Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
César.
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.
CÉSAR: Del latín caeso «sacado del vientre de la madre por la
operación llamada cesárea»; también del latín caesaries «cabellera».
Ambos significados se confunden significando césar el niño que nace con
mucho pelo. Lo inmortalizó el militar y político romano Julio César (s I
aC), que lo convirtió en un título más de la dignidad imperial. Sobrevive
hoy en la palabra alemana Kaiser o en la rusa Zar.
Su onomástica el 15 de marzo, en que conmemora la Iglesia un san
César mártir, o el 15 de abril, fiesta de san César Bus, presbítero,
fundador de la congregación de Sacerdotes seculares de la Doctrina
Cristiana, los llamados "Doctrinarios"; y fundador también de las Hijas de
la Doctrina Cristiana, conocidas hoy como Ursulinas.
Que vuestro hijo César, ayudado por vuestro ejemplo y por la gracia
divina, sea un brillante y fiel discípulo de Jesucristo a lo largo de toda su
vida a imitación de los santos que llevan su nombre.

