no es 
perfecta la salud sola y desnuda sino la acompaña el gusto y deleite. De arte 

que diciendo que se llama Cristo JESÚS, decimos que es Esposo y Rey, y 

Príncipe de paz y Brazo, y Monte y Padre, ,y Camino y Pimpollo; y es 
llamarle, coma también la Escritura le llama, Pastor y Oveja, Hostia y 

Sacerdote, León y Cordero, Vid, Puerta, Médico, Luz, Verdad y Sol de justicia 
y otros nombres así. 

Si le faltaran todos estos oficios y títulos, no fuera JESÚS entero ni salud 

cabal, así como nos es necesaria. Porque nuestra salud (...) no podía hacerse 
ni venir a colmo si Cristo no fuera Pastor que nos apacentara y guiara, y 

Oveja que nos alimentara y vistiera, y Hostia que se ofreciera por nuestras 
culpas, y Sacerdote que interviniera por nosotros y nos desenojara a su 

Padre, y León que despedazara al león enemigo, y Cordero que llevara sobre 
sí los pecados del mundo, y Vid que nos comunicara su jugo, y Puerta que 

nos metiera en el cielo, y Médico que curara mil llagas, y Verdad que nos 

sacara de error, y Luz que nos alumbrara los pies en la noche de esta vida 
oscurísima, y finalmente, Sol de justicia que en nuestras almas, ya libres por 

Él, naciendo en el centro de ellas, derramara por todas las partes de ellas sus 
lucidos rayos para hacerlas claras y hermosas. Y así el nombre de JESÚS está 

en todos los nombres que Cristo tiene porque todo lo que en ellos hay se 
endereza y encamina a que Cristo sea perfectamente JESÚS. Como escribe 

bien San Bernardo, diciendo (In Circumcisione Domini Sermo II): Dice Isaías 
(9, 6): 'Será llamado Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre del Siglo 

Futuro, Príncipe de paz.' Ciertamente grandes nombres son éstos; mas, ¿qué 



se ha hecho del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, a 

quien se doblan todas las rodillas? Sin duda hallarás este nombre en todos 
estos nombres que he dicho, pero derramado por cierta manera; porque de 

él es lo que la Esposa amorosa dice (Cant. 1, 2): 'Ungüento derramado tu 
nombre.' Porque de todos aquestos nombres resulta un nombre, JESÚS, de 

manera que no lo fuera, ni se lo llamara, si alguno de ellos le faltara por 
caso. ¿Por ventura cada uno de nosotros no ve en sí y en la mudanza de sus 

voluntades, que se llama Cristo ADMIRABLE? Pues eso es ser JESÚS. Porque 
el principio de nuestra salud es, cuando comenzamos a aborrecer lo que 

antes amábamos, dolernos de lo que nos daba alegría, abrazarnos con lo que 

nos ponía temor, seguir lo que huíamos, y desear con ansia lo que 
desechábamos con enfado. Sin duda, admirable es quien hace tan grandes 

maravillas. Mas conviene que se muestre también CONSEJERO en el escoger 
de la penitencia y en el ordenar de la vida, porque acaso no nos lleve el celo 

demasiado, ni le falte prudencia al buen deseo. Pues también es menester 
que experimentemos que es Dios, conviene a saber, en el perdonar lo 

pasado; porque no hay sin este perdón salud, ni puede nadie perdonar 
pecados sino es solo Dios. Mas ni aun esto basta para salvarnos, si no se nos 

mostrare ser FUERTE, defendiéndonos de quien nos guerrea, para que no 

venzan los antiguos deseos, y sea peor que lo primero lo postrero. ¿Paréceos 
que falta algo para quien es, por nombre y por oficio, JESÚS? Sin duda 

faltara una cosa muy grande si no se llamara y si no fuera PADRE DEL SIGLO 
FUTURO, para que engendre y resucite a la vida sin fin a los que somos 

engendrados para la muerte por los padres de este presente siglo. Ni aun 
esto bastara si, como PRÍNCIPE DE PAZ, no nos pacificara a su Padre, a 

quien hará entrega del reino.” San Bernardo concluye que los nombres que 
Cristo tiene son todos necesarios para que se llame enteramente JESÚS, 

porque para ser lo que este nombre dice, es menester que tenga Cristo y que 

haga lo que significan todos los otros nombres. Y así, el nombre de JESÚS es 
propio nombre suyo entre todos. 

Y es suyo propio también porque, como el mismo Bernardo dice, no le es 

nombre postizo, sino nacido nombre, y nombre que le trae embebido en el 
ser; porque, como diremos en su lugar, su ser de Cristo es JESÚS, porque 

todo cuanto en Cristo hay es salvación y salud. 

La cual, además de lo dicho, quiso Cristo que fuese su nombre propio, para 
declararnos su amor. Porque no escogió para nombrarse ningún otro título 

suyo de los que no miran a nosotros, teniendo tantas grandezas en sí cuanto 
es justo que tenga, en quien, como San Pablo (Col. 2, 9) dice, reside de 

asiento y como corporalmente toda la riqueza divina; sino escogió para su 
nombre propio lo que dice los bienes que en nosotros hace y la salud que nos 

da, mostrando clarísimamente lo mucho que nos ama y estima, pues de 
ninguna de sus grandezas se precia ni hace nombre, sino de nuestra salud. 

Que es lo mismo que a Moisés dijo en el Éxodo (3, 15), cuando le preguntaba 

su nombre, para poder decir a los hijos de Israel que Dios le enviaba; porque 
dice allí así: De esta manera dirás a los hijos de Israel: El Señor Dios de 

vuestros padres, Dios de Abrahán y Dios de Isaac y Dios de Jacob, me envía 
a vosotros; que éste es mi nombre para siempre, y mi apellido en la 

generación de las generaciones. Dice que es su nombre Dios de Abrahán, por 



razón de lo que hasta ahora ha hecho y hará siempre por sus hijos de 

Abrahán, que son todos los que tienen su fe: Dios que nace de Abrahán, que 
gobierna a Abrahán, que lo redime y bendice; esto es, Dios que es JESÚS de 

Abrahán. Y dice que este nombre es el nombre propio suyo, y el apellido que 
Él más ama, y el título por donde quiere ser conocido y de que usa y usará 

siempre, y señaladamente, en la generación de las generaciones, esto es, en 
el renacer de los hombres nacidos, y en el salir a la luz de la justicia los que 

habían ya salido a esta visible luz llenos de miseria y de culpa; porque en 
ellos propiamente, y en aquel nacimiento, y en lo que le pertenece y se le 

sigue, se muestra Cristo a la clara JESÚS. (...) 

Mas: quiso Cristo tomar por nombre propio a la salud, que es JESÚS, porque 
salud no es un solo bien, sino una universalidad de bienes innumerables. 

Porque en la salud están las fuerzas, y la ligereza del movimiento, y el buen 

parecer, y la habla agradable, y el discurso entero de la razón y el buen 
ejercicio de todas las partes y de todas las obras del hombre. El bien oír, el 

buen ver y la buena dicha y la industria, la salud la contiene en sí misma. Por 
manera que salud es una preñez de todos los bienes. Y así, porque Cristo es 

esta preñez verdaderamente, por eso este nombre es el que más le 
conviene. Porque Cristo, así como en la divinidad es la idea y el tesoro y la 

fuente de todos los bienes, conforme a lo que poco ha se decía; así según la 
humanidad tiene todos los reparos y todas las medicinas y todas las saludes 

que son menester para todos. Y así, es bien y salud universal, no sólo porque 

a todos hace bien, ni solamente porque tiene en sí la salud que es menester 
para todos los males, sino también porque en cada uno de los suyos hace 

todas las saludes y bienes, y para cada uno le es JESÚS de innumerables 
maneras. Porque, aunque entre los justos hay grados, así en la gracia que 

Dios les da como en el premio que les dará de la gloria, pero ninguno de ellos 
hay que no tenga por Cristo, no sólo todos los reparos que son necesarios 

para librarse del mal, sino también todos los bienes que son menester para 
ser ricos perfectamente; esto es, que no hay de ellos ninguno a quien a la fin 

JESÚS no les dé salud perfecta en todas sus potencias y partes, así en el 

alma y sus fuerzas como en el cuerpo y sus sentidos. 

(...) Vamos más adelante. La salud es un bien que consiste en proporción y 

en armonía de cosas diferentes; y lo mismo es el oficio que Cristo hace; que 

es otra causa por qué se llama JESÚS. Porque, no solamente según la 
divinidad, es la armonía y la proporción de todas las cosas; mas también 

según la humanidad, es la música y la buena correspondencia de todas las 
partes del mundo. Que así dice el Apóstol (Col. 1, 20) que pacifica con su 

sangre, así lo que está en el cielo como lo que reside en la tierra. Y en otra 
parte dice también que quitó de por medio la división (Efes. 2, 11-17) que 

había entre los hombres y Dios, y en los hombres entre sí mismos, unos con 
otros, los gentiles con los judíos, y que hizo de ambos uno. Y por lo mismo es 

llamado piedra en el S. 117,22), puesta en la cabeza del ángulo. Porque es la 

paz de todo lo diferente, y el nudo que ata en sí lo visible con lo que no se 
ve, y lo que concierta en nosotros la razón y el sentido; y es la melodía 

acordada, y dulce sobre toda manera, a cuyo santo sonido todo lo turbado se 
aquieta y compone. Y así es JESÚS con verdad.  



Demás de esto llámase Cristo JESÚS y salud, para que por este su nombre 

entendamos cuál es su obra propia y lo que hace señaladamente en 
nosotros; esto es, para que entendamos en qué consiste nuestro bien y 

nuestra santidad y justicia, y lo que habemos de pedirle que nos dé, y 
esperar de él que nos lo dará. Porque así como la salud en el enfermo no 

está en los refrigerantes que le aplican por defuera, ni en las epítimas 
(fomento que se aplica exteriormente al corazón o hígado) que en el corazón 

le ponen, ni en los regalos que para su salud ordenan los que le aman y 
curan; sino consiste en que, dentro de él sus cualidades y humores, que 

excedían el orden, se compongan y se reduzcan a templanza debida, y hecho 

esto en lo secreto del cuerpo, luego lo que parece defuera, sin que se le 
aplique cosa alguna, se templa, y cobra su buen parecer y su color 

conveniente: así es salud Cristo, porque el bien que en nosotros hace es 
como aquesta salud, bien propiamente, no de sola apariencia ni que toca 

solamente en la sobrehaz y en el cuero, sino bien secreto y lanzado en las 
venas, y metido y embebido en el alma; y bien que no solamente pinta las 

hojas, sino que propia y principalmente purifica la raíz y la fortifica. Por 
donde decía bien el Profeta (Is., 12, 6): Regocíjate, hija de Sión y derrama 

loores, porque el Santo de Israel está en medio de ti. Esto es, no alrededor 

de ti, sino dentro de tus entrañas, en tus tuétanos mismos, en el meollo de 
tu corazón, y verdaderamente de tu alma en el centro. Porque su obra propia 

de Cristo es ser salud y JESÚS, conviene a saber: componer entre sí y con 
Dios las partes secretas del alma, concertar sus humores e inclinaciones, 

apagar en ella el secreto y arraigado fuego de sus pasiones y malos deseos.  

Las cosas externas son cosas que otros muchos, antes de Cristo y sin Él, las 
supieron enseñar a los hombres y los inducieron a ellas, y les tasaron lo que 

habían de comer, y les ordenaron la dieta, y les mandaron que se lavasen y 
ungiesen, y les compusieron los ojos, los semblantes, los pasos, los 

movimientos; mas ninguno de ellos puso en nosotros salud pura y verdadera 
que sanase lo secreto del hombre y lo compusiese y templase, sino solo 

Cristo, que por esta causa es JESÚS. 

¡Qué bien dice acerca de esto el glorioso Macario! (Homilía V): “Lo propio, 
dice, de los cristianos no consiste en la apariencia y en el traje y en las 

figuras de fuera, así como piensan muchos, imaginándose que para 
diferenciarse de los demás les bastan estas tres demostraciones y señales 

que digo; y cuanto a lo secreto del alma y a sus juicios, pasa en ellos lo que 
en los del mundo acontece, que padecen todo lo que los demás hombres 

padecen; las mismas turbaciones de pensamientos, la misma inconstancia, 
las desconfianzas, las angustias, los alborotos. Y diferéncianse del mundo en 

el parecer y en la figura del hábito y en unas obras exteriores bien hechas; 

mas en el corazón y en el alma están presos con las cadenas del suelo, y no 
gozan en lo secreto, ni de la quietud que da Dios ni de la paz celestial del 

espíritu, porque ni ponen cuidado en pedírsela ni confían que le aplacerá 
dársela. Y ciertamente, la nueva criatura, que es el cristiano perfecto y 

verdadero, en lo que se diferencia de los hombres del siglo es en la 
renovación del espíritu y en la paz de los pensamientos y afectos, en el amar 

a Dios, y en el deseo encendido de los bienes del cielo; que esto fue lo que 
Cristo pidió para los que en Él creyesen, que recibiesen estos bienes 

espirituales. Porque la gloria del cristiano y su hermosura y su riqueza, la del 



cielo es, que vence lo que se puede decir, y que no se alcanza sino con 

trabajo y con sudor y con muchos trances y pruebas, y principalmente con la 
gracia divina”. 

Vamos a lo segundo que dije; que Cristo, llamándose JESÚS y salud, nos 

demuestra a nosotros el único y verdadero blanco de nuestra vida y deseo. 
Que es más claramente decir que, pues el fin del cristiano es hacerse uno 

con Cristo, esto es, tener a Cristo en sí, transformándose en É1; y pues 
Cristo es JESÚS que es salud; y pues la salud no es el estar vendado o 

fomentado o refrescado por defuera el enfermo, sino el estar reducidos a 
templada armonía los humores secretos; entienda el que camina a su bien 

que no ha de parar antes que alcance esta santa concordia del alma; porque 
hasta tenerla no conviene que él se tenga por sano, esto es, por JESÚS. Que 

no ha de parar aunque haya aprovechado en el ayuno, y sepa bien guardar el 

silencio y nunca falte a los cantos del coro; y aunque ciña el cilicio, y pise 
sobre el hielo desnudos los pies, y mendigue lo que come y lo que viste 

paupérrimo, si entre esto bullen las pasiones en él, si vive el viejo hombre y 
enciende sus fuegos, si se huele en el alma la ira, si se hincha la vanagloria, 

si se ufana el propio contento de sí, si arde la mala codicia; finalmente, si 
hay respectos de odios, de envidias, de pundonores, de emulación y 

ambición. Que si esto hay en él, por mucho que le parezca que ha hecho y 
que ha aprovechado en los ejercicios que referí, téngase por dicho que aún 

no ha llegado a la salud, que es JESÚS. Y sepa y entienda que ninguno, 

mientras que no sanó de esta salud, entra en el cielo ni ve la clara vista de 
Dios; como dice San Pablo (Hebr. 12, 14): Amad la paz y la santidad, sin la 

cual no puede ninguno ver a Dios. Por tanto, despierte el que así es, y 
conciba ánimo fuerte; y puestos los ojos en este blanco que digo, y 

esperando en JESÚS, alargue el paso a JESÚS. Y pídale a la salud que le sea 
salud; y en cuanto no lo alcanzare, no cese ni pare, sino, como dice de sí San 

Pablo (Fil. 3, 13-14) : Olvidando lo pasado y extendiendo con el deseo las 
manos a lo porvenir, corra y vuele a la corona que le está puesta delante. 

Y como es mentira y error tener por malas o por no dignas de premio las 

observancias de fuera, así también es perjuicio y engaño pensar que son 
ellas mismas la pura salud de nuestra alma, y la justicia que formalmente 

nos hace amables en los ojos de Dios; que esa propiamente es JESÚS, esto 

es, la salud que derechamente hace dentro de nosotros y no sin nosotros, 
JESÚS. Que es lo que habemos dicho, y por quien San Pablo (Rom., 1, 4), 

hablando de Cristo, dice que fue determinado ser hijo de Dios en fortaleza 
según el espíritu de la santificación en la resurrección de los muertos de 

Jesucristo. Que es como si más extendidamente dijera, que el argumento 
cierto y la razón y señal propia por donde se conoce que JESÚS es el 

verdadero Mesías, Hijo de Dios prometido en la ley, como se conoce por su 
propia definición una cosa, es porque es JESÚS; esto es, por la obra de 

JESÚS que hizo, que era obra reservada por Dios y por su ley y profetas para 

solo el Mesías. Y ésta ¿qué fue? Su poderío, dice, y fortaleza grande. Mas ¿en 
qué la ejercitó y declaró? En el espíritu, dice, de la santificación; conviene, a 

saber, en que santifica a los suyos, no en la sobrehaz y corteza de fuera, sino 
con vida y espíritu. Lo cual se pone por obra en la resurrección de los 

muertos de Jesucristo, que es decir los que murieron en Él cuando Él murió 



en la cruz, a los cuales Él después de resucitado comunica su vida. Que, 

como la muerte que en Él padecimos es causa que muera nuestra culpa 
cuando según Dios nacemos; así su resurrección, que también fue nuestra, 

es causa que cuando muere en nosotros la culpa, nazca la vida de la justicia 
(…)  

Digo más. No se llama JESÚS así porque solamente hace la salud que 

decimos, sino porque es él mismo esa salud. Porque aunque sea verdad, 
como de hecho lo es, que Cristo en los que santifica hace salud y justicia por 

medio de la gracia que en ellos pone asentada y como apegada en su alma; 
mas sin eso, como decíamos ayer. Él mismo, por medio de su Espíritu, se 

junta con ella, y juntándose, la sana y agracia; y esa misma gracia que digo 
que hace resplandor que resulta en ella de su amable presencia. Así que Él 

mismo por sí, y no solamente por su obra y efecto, es la salud. Dice bien San 

Macario, y dice de esta manera: “Como Cristo ve que tú le buscas, y que 
tienes en Él toda tu esperanza siempre puesta, acude luego Él y te da caridad 

verdadera: esto es, dásete a sí, que, puesto en ti, se te hace todas las cosas; 
paraíso, árbol de vida, preciosa perla, corona, edificador, agricultor, 

compasivo, libre de toda pasión, hombre, Dios, vino, agua vital, oveja, 
esposo, guerrero y armas de guerra, y finalmente, Cristo, que es todas las 

cosas en todos” Así que el mismo Cristo abraza con nuestro espíritu el suyo, 
y abrazándose, le viste de sí, según San Pablo (Rom. 13, 14) dice: Vestíos de 

nuestro Señor Jesucristo. Y vistiéndole, le reduce y sujeta a sí misma, y se 

cala por él totalmente. Porque se debe advertir que, así como toda la masa 
es insípida y desazonada de suyo, por donde se ordenó la levadura que le 

diese sabor, a la cual con verdad podremos llamar, no sólo la sazonadora, 
sino la misma sazón de la masa, por razón de que la sazona no apartada de 

ella, sino junto con ella, adonde ella por sí cunde por la masa y la transforma 
y sazona; así, porque la masa de los hombres estaba toda dañada y 

enferma, hizo Dios un JESÚS, digo, una humana salud, que no solamente 
estando apartada, sino juntándose, fuese salud de todo aquello con quien se 

juntase y mezclase. Y así Él se compara a levadura a sí mismo (Mt. 13, 33). 

De arte que, como el hierro que se enciende del fuego, aunque en el ser es 
hierro y no es fuego, en el parecer es fuego y no hierro; así Cristo, ayuntado 

conmigo y hecho totalmente Señor de mí, me purifica de tal manera en mis 
daños y males, y me incorpora de tal manera en sus saludes y bienes; que 

yo ya no parezco yo, el enfermo que era, ni de hecho soy ya enfermo; sino 
tan sano, que parezco la misma salud que es JESÚS.  

¡Oh bienaventurado salud! ¡Oh JESÚS dulce, dignísimo de todo deseo! ¡Si ya 

me viese yo, Señor, vencido enteramente de ti! ¡Si ya cundiese, oh salud, 
por mi alma y mi cuerpo! ¡Si me apurases ya de mi escoria, de toda aquesta 

vejez! ¡Si no viviese, ni pareciese, ni luciese en mí, sino Tú! ¡O si ya no fuese 
quien soy! Que, Señor, no veo cosa en mí que no sea digna de 

aborrecimiento y desprecio. Casi todo cuanto nace de mí son increíbles 

miserias; casi todo es dolor, imperfección, lepra y poca salud. Y como en el 
libro de Job (7, 3-8) se escribe: “Cada día siento en mí nuevas lástimas; y 

esperando ver el fin de ellas, he contado muchos meses vacíos, y muchas 
noches dolorosas han pasado por mí. Cuando viene el sueño, me digo: 

“¿Amanecerá mi mañana?” Y cuando me levanto y veo que no me amanece, 



alargo a la tarde el deseo. Y vienen las tinieblas, y vienen también mis ayes y 

mis flaquezas, y mis dolores más acrecentados con ellas. Vestida está y 
cubierta mi carne de mi corrupción miserable; y de las torpezas del polvo que 

me compone están ya secos y arrugados mis cueros. Veo, Señor, que se 
pasan mis días, y que me han volado muy más que vuela la lanzadera de la 

tela; acabados cuasi los veo, y aún no veo, Señor, mi salud. Y si se acaban, 
acábase mi esperanza con ellos. Acuérdate, Señor, que es ligero viento mi 

vida, y que si paso sin alcanzar este bien, no volverán jamás mis ojos a 
verle. Si muero sin ti, no me verán para siempre en descanso los buenos. Y 

tus mismos ojos, si los enderezares a mí, no verán cosa que merezca ser 

vista”. Yo, Señor, me desprecio, me despojo de mí, me huyo y desamo, para 
que, no habiendo en mí cosa mía, seas Tú solo en mí todas las cosas: mi ser, 

mi vivir, mi salud, mi JESÚS.  

Cristo, pues, se llama JESÚS porque El mismo es salud. Y no por eso 
solamente, sino también porque toda la salud es solo Él (...)  

Es toda la salud: porque como la razón de la salud, según dicen los médicos, 

tiene dos partes: una que la conserva y otra que la restituye; una que provee 
lo que la puede tener en pie, otra que receta lo que la levanta si cae; y como 

así la una como la otra tienen dos intenciones solas, a que enderezan coma a 
blanco sus leyes, aplicar lo bueno, y apartar lo dañoso; y como en las cosas 

que se comen para salud, unas son para que críen sustancia en el cuerpo, y 
otras para que le purguen de sus malos humores; unas que son 

mantenimiento, otras que son medicina: así esta salud que llamamos JESÚS, 
porque es cabal y perfecta salud, puso en sí aquestas dos partes juntas: lo 

que conserva la salud y lo que la restituye cuando se pierde; lo que la tiene 

en pie y lo que la levanta caída; lo que cría buena sustancia y lo que purga 
nuestra ponzoña.  

(...) Son salud sus palabras; digo, son JESÚS sus palabras, son JESÚS sus 

obras, su vida es JESÚS y su muerte es JESÚS. Lo que hizo, lo que pensó, lo 
que padeció, lo que anduvo; vivo, muerto, resucitado, subido y asentado en 

el cielo, siempre y en todo es JESÚS. Que con la vida nos sana, y con la 
muerte nos da salud; con sus dolores quita los nuestros, y como Isaías (53, 

5) dice, somos hechos sanos con sus cardenales. Sus llagas son medicina del 
alma; con su sangre vertida se repara la flaqueza de nuestra virtud. Y no 

sólo es JESÚS y salud con su doctrina, enseñándonos el camino sano y 
declarándonos el malo y peligroso; sino también con el ejemplo de su vida y 

de sus obras hace lo mismo; y no sólo con el ejemplo de ellas nos mueve al 

bien y nos incita y nos guía, sino con la virtud saludable que sale de ellas, 
que la comunica a nosotros, nos aviva y nos despierta, y nos purga y nos 

sana. Llámese, pues, con justicia JESÚS quien todo Él, por donde quiera que 
se mire, es JESÚS (...) 

Es JESÚS y salud, no para una enfermedad sola, sino para todo accidente 

malo, para toda llaga mortal, para todo vicio y para todo sujeto vicioso, 
ahora y en todo tiempo JESÚS. Y no sana solamente de un vicio, sino de 

cualquier vicio que haya habido en ellos, o que haya, los sana. Que a nuestra 
soberbia es JESÚS, con su caña por cetro; y con su púrpura por escarnio, 



vestida para nuestra ambición, es JESÚS. Su cabeza, coronada con fiera y 

desapiadada corona, es JESÚS en nuestra mala inclinación al deleite; y sus 
azotes y todo su cuerpo dolorido, en lo que en nosotros es carnal y torpe, es 

JESÚS. Lo es, para nuestra codicia, su desnudez; para nuestro coraje, su 
sufrimiento admirable; para nuestro amor propio, el desprecio que hizo 

siempre de sí. 

Y así la Iglesia, enseñada del Espíritu Santo y movida por Él, en el día en que 
cada año representa la hora cuando esta salud se sazonó para nosotros en el 

lagar de la cruz, como presentándola delante de Dios y mostrándosela 
enclavada en el leño, y conociendo lo mucho que esta ofrenda vale y lo 

mucho que puede delante de Él, ¿qué bien o qué merced no le pide? Pídele, 
como derecho, salud para el Cuerpo. Pídele los bienes temporales y los 

eternos. Pídele para los papas, los obispos, los sacerdotes, los clérigos, para 

los reyes y príncipes, para cada uno de los fieles según sus estados. Para los 
pecadores, penitencia; para los justos, perseverancia; para los pobres, 

amparo; para los presos, libertad; para los enfermos, salud; para los 
peregrinos, viaje feliz y vuelta con prosperidad a sus casas. Y porque todo es 

menos de lo que puede y merece aquesta salud, aun para los herejes, aun 
para los paganos, aun para los judíos ciegos que la desecharon, pone la 

Iglesia delante de los ojos de Dios a JESÚS muerto y hecho vida en la cruz 
para que les sea JESÚS (…) 

 

(Fr. Luis de León, De los Nombres de Cristo, Ed. Poblet, Bs. As., 1946, pp. 
527-528; 537-581) 

 


