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

 

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. 
 

MARTINA: Forma femenina de Martín, que, a su vez, viene del latín 

martinus, gentilicio de Marte: «hombre marcial, belicoso, guerrero». 
 

Santa Martina, 30 de Enero: (+ 677), virgen 

romana, quedó huérfana a una edad todavía tierna, y 

distribuyó entre los pobres los cuantiosos bienes 

que le habían dejado sus padres. Por rehusarse a 

sacrificar a los ídolos fue sometida a horribles 

torturas y, después, condenada a ser arrojada a las 

fieras. Respetada por éstas y habiendo, enseguida, 

pasado sana y salva por las llamas en las que fuera 

arrojada, fue, finalmente, decapitada. En el 

momento de su muerte, un terrible temblor sacudió 

la ciudad de Roma, y muchos se convirtieron a 

Jesucristo.  
 

Que vuestra hija Martina, ayudada por vuestro ejemplo, sea, como su 

nombre indica, una verdadera luchadora por mantenerse fiel a Jesucristo 

en cuyo nombre la vamos a bautizar. 

 


