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¿Cómo te llamas? 
 

 

 

Introducción 

 

• En la película El club de los poetas muertos uno de los jóvenes protagonistas se cambia de 

nombre. ¿Por qué? Para indicar su cambio de identidad, de personalidad, de vida. 

 

• Bailando con lobos es el significado del nombre que los indios ponen al protagonista de la 

película, indicando su ser, su identidad. 

 

• Saber el nombre, llamar a una persona por su nombre, cambiárselo cariñosamente por 

uno más breve, pronunciar el nombre con un determinado tono de voz.., son cosas 

significativas. Se conoce al otro, se le aprecia... 

 

• Hay personas a las que no les gusta el nombre que les pusieron, no se sienten identificadas 

con él. En la Biblia, el nombre no era algo convencional, quería expresar el papel de un 

ser humano en el universo, su actividad, su misión, su porvenir Por eso Dios da cima a la 

creación poniendo nombre a todo lo creado (Gen. 1,3-10) y encargando a Adán dar 

nombre a cada uno de los animales (Gen. 2,20). 

 

• Hay Congregaciones Religiosas —sobre todo contemplativas— cuyos miembros cambian 

su nombre al entrar en ellas. Es una forma de decir: “Señor, aquí me tienes. Estoy 

disponible. Quiero ser un buen instrumento en tus manos”. 

 

• Y tú ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Con qué nombre te llama Dios? 

 

 

Para la reflexion-comunicación-oración-acción: 

 

1. Decir los nombres. Buscar su significado. Jugar con el propio nombre (acróstico, etc.) ¿En 

qué os hace pensar el nombre? ¿Os gusta? ¿Por qué? 

 

2. Leer y comentar la introducción de esta ficha. 

 

3. Escoger nombre. Puedes cambiar de nombre. Aquí tienes una larga lista con su 

significado abierto. ¿Cuál de estos nombres se ajusta más a lo que tú haces y eres? ¿Cuál, a lo 

que a ti te gustaría ser y hacer? (Podéis hacer mezclas de nombres. Incluso inventar otros, 

pero que respondan al objetivo indicado. Bautizaros unos a otros). 
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Abel (el que se desvanece como el viento). Abraham (padre de multitudes). Adán (persona). Adela (noble). 

Adolfo (lobo, guerrero). Afrodita (nacida de la espuma). Agapito (amor). Agustín, Augusto (consagrado 

por los augures). Alberto (totalmente noble). Alfonso (preparado para el combate). Alfredo (gobernante 

pacifico). Alejandro (enemigo). Alicia (sincera). Amalio-Amalia (tierno). Ambrosio (inmortal). Ana 

(misericordia). Ananías (Dios tiene misericordia). Anastasio (que tiene fuerza para resucitar). Andrés 

(varón). Angel (mensajero). Antonio (que planta cara al adversario). Ariel (león de Dios). Aristóteles (el 

que se propone el mejor fin). Asterio (estrella). Atanasio (sin muerte). Aurelio (brillante). Baldomero 

(protector). Balduino (amigo audaz). Bartolomé (viejo, abundante en surcos). Basilio (rey). Beatriz 

(bienaventarada). Belarmino (alma buena). Benito-Benedicto (bien nombrado). Benjamin (el último 

nacído). Bernabé (hijo de la profecia). Bernardo (oso viejo, ilustre). Berta (famosa). Bolivar (valle del 

molino). Bonifacio (benefactor). Braulio (cruel). Cain (el que adquiere). Calixto (muy viejo). Cayo 

(alegre). Carlos (viril, fuerte). Carmen (poema, viña-jardin de Dios). Casimiro (que impone la paz). 

Catalina (pura). Ciriaco (amor a Dios). Cirilo (señorito). Cornelio (corazón pequeño). Cosme (relativo al 

universo). Cristian (seguidor de Cristo). Cristóbal (portador de Cristo). Dámaso (domador). Damián 

(domador). Daniel (Dios es mi fueza). Darío (activo). David (amigo). Débora (abeja). Diana (la del día). 

Diego (instruido). Domingo (del Señor). Dora (don). Dorotea (don de Dios). Eduardo (guardián glorioso). 

Elisa (Dios ha ayudado). Emerio (dulce, agradable). Emilio (amable). Emir (cabeza, príncipe). Enrique 

(casa poderosa). Erasmo (gracioso). Ernesto (tenaz). Esdras (el que ordena). Esteban, Estefanía (coronado 

de laurel, vencedor). Estíbaliz (que sea de miel, dulce). Eugenio (bien nacido). Eulalia (de buen hablar, de 

la que se habla bien). Europa (blanca de cara, amable). Eusebio (buen sentimiento). Eustaquio (cargado de 

espigas, fecundo). Eutiquio (éxito). Eva (vida). Evaristo (bueno entre los mejores). Evelio (radiante). 

Ezequías (Dios es fuerte). Fátima (doncella). Fausto (feliz). Federico (príncipe de la paz). Felipe (amigo de 

los caballos). Félix (feliz). Fernando (atrevido). Fidel (fiel). Filemón (amable). Filiberto (famoso). Filoteo 

(amigo de Dios). Francisco (relativo a francés). Gabriel (Dios es un guerrero). Gaspar (administrador del 

tesoro). Gerardo (lanza fuerte). Ginés (protector de la familia). Gilberto (voluntad ilustre). Gregorio 

(vigilante). Guillermo (decidido). Gumersindo (hombre fuerte). Gustavo (cetro real). Héctor (esculpir). 

Heliodoro (regalo del sol). Hércules (cerrar). Hilario (alegría). Hugo (inteligencia). Ildefonso (guerrero 

presto). Indalecio (fuerza). Inés (pura). Ignacio (lugar pendiente). Isaac (el que ríe). Isabel (Dios descansa). 

Isacar (comerciante). Irene (paz). Iris (anunciar). Isabel (Dios es salud). Isaías (Dios salva). Isidoro (don de 

Isis). Ismael (Dios escucha). Israel (el que se relaciona con Dios). Jacob, Santiago, Jaime, Yago (que 

marcha a la sombra de Dios). Javier (casa nueva). Jesús, Josué (Dios salva). Jerónimo (nombre santo). 

Joaquín (Dios mantiene). Jonatán (regalo de Dios). Jorge (payés, que trabaja la tierra). José  (Dios renueva 

la familia, añadido...). Juan (Dios tiene misericordia). Lara (casa). Lázaro (Dios ayuda). Leandro (hombre 

león). Libia (ofrecer). Lisandro (hombre que libera). Lorenzo (laurel). Lucas (luminoso). Luis-Ludovico-

Eloy-Eloisa (guerrero preclaro). Magdalena (torre). Magín-Máximo (máximo). Mahoma (laudable). 

Manuel (Dios con nosotros). Marcos (martillo). Margarita (perla). María, Mariano (amada de Dios). Marta 

(la señora) Martín (relativo a martillo). Matías-Mateo (Dios da). Matilde (guerrero fuerte). Miguel (quién 

como Dios). Moisés (Salvado de las aguas). Mónica (sola). Nohemí (hermosa). Mará (amarga). Olegario 

(pueblo antiguo). Olga (alto, divino, invulnerable). Orlando-Rolando (tierra gloriosa, conquistada por la 

aspada). Oscar (flecha). Pablo (pequeño). Pánfilo (amigo total). Pan (todo). Paráclito (defensor). Pedro 

(piedra). Pelagio (mar profundo). Rafael (medicina de Dios). Ramiro (famoso). Ramón (consejo protector). 

Raquel (oveja). Remigio (remero). Ricardo (fuerte y poderoso). Roberto (glorioso y brillante). Rodolfo 

(lobo, guerrero, victorioso). Rosendo (que van en dirección a la fama). Rosa (rosa). Rut (amistad, belleza). 

Salomón-Shalom (la paz). Samuel (Dios escucha). Sansón (fuerte). Sara (princesa). Sebastián (venerado). 

Serafín (serpiente). Sergio (guardián). Silvino (relativo al bosque). Sira (sirena). Sixto (liso, pulido). 

Susana (lirio). Tarsicio (valiente). Tecla (gloria de Dios). Telesforo (mensajero). Teresa (animal salvaje). 

Timoteo (amor a Dios). Tirso (bastón elegante). Tobías (Dios es bueno). Tomás (mellizo). Toribio 

(movido, ruidoso). Valentín (robusto). Venancio (cazador). Ventura (lo que ha de venir, buenaventura). 

Verónica (verdadera imagen). Vicente (vencedor). Xenia (hospitalaria). Yerma (estéril). Zulema-Salomé 

(paz). 
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4. Dios pone “nombre” Entrar en estos textos bíblicos. Descubrir el sentido y significado 

profundo de ese dar nombre a animales, a pueblos y sobre todo a personas. Gen. 2,19-20; 

17,5; 32,29; Rt. 1,18-20; Os. 1,9; 2,25; Ap. 14,1; Jn. 1,42 (Mt. 16,18); Lc. 1,5-20; 1,57-66. 

• ¿Qué sentís y pensáis de todo esto? 

• Dios, a través de este detalle del nombre, ¿a qué invita?  

 

5. Dios tiene un “nombre” para ti  

• ¿Qué nombre te da Dios? ¿Lo has oído ya? ¿Te gustaría saberlo? ¿Qué hacer para 

escucharlo? 

• ¿Se parece el nombre que tú te has puesto y el que Dios te da? ¿Se ajustan tus planes 

de vida y los planes que Dios tiene sobre tu persona? (¡No olvides que Dios busca 

siempre tu felicidad... a veces, por caminos insospechados!). 

 

6. “Poner nombre” a Dios. 

• ¿Qué nombre le pondrías a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué imagen tienes de El? 

• ¿Es esa la imagen de Dios que aparece en la Biblia? (Leer y comentar: Ex. 3,13-14). 

¿Es ese el Dios Cristiano, el Dios de Jesucristo? 

 

7. Oración: ¿Cuál es mi nombre, Señor? 

 


