
 

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

 

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. 
 

DIEGO: El nombre hebreo Jacob [de yah (Dios) y aqob (¿talón?) 

significa «el suplantador» aludiendo a la historia del patriarca bíblico que lleva 

este nombre y que arrancó la primogenitura a su hermano Esaú], da origen al 

nombre de dos de los apóstoles del Señor: Santiago (San Jacob) que, en la edad 

media, a través del latín (Sante Iacobe, Sant Yago, Santo Yagüe) da origen a 

Diego (Yago → Tiago → Diego). Luego latinizado como Didacus (por 

influencia del griego Didachós) se transforma en «instruido». 
 

13 de Noviembre, San Diego de Alcalá: 

Nacido en Sevilla en el año 1400, pasó un tiempo 

de vida eremítica y, finalmente, entró en los 

franciscanos como hermano lego. Tras una etapa 

como misionero en Fuerteventura y otra en el 

convento de Aracoeli en Roma, en 1456 fundó en 

Alcalá de Henares el convento de Santa María de 

Jesús, donde hizo de portero y vivió con gran 

espíritu de servicio hasta su muerte, en el año 1588. 
 

Que vuestro hijo Diego, ayudado por vuestro ejemplo y por la gracia 
divina, sea “rico” en amor a Dios y a los demás. 

 


