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

 

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. 
 

AINOHA: Cuenta la leyenda que a un pastor vasco se encontró entre unos espinos 

una imagen de la Virgen. En dicho lugar conocido como Aránzazu ("lugar de 

espinos" en euskera) se construyó un santuario donde se venera esa imagen desde 

hace siglos. El Santuario de la Virgen de Aránzazu  situado en Oñate (Guipúzcoa) 

era muy venerado y visitado por los pastores vascos de ambos lados de la frontera, 

pero las guerras y los conflictos políticos cerraron durante muchos años la frontera 

franco-española, impidiendo que los pastores vasco-franceses pudieran acudir a 

venerar a su patrona al otro lado de la frontera, por lo que 

éstos construyeron en la localidad de Ainhoa, a su lado de la 

frontera (Iparralde), un santuario donde poder venerar la 

imagen de la Virgen de Aránzazu, que es conocida aquí como 

Nuestra Señora del Espino Blanco (Notre Dame d'Aubépine). 

Esta advocación es conocida como "Virgen de Ainhoa" y ha 

dado origen al nombre de mujer que es uno de los más 

populares del País Vasco.  
 

El lunes después de pentecostés se celebra su fiesta. 
 

Que vuestra hija Ainhoa, ayudada por vuestro ejemplo, camine siempre por 

este mundo en humildad ante Dios, como María: «He aquí la esclava del Señor, 

hágase en mí según su palabra.». 


