
Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para esta niña? 

Padres: Gaia. 

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. 

Gaía: Gaia es una diosa de la mitología griega, la diosa primordial, la diosa de la 

tierra. Gaia, se unió a su hijo y también marido Urano, –el cielo–, y 

generaron todos los demás dioses que existen sobre la faz de la tierra. 

En la tradición judeo-cristiana no existe esta deificación de la tierra que 

existe sólo por el acto creador (y amoroso) de Dios como todo el resto del 

Universo: «Al principio creó Dios el cielo y la tierra. (…) Vio Dios todo lo 

que había hecho, y era muy bueno.». (Gn 1, 1-31). 

Además, el acto creador de Dios, nos remite al final de los tiempos, cuando 

el Universo, con todos nosotros, llegará a la plenitud de la Vida y del Amor: 

«Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera 

tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una 

esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono 

que decía: «He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre 

ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios». Y 

enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto 

ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el 

trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas».» 

La Asunción de María a los Cielos, 15 de agosto: María ha entrado ya en la 
“Gaia-Tierra nueva”. a la que todos aspiramos ir un día. Es por tanto una 

bonita fiesta para celebrar el santo de Gaia. 

Que la vida de vuestra hija Gaia, ayudada por vuestro ejemplo, y con el Amor 

a María, camine siempre por esta senda que lleva al cielo y la tierra nuevas. 


