
 

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

 

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. 

 

JANA: Jana es la forma de Juana en muchas lenguas (checo, eslovaco, 

esloveno...). También es la forma femenina de Jan que es a su vez una forma 

de Johannes (antigua forma latina de Ioannes =“Dios ha tenido compasión”) y 

que se usa principalmente en Alemania, Polonia y Holanda. En catalán, 

originariamente era un hipocorístico de Joana (usado básicamente en la Edad 

Media), pero actualmente se considera variante de éste. 

En mitología, las janas (anjanas/anxanas) son personajes (hadas 

protectoras) parecidos a las aloges/goges/encantades/dones d'aigua de la 

mitología catalana, a las lumias de la mitología gallega y a las lamiak de la 

mitología vasca. Quizá por ello es el nombre que se da a algunas brañas o 

cuevas. 
 

Evidentemente, si se usa este nombre es este último sentido, no tiene 

onomástica. Si se usa en el sentido primero sí: 24 de Junio: la natividad de 

San Juan Bautista. 
 

Que vuestra hija Jana, ayudada por vuestro ejemplo, sea siempre ese 

“hada” buena que comunique a cuantos la conozca la compasión y la 

misericordia de Dios. 


