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

 

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. 
 

CRISTIAN: Del latín christianus, seguidor, discípulo de Cristo, es decir 

cristiano. A su vez Cristo viene del griego Christós, ungido por Dios como 

enviado suyo, es decir Mesías. 
 

San Cristian, obispo de Prusia (4 de diciembre): Monje cisterciense que nació en 

Alemania en el s. XIII y murió en el año 1245 en Polonia. Evangelizó parte de 

la región de Prusia. 

San Cristian O'Conarchy, obispo de Lismore y Waterford (18 de marzo): Monje 

de Bangor, en el Ulster (Irlanda) a finales del siglo XI, siendo nombrado obispo 

y legado pontificio para Irlanda. Murió en el año 1186. 

San Cristian y compañeros, mártires (12 de noviembre): Religiosos que 

murieron protomártires de Polonia en el año 1003. 

San Cristian, obispo de Auxerre (22 de noviembre): Obispo de Auxerre en el 

siglo IX ocupando el lugar 37 en la lista de obispos de esta ciudad. 

San Cristian, monje de Landais (26 de julio): Monje lego, que vivió como 

eremita dentro de dicho monasterio y que murió en el año 1145. 

San Cristian, mártir de las catacumbas: La urna con sus restos extraídos de las 

catacumbas romanas, se venera en la ciudad polaca de Lol. 
 

Que vuestro hijo Cristian, ayudado por vuestro ejemplo, camine siempre 

como fiel discípulo de Jesucristo haciendo honor a su nombre. 
 

 


