
 

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

 

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. 
 

JESÚS: Del hebreo Jehoshúah, «Jahvé salva»: El nacimiento de Jesucristo fue así: 

María, su madre, estaba desposada con José, y, antes de que vivieran juntos, se 

encontró encinta por virtud del Espíritu Santo.  José, su marido, que era un 

hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Estaba pensando 

en esto, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo 

de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el 

hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás el 

nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". 
 

MARÍA: Del hebreo Miryam, para el cual se han propuesto hasta setenta 

interpretaciones. Éstas son las más conocidas: el hebreo mara, «contumaz», y el 

egipcio mrym, «amada de Amón», es decir «amada de Dios». 
 

Su onomástica: 1 de Enero. Se juntan en este primer día del 

año la celebración de Jesús por el significado de su nombre 

“Dios salva”, y el de María como su madre, madre de Dios. 
 

Que vuestra hijo José María, ayudado por vuestro 

ejemplo, camine siempre, como amado de Dios, 

acogiendo en su vida y en su corazón la salvación-

amor que viene de Dios. 
 


