
 

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

 

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. 
 

ANJANA: La Anjana (de “jana”, antiguo nombre con que se designaba a 

las hechiceras durante la Edad Media) es uno de los personajes más 

conocidos de la mitología cántabra. Estos seres feéricos son la contrapartida 

a los crueles y despiadados ojáncanos y ojáncanas y en la mayor parte de 

las versiones son las hadas buenas de Cantabria, generosas y protectoras de 

las gentes. Su representación en la mitología cántabra recuerda a la de las 

xanas en Asturias, las janas en León y las lamias vascas, estas últimas sin 

su aspecto zoomorfo. 

Las fuentes no se ponen de acuerdo. Unos dicen que son criaturas 

celestiales enviadas por Dios para realizar obras buenas y que tras 400 años 

regresan al cielo para no regresar. Otros en cambio señalan que son 

espíritus de los árboles encargados de cuidar de los bosques. En todo caso, 

las describen de aspecto hermoso y delicado, con medio metro de estatura, 

ojos rasgados, brillantes pupilas negras o azules como luceros y mirada 

serena y amorosa. Tienen una piel blanquísima y su voz es dulce, unas 

veces parece un ruiseñor cuando están contentas y otras las de un 

escarabajo al pisar de las hojas en otoño. Esconden unas alas prácticamente 

imperceptibles y casi transparentes. 

Estas ninfas de La Montaña poseen largas trenzas de color azabache u 

oro adornadas con lazos y cintas de seda multicolores y se ciñen a la cabeza 
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una hermosa corona de flores silvestres. Visten una fina y larga túnica 

blanca que cubren con una capa azul. En sus manos llevan una vara de 

mimbre o espino que cada día de la semana brilla con una luz diferente. 

Se las ve paseando por las sendas de los bosques, descansando en las 

orillas de los veneros y en los márgenes de los arroyos que parecen que 

cobran vida. Conversan con las aguas que manan de las fuentes y 

manantiales que es donde vive. Ayudan a los animales heridos, a los 

árboles partidos por las tormentas o los ojáncanos, a los enamorados, a 

aquellos que se extravían en la frondosidad del bosque, a los pobres y a los 

que sufren. Cuando pasean por los pueblos dejan regalos en las puertas de 

los que se lo han merecido y si se la invoca pidiendo ayuda ellas la 

prestarán si es buena persona, pero también castigan a quien las 

desobedece. 

Dice la tradición que durante el solsticio de primavera, en la media 

noche, se reúnen en las brañas y danzan hasta el amanecer cogidas de la 

mano, esparcen rosas y quien logre encontrar una de estas que tienen 

pétalos púrpuras, verdes, áureos o azules, será feliz hasta la hora de su 

muerte. 

En Cantabria tienen este trasfondo feérico las Hechiceras del Ebro (o de 

Valderredible), las Mozas del Agua, la Viejuca de Vispieres, las Anjanas de 

Treceño, las Moras de Carmona o las Ijanas del Valle de Aras entre otras. 

Desde un punto de vista cristiano, sobre todo en la primera versión de su 

significado (“son criaturas celestiales enviadas por 

Dios para realizar obras buenas”), se pueden 

considerar como una especie de ángeles custodios 

encargados por Dios de cuidar de la humanidad. 

Por tanto, se puede celebrar su fiesta el 2 de 

Octubre. 

 

Que vuestra hija Anjana, ayudada por vuestro 

ejemplo y por la gracia divina, sea, por su 

fidelidad a Jesucristo, un “hada buena”, un 

“ángel de la guarda” para todos cuantos, a lo 

largo de su vida, la traten y conozcan.  
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