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

 

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. 

VÍCTOR: Del latín Victor, «vencedor». En la interpretación cristiana primitiva 

significó la «victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte», es decir, su 

Resurrección. Por eso fue muy popular y encontramos numerosos santos que llevan 

este nombre: 

22 de enero, levita de Gerona ejecutado por haber dado asilo a dos cristianos, año 
304. 31 de enero, un mártir de Alejandría en el año 249. 24 de febrero, Sacerdote 
y mártir de Cartagena en el 259. 25 de febrero, cristiano de Corinto, mártir en 
Egipto en 284. 26 de febrero, San Víctor de Arcis, eremita en la Campaña 
francesa en el siglo VII. 6 de marzo y el 20 de abril, un mártir de Nicomedia en el 
siglo III. 20 de Marzo, un jefe del ejército romano en Galilea, mártir del siglo I. 30 
de marzo, mártir de Tesalónica en 304. 2 de abril, obispo de Capua en 554. 4 de 
abril, un obispo mártir de Barcelona en el siglo III. 12 de abril, mártir de Braga en 
el siglo IV. 8 de mayo, San Víctor le More, soldado mártir en Milán en el 303. 14 de 
mayo, un soldado mártir en Alejandría en el siglo II. 22 de junio, mártir de Metz en 
el siglo IV. 25 de junio, un mártir de Roma en el siglo III. 21 de julio, mártir de 
Marsella en el 290. 28 de julio, San Víctor I, papa africano hacia el año 200. 23 de 
agosto, obispo de Vita en Bizancio, muerto en el exilio en Cerdeña en el siglo V. 
26 de agosto, un mártir crucificado en el siglo III en Mauritania. 29 de agosto, San 
Víctor de Cambon, eremita en Bretaña en el siglo VII. 1 de septiembre, obispo de 
Mans en el 490. 10 de septiembre, un mártir de Calcedonia y un obispo mártir de 
Numidia, ambos, en el siglo III. 22 de septiembre, soldado de la legión tebana, 
mártir en Agone en Francia. 7 de diciembre, obispo de Plasencia en el siglo IV. 29 
de diciembre, mártir de África en el 258. 

Que vuestro hijo Víctor, ayudado por vuestro ejemplo y con su intercesión, 

siga el ejemplo de todos los santos que llevan su nombre. 


