Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Borja.
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.
BORJA: Nombre vinculado a una familia valenciana establecida en Játiva
y posteriormente en Gandía, procedente de Borja (Aragón), muy influyente durante
el Renacimiento. Su nombre original fue Borja(n), siendo un apellido en catalán,
pero su grafía fue italianizada, siendo más conocidos como Borgia.
(n)
Designa un tipo de construcción en piedra seca terminado en bóveda, típico de
Cataluña y Aragón, que servía para guardar las herramientas y para que los
trabajadores se resguardasen de las inclemencias del tiempo. La raíz de esta
palabra es árabe y significa torre.
3 de Octubre, San Francisco de Borja: De la familia de los Borja, nació
en Gandía (Valencia) el año 1510, se casó con Leonor
de Castro, tuvo ocho hijos y llegó a ser virrey de
Cataluña. Al morir Leonor en 1546 inició un proceso
que le llevó dos años después a entrar en los Jesuitas.
Hombre de intensa vida religiosa, mantuvo también una
notable influencia política. El año 1565 fue elegido
superior general de la orden, el tercero, y durante su
mandato la reorganizó y consolidó, al tiempo que la
procuró una gran expansión. Murió en Roma el año
1572.
Que vuestro hijo Borja, ayudado por vuestro
ejemplo, sea siempre para todos ejemplo firme de
bondad y sencillez, como “torre” edificada sobre roca.

