
 7 

 

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

 

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. 
 

LARA: Nombre mitológico: Ninfa condenada por Júpiter al silencio eterno por 

haber revelado un secreto (de hecho su nombre procede de ala, «la 

charlatana»). Poseída por Mercurio, fue madre de los dioses Lares romanos, 

que presidían las casas (latín lar, «lar, hogar, casa»). Querida y venerada como 

diosa del silencio, la muerte o el silencio perpetuo. [Nombre muy extendido en 

Rusia, tomado por Boris Pasternak para la heroína de su novela El doctor 
Zivago.] 

 

No existe propiamente un santo cristiano que lleve su 

nombre por lo que se suele celebrar como Laria, 

diminutivo de Hilaria, en cuyo caso se celebraría su santo 

el 12 de agosto: Santa Hilaria de Augsburgo y sus 

criadas Digna, Euprepia y Eunomia, mártires. Madre de la 

mártir Santa Afra, oraba cierto día junto al sepulcro de su 

hija y allí la quemaron los perseguidores de la fe; sus 

criadas fueron decapitadas. Augsburgo, 304  
 

Que vuestra hija Lara, ayudada por vuestro ejemplo, 
viva siempre en la alegría de la Resurrección del Señor, que es 
la Vida que vence a la muerte. 


