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Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para esta niña? 
Padres: Elsa. 

 

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 del niño o 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 bautizado o bautizada, a su misión de cristiano o de cristiana. 

ELSA: Diminutivo germánico de Elizabeth (del hebreo eli-zabad = 

don de Dios, o también de elischeba = promesa de Dios). O bién 

puede provenir del anglosajón y entonces significaría cisne. Su santo 

se celebra como Isabel, que hay varias en el 

calendario. 

Santa Isabel Seton (1774-1821), 4 de enero: 

Nacida en Nueva York, fue madre de cinco 

hijos y, dejando la Iglesia episcopaliana, se hizo 

católica, fundando una congregación dedicada a 

la educación y servicio de los pobres. Murió de 

tuberculosis a los 47 años.  

 



 8 

Santa Isabel de Portugal (1271-1336), 4 de julio: 

Hija del futuro rey Pedro III de Aragón, y nieta de 

Jaime I, a los doce años fue dada en matrimonio al 

rey Dionisio de Portugal que la hizo sufrir mucho 

con sus infidelidades y con los continuos 

enfrentamientos familiares y políticos. Ella trabajó 

por la paz familiar y los necesitados y, cuando 

quedó viuda, distribuyó sus bienes entre los pobres 

haciéndose terciaria franciscana y frecuentando las 

clarisas.  

Santa Isabel, madre de Juan el Bautista, 5 

de noviembre: Concibió a su hijo Juan en la 

ancianidad como una parábola del pueblo de 

Israel: estéril, que sólo por la misericordia de 

Dios da frutos.  

Santa Isabel de la 

Trinidad (1880-1906), 8 

de noviembre: Mística 

francesa que en 1901 entró 

en el carmelo de Dijon.  

Santa Isabel de Hungría (1207-

1231), 17 de noviembre: Hija del 

rey Andrés de Hungría, casó a los 

14 años con Luis, el hijo del 

landgrave de Turingia. Tuvo tres hijos y vivió muy 

de cerca el espíritu franciscano. Cuando quedó viuda 

fundó el hospital de Magdeburgo y se dedicó a cuidar 

enfermos hasta su muerte.  

Que vuestra hija Elsa, ayudada por vuestro 

ejemplo, sea en verdad un verdadero regalo de gracia y amor de 

Dios en vuestra vida. 


