
 

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

 

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. 
 

JACOBO: Del hebreo yah-aqob, yah que significa «Dios», y aqob de 

significación más controvertida: talón, engañador, consejero… significaciones que 

están en relación con la figura del patriarca bíblico Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, 

hermano gemelo de Esaú a cuyo talón nació agarrado, y al que usurpó su 

progenitura, convirtiéndose en el padre de las 12 tribus de Israel. Así pues, algunos 

traducen yah-aqob como «aquél a quien Dios protege.» De este nombre derivan 

otros como Yago, Diego o Santiago. 

Santiago, apóstol, 25 de julio: Uno de los primeros 

discípulos del Señor, hermano de Juan, hijos del Zebedeo. Fue el 

primer apóstol que dio su vida por Jesús, muriendo degollado en 

Jerusalén durante la persecución de Herodes Agripa. Según una 

venerable tradición predicó el evangelio en España, y sus restos 

mortales descansan en Compostela.  

San Jacobo, 16 de enero: obispo, siglo V, en Francia. 

San Jacobo, 6 de mayo: diácono y mártir en Argelia (+259). 

San Jacobo, 16 de agosto: niño y mártir en Japón (+1620). 

San Jacobo, 23 de octubre: presbítero y mártir en Persia (+344). 

San Jacobo, 29 de noviembre: obispo de Mesopotamia, doctor y columna de 

la iglesia Siria (+521). 

 

Que vuestro hijo Jacobo, ayudado por vuestro testimonio, viva siempre en la 

fe de ser amado y protegido por el Señor. Que ésta sea su alegría. 
 


