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CC 447 – 449
 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y les 
enseñaba, diciendo:
 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante 
uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los cielos.Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al 
Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, 
porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no 
puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar: “Sí, sí”; “no, no”; 
porque lo que es más de esto, de mal procede”.

(Mt 5, 1; 17-20; 33-37)
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Compendio del Catecismo

 447. ¿Cómo se respeta la santidad 
del Nombre de Dios? 

 2142-2149
2160-2162

 Se respeta la santidad del Nombre 
de Dios invocándolo, bendiciéndole, 
alabándole y glorificándole. 

 Ha de evitarse, por tanto, 
 el abuso de apelar al Nombre de 

Dios para justificar un crimen, 
 y todo uso inconveniente de su 

Nombre, como la blasfemia, que 
por su misma naturaleza es un 
pecado grave; 

 la imprecación y la infidelidad a 
las promesas hechas en nombre 
de Dios. 

 En un libro se contaba este hecho histórico: 
 "Había una cantante de ópera que había tenido muchos triunfos y le habían aplaudido en las 
principales ciudades del mundo. Pero un día comenzó a perder la voz y a sentir molestias  en la garganta. 
Los médicos le descubrieron un mal incurable que podría acabar con su vida. Para evitarlo necesitaba 
operarse urgentemente. Le dijeron: Ya no podrá usted cantar y ni siquiera hablar jamás. El día convenido, 
momentos antes de la operación, le dijeron si quería decir algo. Ella respondió con una sonrisa: Gloria al 
Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Fueron las últimas palabras que pronunció".
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Introducción

 El segundo mandamiento de la 
Ley de Dios nos manda 
precisamente honrar el nombre de 
Dios.

GRECO, El
La adoración del nombre de Jesús (detalle)

1578-80
National Gallery, Londres

«100 preguntas»
81. ¿Qué nos enseña el Segundo Mandamiento?
– “No tomarás el nombre de Dios en vano”: Hablar de Dios siempre con amor, bendiciéndole y 
alabándole, sin usar su nombre para afirmar lo que es mentira o para esconder lo que es verdad 
(Mt 5, 33-37; CC 447-449).
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Ideas 
principales

 1. El nombre de Dios es santo
 2. Cómo honramos el nombre de Dios
 3. El respeto de las cosas santas
 4. El juramento es poner a Dios por testigo
 5. Voto y promesa
 6. Pecados contra el Segundo Mandamiento
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1. El nombre de Dios es santo

 Dios es santo, y su nombre 
también lo es porque el nombre 
representa a la persona. Así se 
explica que, si alguien pronuncia 
de forma irreverente el nombre de 
una persona querida, sintamos 
indignación.

 Los ángeles y los santos en el 
cielo alaban continuamente el 
nombre de Dios, proclamándolo 
santo, santo, santo. Nosotros 
pedimos en el Padrenuestro: 
"Santificado sea tu Nombre", y 
hemos de esforzarnos para que el 
nombre de Dios sea glorificado en 
toda la tierra.

ROELAS, Juan de las
Adoración del nombre de Jesús
1604-05
Capilla Universitaria, Sevilla
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2. Cómo honramos el nombre de Dios

 Honramos o santificamos el 
nombre de Dios:
 cuando lo alabamos como 

Creador y Salvador, 
confesando ante los hombres 
que es nuestro Dios y Señor; 

 escuchando con devoción o 
meditando la palabra de Dios;

 cuando damos gracias por todo 
lo que nos concede; 

 cuidando todo lo que le está 
consagrado; 

 cuando procuramos que Dios 
sea conocido, amado y 
honrado por todos; 

 jurando con piedad, justicia y 
verdad; 

 y cuando hacemos votos o 
promesas de cosas gratas a 
Dios con intención de 
cumplirlas.

VALENTIN DE BOULOGNE
El tributo al César
c. 1620
Musée du Château, Versalles
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3. El respeto de las cosas santas

 Son lugares sagrados los 
templos y los cementerios. 

 Son cosas sagradas el altar, 
el cáliz, y otros objetos 
dedicados al culto. 

 Son personas consagradas 
los ministros de Dios y los 
religiosos; merecen todo 
respeto -por lo que 
representan- y nunca se debe 
hablar mal de ellos.
 Si se profanan cosas o 

lugares sagrados o se 
injuria a las personas 
consagradas a Dios, se 
comete un pecado de 
sacrilegio.

CARPACCIO, Vittore (1450-1525)
Los peregrinos encuentran al Papa
c.1492
Gallerie dell'Accademia, Venecia
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4. El juramento es poner a Dios por testigo

 En ocasiones muy 
importantes, sobre todo 
ante un tribunal, se puede 
invocar a Dios como testigo 
de la verdad de lo que se 
dice o promete: eso es hacer 
un juramento. 

 Fuera de estos casos no 
se debe jurar nunca, y hay 
que procurar que la 
convivencia humana se 
establezca en base a la 
veracidad y honradez. Jesús 
dijo: "Sea, pues, vuestro 
modo de hablar: sí, sí, o no, 
no. Lo que exceda de esto, 
viene del Maligno" (Mateo 
5,37).

DAVID, Jacques-Louis
El juramento de los Horacios
1784
Musée du Louvre, Paris
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5. Voto y promesa

 Voto es la promesa deliberada 
y libre, hecha a Dios acerca de 
un bien posible y mejor, con 
intención de obligarse. 

 La costumbre ha de ser el 
hacer propósitos que nos 
ayuden a mejorar, sin 
necesidad de votos y 
promesas, a no ser que Dios 
así nos lo pidiera. 
 Si alguna vez queremos hacer 

alguna promesa a Dios, es 
prudente preguntar antes al 
confesor, para asegurarnos que 
podemos cumplirla.

BOUGUEREAU, William (1825-1905)
El voto
1867
Colección privada
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6. Pecados contra el segundo mandamiento

 Además de los pecados de 
perjurio o de incumplimiento del 
voto, los pecados contra este 
mandamiento son:
 pronunciar con ligereza o sin 

necesidad el nombre de Dios, 
 nombrar a Dios con enfado, 
 maldecir y blasfemar. 

 La blasfemia consiste en decir 
palabras o hacer gestos 
injuriosos contra Dios, la Virgen, 
los Santos y la Iglesia. Si se 
hace de forma consciente, es un 
pecado grave, ya que va 
directamente contra Dios.

BLOCH, Carl Heinrich (1834-1890)
Negando a Satanás
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Propósitos 
de vida 

cristiana

11



Un propósito para avanzar

 Invoca confiadamente el 
nombre de Dios, y haz un acto 
de desagravio cuando se oiga 
alguna maldición o blasfemia
 “¡Bendito sea Dios!” 

 Procura que se nos crea por 
nuestra palabra, sin necesidad 
de juramentos.
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