
 

Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? 
Padres: Benjamín. 

 

EL NOMBRE: 
Hoy, muchas veces, ponemos el nombre de nuestros/as hijos/as sólo 

porque suena bien o porque está de moda. Como mucho les ponemos el nombre 
de un antepasado, familiar o amigo al cual admiramos o como señal de cariño 
hacia él. 

Pero en la tradición judía (bíblica) el nombre es algo mucho más profundo: 
EXPRESA LA MISIÓN, LA VOCACIÓN, EL SIGNIFICADO DE LA VIDA DE UNA 
PERSONA. 

Así, por ejemplo: JESÚS = Dios salva. (Lc 1, 31) 
 JUAN = Dios es compasivo y misericordioso. (Lc 1, 13) 
 RUBÉN = Dios ha reparado mi afrenta. (Gn 29, 32) 
Por eso decir el nombre era decir a la persona y por ello el pueblo judío no 

pronunciaba nunca el nombre de Dios: ¿Quién podría dominar, poseer a Dios? 
Cuando en los primeros momentos del rito del Bautismo, el sacerdote 

pregunta a los padres por el nombre de la niña, no es que no lo conozca y quiera 
enterarse, sino que quiere haceros descubrir que a partir de ese momento, ese 
nombre irá unido indisolublemente a su misión como bautizada, a su misión de 
cristiana. 
 

BENJAMÍN: Decimosegundo hijo de Jacob, cuyo alumbramiento 

costó la vida a su madre Raquel. Su nombre inicial, Benoní (ben-onin, 

«hijo de mi dolor»), fue posteriormente cambiado por su padre en Ben-

jamin, «híjo de la mano derecha», o sea «hijo predilectos. Y en efecto el 

nombre ha pasado a designar genéricamente el último y predilecto hijo de 

una serie de hermanos. El Benjamín más célebre del 

mundo es un reloj... el Big Ben inglés. 

21 de Abril, San Benjamín, diácono y mártir: 

En el lugar de Argol, en Persia, actualmente Irak, vivió 

a finales del siglo IV y comienzos de V este joven 

impetuoso e incansable predicador del evangelio. Sufrió 

la cárcel y le fue prohibida la predicación. Hacia el año 420, bajo el rey 

Vararane, con cañas puntiagudas clavadas bajos sus uñas, fue martirizado.  
 

Que vuestro hijo Benjamín, ayudado por vuestro ejemplo, sea también 

un entusiasta seguidor y predicador del evangelio de Jesucristo con su vida 

y su palabra. 
 


