
  
La rosa de Sarón 

 
Felipe Santos, SDB 

Yo soy la rosa de Sarón. 
   

Cantares  2,  1 

 
La rosa es la flor más apreciada y 
popular en el mundo. Sus colores, 
belleza y fragancia han hecho de la rosa 
una flor favorita desde la antigüedad.  

 Isaías 35,  1 . Describe el desierto que florece como la rosa.  

mientras que los Cantares de Salomón se refieren en 
lenguaje poético, a la rosa de Sarón.  
Se cree que Sarón es la planicie marítima abierta entre la 
bíblica Jope y el Monte Carmelo. 
Esta región era popular por sus campos vistosamente 
engalanados con una flor, conocida como la rosa de Sarón.  

Aunque no dice expresamente, esta metáfora familiar de la 
rosa de Sarón ha sido aceptada como uno de los títulos de 
Jesús. 
Esta descripción ha inspirado a poetas cristianos y a 
escritores de himnos a través de los siglos. 
La simetría,  belleza y fragancia de la rosa simbolizan el 



carácter puro y sin mancha de Jesús, la rosa de Sarón.  

Así como la rosa atrae a sus admiradores para compartir su 
belleza, en la misma forma la Rosa de Sarón  -  Jesús -  nos 
atrae a su corazón amoroso. 
" Con amor eterno te he amado, por eso te atraje con 
bondad "  
  Jeremías  31,  3.  

Jesucristo es la Rosa de Sarón que siempre es bello. Está 
siempre dispuesto a redimir, renovar y transformar nuestra 
somnoliencia en esplendor. Su preciosa promesa está 
siempre a la mano, que nos dice:  

" No te dejaré ni te desampararé "   Hebreos 13,  5  

La rosa de Sarón anhela florecer en nuestros corazones, 
anhela exhalar la fragancia de su amor en cada vida. 
Hay que estudiar las cosas del mundo natural, y hay que 
aplicar sus lecciones a la vida espiritual, al crecimiento 
espiritual.  
Dios, no el hombre, le ha dado a cada ser humano su tarea.   

Esta es una obra individual: la formación de un carácter de 
acuerdo con la semejanza divina.  
El lirio no debe luchar para ser semejante a la rosa. Hay 
diferencias en la formación de las flores y de los frutos, pero 
todos reciben sus diferencias de Dios. Todos son del Señor  

" Todos necesitan a Jesús, la rosa de Sarón,  para 
embellecer el carácter y hacer que sean fragantes de 
buenas obras, para que seamos un sabor de Cristo para 
Dios ". 

  

  

 


