
 

 

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

 

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. 
 

ELOY: Forma francesa del latín Eligius, «elegido». 
 

San Eloy, 1 de diciembre: Nació hacia el año 588. Aprendiz de platero, 

pasó a la corte gala para servir como tal, ascendiendo en influencia debido 

a su inteligencia. El rey Dagoberto pensó que era el hombre ideal para 

solucionar el antiguo contencioso que tenía con el vecino conde de Bretaña, 

lo envió como legado y acertó en la elección por el resultado favorable que 

obtuvo. No es extraño que Eloy o Eligio pasara a ser 

solicitado como consejero de la Corona. Patrocinó la 

abadía de Solignac, a sus expensas nacieron otros en el 

Lemosin y, en París, la iglesia de San Pablo. Ordenado 

sacerdote, fue consagrado obispo de Noyon y de 

Tournay y estuvo presente en el concilio de Chalons-

sur-Seine, del 644. Este artífice de los metales nobles y 

de las gemas preciosas que no se dejó atrapar por la 

idolatría a las cosas perecederas ha sido adoptado como 

patrono de los orfebres, plateros, joyeros, metalúrgicos 

y herradores.  
 

Que vuestro hijo Eloy, ayudado por vuestro ejemplo, viva siempre como 

“elegido” del Señor, y “orfebre” de la fe y la caridad. 
 


