Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Raúl.
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.
RAÚL: Forma común en la que se contraen los dos nombres siguientes:
1) Radulfo: del germánico rad-wulf, «consejo de lobo», o sea,
metafóricamente, «consejo del guerrero»; y
2) Rodulfo o Rodolfo: también del germánico hrod-wulf, «lobo
glorioso», es decir «guerrero glorioso».
1 de Febrero, San Raúl, monje: Fue un monje
muy fervoroso enviado por San Bernardo en el
año 1132 a fundar el famoso monasterio del
Valle de las Celdas, al norte de Francia, en
Cambray. Allí estuvo de superior por veinte años
y con sus monjes se dedicó a la oración, a la
lectura de los libros sagrados y a enseñar a los
campesinos a cultivar técnicamente los campos.
Que vuestro hijo Raúl, ayudado por vuestro
ejemplo, sea siempre un luchador y un testigo glorioso de su fe en
Jesucristo.

