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La Guemará, Shabat 23a, ordena 
que cuando vemos las luces de 
Janucá de alguna otra persona 

debemos recitar la bendición de 
She´asá Nissim, pero a los Tosafot, 
Sucá 46a, les preocupa que no la 
digamos cuando hacemos dicha 
mitzvá. No decimos una berajá al ver 
un lulav, sucá, mezuzá o cualquier otra 
mitzvá. Entonces, ¿cuál es la raíz de 
esta bendición? ¿Por qué Janucá –una 
tardía fiesta religiosa—tiene el mérito 
de tener esta bendición tan especial?

A decir verdad, existen dos factores de 
la mitzvá de ner Janucá: una se refiere 
a la obligación formal de encender 
las velas. Decimos la berajá de 
lehadlik ner shel Janucá al momento 
de encenderlas para recordar 
paralelamente la experiencia que se 
llevaba a cabo en el Bet Hamikdash. 
Encendemos dentro de un contexto 
de salvación milagrosa del Pueblo 
Judío, recreando ese mágico momento 
de traer luz a un mundo tan oscuro 
de asimilación, para abrazar el fuego 
simbólico de la Torá que ilumina 
nuestro hogar. En este contexto, 
nuestro objetivo es crear la inspiración 
que requiere el mundo interno de 
nuestra familia y de nosotros mismos.

Sin embargo, hay un valor agregado 
en la historia de Janucá: al entrar al 
Bet Hamikdash, los Jashmonaim 
hubiesen podido renunciar fácilmente 
al objetivo de encender la Menorá, 
basado en el principio de ones 
rajamaná patré –estamos exentos 
de las mitzvot cuando suceden 
eventos de fuerza mayor que están 
fuera de nuestro control y no nos 
permiten llevarlos a cabo. La falta de 

cualquier tipo de aceite, además de 
la vulgar presencia de la impureza, 
era un motivo halájico suficiente para 
posponer el reencendido de la Menorá 
hasta que hubieran encontrado los 
materiales necesarios para ello. Sin 
embargo, tomaron una decisión 
diferente. Los Jashmonaim rastrearon 
todo el Mikdash para buscar 
cualquier vestigio de aceite puro, y al 
encontrar la cantidad necesaria sólo 
para encender un día –sabiendo de 
antemano que ese encendido no era 
el obligado— siguieron adelante con 
hadlakat HaMenorá. 

Uno de los principales mensajes 
de Janucá es que la iluminación 
e inspiración no sólo debe ser 
creada, sino también descubierta y 
perseguida. Las berajot que recitamos 
sobre las velas de Janucá no sólo 
son para producir luz, sino para 
descubrirla y apreciarla a la vez. La 
berajá que se recita al ver las velas de 
otros simboliza el descubrimiento y 
apreciación.

Vivimos en un mundo de mucha 
oscuridad: Desde nuestra lucha 
interna a nivel comunitario hasta las 
amenazas de extremismo y terrorismo 
a nivel mundial, el mensaje de Janucá 
no sólo se refiere a la obligación de 
iluminar nuestra propia oscuridad 
interior, sino también a nuestro 
esfuerzo para descubrirla en el hogar 
de nuestro prójimo. 

Al caminar por las calles de nuestra 
comunidades en Janucá y dirigir la 
mirada hacia las ventanas de nuestros 
vecinos judíos, hagamos una pausa 
para reconocer que existe un milagro, 
no sólo en la creación de la luz, sino 
también en su apreciación y alegría.

Tenemos el privilegio de presentar 
esta publicación de torah to-go en 
español para el público religioso 
de habla hispana. Esta edición es 
una oportunidad para compartir 
con la comunidad judía mundial 
la información propia, diversa e 
inspiradora de divré Torá de Yeshiva 
University. Esperamos seguir 
ofreciendo mayores oportunidades 
para que nuestra yeshivá ilumine a la 
comunidad de habla hispana con el 
calor y la luz de la Torá de YU.

Rabbi Yaakov Glasser
Decano del Centro para el Futuro Judío de YU, David Mitzner
Rabino de Young Israel de Passaic-Clifton

Introducción
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A. Los Fieles Macabeos

La derrota de los Sirio-Griegos 
a manos de los Macabeos fue un 
acto de fe. basado en observaciones 
políticas, militares y sociales, no fue 
un juego justo. Los Griegos tenían 
miles de soldados más que la pequeña 
turba del ejército judío. Pero la fe de 
los Macabeos empoderó sus tropas 
y su victoria. El sentido común les 
decía que un ejército más grande y 
entrenado ganaría. La victoria de 
Janucá, por tanto, fue una victoria de 
fe sobre la razón.

Tenemos una tradición, como lo 
estipula la Meguilat Antíocus, que 
existían tres mitzvot que los antiguos 
Griegos despreciaron e ilegalizaron: 
brit milá, Shabat y Rosh Jódesh.

Tal vez a los Griegos les atraía la 
ética interpersonal de la Torá, pero 
no aceptaban las mitzvot que se 
enfocaban en la relación entre D-os 
y el hombre, específicamente Shabat, 
milá y Rosh Jódesh.

Entendemos el motivo por el que 
habrían de oponerse a la milá, 
cambiando el cuerpo humano al 
cortar una parte de la piel. Pensaban 
que el cuerpo humano era perfecto, 
ya que adoraban la forma del cuerpo 
humano en su cultura y en sus 
esculturas. Por lo tanto, no estaban 
de acuerdo con cortar una parte de la 
piel. Sin embargo, para nosotros, los 
judíos, el brit milá es un asunto de fe. 
¿Por qué cortamos esta parte de la piel 
y no otra? Porque tenemos fe en la 
mitzvá de Hashem.

Ha habido tantos gentiles que se 
practican la circuncisión a lo largo 

de las diferentes épocas que también 
lo hicieron por razones de salud. No 
obstante, cuando un judío lleva a 
cabo la circuncisión como brit milá, 
recibe una calidad espiritual adicional. 
Esto es algo físicamente intangible 
que no podemos ver. Es un valor 
espiritual agregado que ingresa al alma 
y se convierte en parte de nuestra 
vida, santidad que va más allá de la 
naturaleza. Siendo que esta mitzvá 
va en contra del orden natural, los 
Griegos se opusieron a ella. Nosotros, 
en cambio, sabemos que D-os está 
sobre toda naturaleza y de igual 
manera es Su mitzvá, y por tanto, 
también nosotros.

Shabat también va en contra del orden 
natural. Los seres humanos deben 
trabajar para mantenerse, entonces 
¿Por qué reservar un día para el 
descanso? Shabat es tan estricto, que 
incluso las mínimas formas de trabajo 
se prohíben en ese día. Ni siquiera 
podemos cargar un pequeño objeto 
fuera de nuestra casa ni tampoco 
podemos escribir dos letras del 
abecedario.

Los Griegos se oponían al cuidado del 
Shabat porque no podían entenderlo. 
Hashem nos dijo que Shabat es un 
día espiritual. Nuestra espiritualidad 
nos conecta con Él, incluso si nuestro 
sistema físico y biológico no tengan 
necesidad del Shabat, pero este día 
trae consigo beneficios espirituales 

únicos. Shabat es me´ein Olam Habá, 
una probadita del futuro mundo 
espiritual. 

Podemos entender el motivo por el 
que los Griegos se opusieran al Shabat 
y por qué los judíos –conectados a 
una dimensión espiritual- observan 
enérgicamente esta mitzvá. 

¿Por qué, entonces, los Griegos se 
opusieron a la mitzvá de Kidush 
Hajódesh? ¿Qué tenía de malo 
establecer un nuevo mes cada treinta 
días? Este sistema de calendarización 
sigue un orden natural. La luna entra 
aun ciclo hasta que desaparece y 
después regresa. El comienzo de 
un nuevo mes se basa en un simple 
fenómeno que es recurrente. ¿Por 
qué los Griegos se oponían a llevar 
a cabo esta mitzvá que se basa en la 
naturaleza?

B. Rosh Jódesh y sus 
implicaciones irracionales

El Yerushalmi, en Ketuvot 1:2, 
dice que el calendario judío está 
controlado por el bet din judío. Éste 
decide cuándo iniciar un nuevo 
mes, a veces en 29 días y a veces en 
30. Además de establecer el inicio 
de cada mes, también instituye un 
salto del año cuando lo considera 
apropiado. Debido a la discrepancia 
de 11 días entre los años solares y 
lunares, agregamos un mes de 30 días 

Janucá: Fe contra Destino
Rab Hershel Reichman
Rosh Yeshivá RIETS
Recopilado por Rab Tani Prero
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cada dos o tres años con el objetivo 
de mantener en sincronía los años 
lunares y solares.

El Yerushalmi nos enseña una 
increíble halajá: A la edad de 12 
años, una niña se convierte en adulto. 
Si su cumpleaños cae en el mes de 
Adar, digamos el día 16 del mes, su 
bat mitzvá se celebraría entonces 
en el mes de Adar. Pero de nuevo, si 
después de su 12º cumpleaños, el bet 
din declara un año bisiesto, de pronto 
la niña vuelve a ser más joven. Sólo 
podría convertirse en adulto el 16 de 
Adar Shení (II). ¡Físicamente ya no se 
considera lo suficientemente madura 
el siguiente mes! Esto es extraño. 
Un día se consideraba madura, y al 
siguiente ya no. 

En la mitzvá de Kidush Hajódesh 
vemos que la realidad física depende 
de la corte rabínica que cambia 
el etatus de la persona a una niña 
físicamente inmadura o a un adulto 
físicamente maduro. Esta regla era 
irracional para el pensamiento griego 
y se oponían a ésta, mientras que 
nosotros, en nuestra fe, la aceptamos. 

Shem Mishmuel, Janucá 5674, Rosh 
Jódesh Tevet, lo explica con más 
detalle: La palabra jódesh, mes, se 
relaciona con la palabra “nuevo”, 
jadash. Hay renovación en el ser 

humano. En Rosh Jódesh el judío 
gana una nueva inyección espiritual 
de vida, como si hubiese sido creada 
de nuevo; no sólo se trata de una 
repetición del ciclo de los 30 días 
anteriores, sino que cada vez que llega 
un nuevo mes el judío recibe una 
nueva energía espiritual. El judío más 
sensible, incluso, obtiene un despertar 
espiritual en Rosh Jódesh, lo cual va 
más allá de la naturaleza; es un asunto 
de fe.

Tenemos fe en Hashem, quien 
nos pide tener fe en el prójimo. 
Hashem puede sacarnos del orden 
natural y hacer que sucedan cosas 
sobrenaturales.

El Or Hajaim, Bereshit 2:3, explica 
que esto también sucede en Shabat, 
un día sagrado que trae consigo la 
santidad. Un judío sensible siente 
cómo adquiere una nueva energía 
de mayor santidad para la semana 
siguiente. De la misma forma en 
que Shabat provoca kedushá para 
la semana, en Rosh Jódesh un judío 
puede accesar a una nueva energía 
espiritual para crecer en santidad y 
obtener una experiencia espiritual 
para todo el mes.

De tal manera, que el judío se 
compara a la luna. La luna desparece 
pero subsecuentemente reaparece. 
Vuelve con más energía, crecimiento y 
mayor tamaño. El judío puede avanzar 
espiritualmente cada mes.

De hecho, el mismo tiempo tiene 
esta característica: parece que cada 
segundo es igual, el reloj marca los 
segundos de la misma manera. Sin 
embargo, el tiempo es realmente una 
entidad dinámica que trae consigo 
un carácter diferente para cada 
tiempo. Este concepto espiritual para 
el judaísmo estaba muy lejos de la 
comprensión de los Griegos.

C. Los Griegos sienten celos 
del Am Israel

Éste es el motivo de los celos que 
sentían los Griegos por los judíos. En 
su sistema pensante, el orden de la 
naturaleza era poderoso e inmutable, 
creando una tremenda barrera contra 
la creatividad humana. Nosotros 
nos regimos por nuestro destino. El 
destino es una idea comúnmente 
hallada en la literatura griega. El 
destino, de acuerdo a los Griegos, une 
a la persona y no puede zafarse de 
éste. Sin embargo, la Torá nos enseña 
a creer en el destino. Por tanto, la fe 
reemplaza el destino. El hombre y la 
mujer pueden cambiar su destino. 

La idea de la teshuvá es que la persona 
que ha cometido actos abominables 
aún puede cambiar la forma de 
convertirse en una mejor persona. He 
visto chicos que están muy alejados 
del camino de la Torá y después de 
ingresar a una yeshivá, hacen un 
cambio drástico en su vida. Éste es 
el poder de la teshuvá. Tenemos fe 
en Hashem, quien nos pide confiar 
en nuestro prójimo.  Las personas 
pueden cambiar dramáticamente. 
Éste es el poder de Rosh Jódesh, de la 
renovación.

A nuestra existencia no la determina 
el destino, así como tampoco las 
órdenes físicas o sociales que nos atan 
a un poder limitado que nos controla. 
Hashem puede sacarnos fuera del 
orden natural y hacer que sucedan 
cosas sobrenaturales. Ése es el poder 
del brit milá, de Shabat y de Rosh 
Jódesh.

Rosh Jódesh es el día de David 
Hamelej, el baal teshuvá por 
excelencia. Él cambió su forma de 
vida para convertirse en una persona 
diferente. La fe que va más allá de la 
naturaleza fue la raíz de la revuelta 
de los Macabeos contra los Griegos. 

Tenemos fe en 
Hashem, quien nos 
pide confiar en nuestro 
prójimo. Hashem 
puede sacarnos fuera 
del orden natural y 
hacer que sucedan 
cosas sobrenaturales.
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Los judíos creían con fe completa y 
pudieron obtener una victoria que iba 
más allá de la naturaleza, más allá de lo 
que la realidad física dictaba. 

D. La fe que va aún en contra 
de la razón

Este concepto se encuentra en 
la raíz del retorno de los judíos a 
la Tierra de Israel en los tiempos 
modernos. Muchas naciones habían 
decretado como imposible el retorno 
de los judíos a Israel y estaban en 
lo correcto –enfrentándose sólo a 
las circunstancias naturales. Nadie 
hubiera podido concebir ni la más 
vaga idea de que los judíos volverían 
a su tierra a casi 1,900 años de 
haber partido. Estaba fuera de toda 
naturaleza, pero se convirtió en un 
asunto de fe. 

El sueño imposible puede suceder. 
Éste es una forma de ver la fe de 
Janucá, el sueño creativo de poder ir 
mucho más allá de lo que creemos que 
es naturalmente posible.

E. El mes de Tevet y Shevet de 
Dan

Hay doce meses en el año, y 
Yaacov Avinu tuvo doce hijos. Los 
comentaristas los han alineado 
de diferentes maneras. Tevet (el 
Rosh Jódesh que ocurre en Janucá) 
se conecta a la tribu de Dan, la 
personalidad del mes de Tevet. Existe 
un concepto en el judaísmo llamado 
(en hebreo ayin, shin, nun), que es 
el acrónimo de olam shaná nefesh. 
Esto se refiere a las características 
espirituales recurrentes que toman la 
forma correspondiente en el lugar y 
tiempo del alma humana.

De acuerdo a dicha teoría, el alma 
del mes de Tevet es Shevet Dan. 

Shimshón, el gran héroe y profeta 
judío, viene de la tribu de Dan. Su 
alma tenía dentro la misma energía 
espiritual que tenía en el tiempo del 
Jódesh Tevet. ¿Cuál es la naturaleza de 
esta energía?

El Midrash Bereshit Rabá, Vayetzé 
No. 71, comenta el significado de la 
palabra Dan, que literalmente significa 
“juicio”. Rajel Imenu, madrastra de 
Dan, le dio este nombre y explicó: 
“danani Elokim”. El Midrash divide 
esta palabra de dos maneras: Danani 
vejiyvaní, danani vezikaní (D-os me 
ha juzgado y me encontró culpable, 
y Él me juzgó y me encontró 
merecedora). Por este motivo llamó a 
su hijo Dan. Extraño Midrash… pero 
¿qué significa?

F. La desesperanza de Rajel

Rajel, la amada esposa de Yaacov, era 
infértil, mientras que su hermana Leah 
había dado a luz a cuatro hijos. Con 
razón Rajel estaba enojada, así que le 
dijo a Yaacov (Bereshit 30): “Debes 
hacer lo imposible para darme hijos. 
Pídele a Hashem y promete lo que 
tengas que hacer para que yo pueda 
tener un hijo. Si no, moriré”. Incluso 
lo amenazó con suicidarse. Yaacov le 
respondió enojado: “Es D-os quien te 
ha impedido tener un hijo, no es mi 
culpa”. 

Desesperada, Rajel le dio a su 
sirvienta Bilhá, quien dio a luz a Dan, 
pero eventualmente Rajel dio a luz a 
Yosef. Yaacov, parangón de la virtud, 
amó a Rajel; deseaba que ella tuviera 
un hijo. Cómo pudo ser tan cruel al 
decirle “No es mi culpa; ¡cuida de ti 
misma!” Shem Mismuel (en la derashá 
anteriormente citada), explica que 
Yaacov hizo un acto de crueldad hacia 
su esposa porque quería que ella 
rezara. Quería que ella pensara que en 

realidad se descubriera impotente y 
sin esperanzas, pero ella sabía que su 
esposo Yaacov era un tzadik y tenía la 
fuerza de la oración,

Yaacov sobrevivió a Labán y a Esav 
con ayuda de los ángeles. En su 
agonía, Rajel confiaba plenamente en 
que Yaacov convencería a Hashem 
para que hiciera un milagro y le 
diera un hijo, pensando que tal vez 
Yaacov podría hacer que los ángeles lo 
hicieran por él.

En su desesperación, le dijo a Yaacov: 
“Si no me puedes dar un hijo, moriré o 
me suicidaré”. Yaacov sabía que eso no 
era lo correcto, ya que ella de alguna 
manera le había transmitido a él su fe 
en Hashem. Confiaba en Yaacov, y eso 
no era bueno. Yaacov destruyó esta fe 
cuando le gritó “¡Yo no puedo ayudarte, 
es asunto tuyo!”. Cuando se alejó de 
ella totalmente destrozado y con un 
sentimiento de impotencia, ella supo 
que sólo había una cosa por hacer: 
derramar su corazón al Todopoderoso. 
Incluso Yaacov parecía haber perdido la 
esperanza para que concibieran un hijo, 
así que ella rezó como nunca lo había 
hecho. Por ello fue escuchada y pudo 
criar a su ahijado Dan. 
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Este misma historia se ha repetido 
durante siglos: el esposo de Janá 
también le insinuó que dejaran de 
hablar de niños. “Soy tu leal esposo 
y soy mejor para ti de lo que serían 
diez hijos”, le dijo (Shmuel  I:18). 
Ella advirtió que él  había perdido la 
esperanza, lo cual la motivó a rezar 
y también sus peticiones fueron 
respondidas. 

Cuando una persona se encuentra 
a sí misma enfrentando un destino 
cruel y derrama su corazón a Hashem, 
Él destruye el decreto y hace el 
milagro para que la persona reciba 
una bendición. Y eso es lo que Yaacov 
deseaba que Rajel descubriera. No 
hay nada como el sentimiento de 
impotencia y desesperanza. Reza con 
pasión y honestidad y serás respondido.  

Esos fueron los dos juicios de Rajel 
que el Midrash asocia con el nombre 
de Dan. Cuando Yaacov la rechazó por 
no tener hijos, ella sintió su primer 
juicio. El segundo fue cuando se le 
cumplió su deseo y nació Dan. Esto lo 
hemos visto muchas veces a lo largo 
de nuestra historia, pero Hashem 
siempre nos puede ayudar.

ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה 
ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני

 תהלים כג:ד

Aunque camine en un lugar de 
muerte, no temeré a la maldad porque 

Tú, Hashem, estás conmigo. Tu vara 
y tu cayado, ellos me consolarán. 
Tehilim 23:4.

Los Macabeos llegaron al punto de 
impotencia y desesperanza, ya que 
contaban con el ejército más poderoso 
del mundo, con un armamento 
vanguardista y avanzado. Muchos 
judíos se habían unido a los Griegos 
culturalmente y abandonaron su 
judaísmo. Sólo un pequeño grupo 
se mantuvo fiel a la Torá aunque no 
podían cumplir con la milá, Shabat o 
Rosh Jódesh. 

Comenzaron con menos de cien 
soldados, la mayoría Cohanim que no 
estaban entrenados como soldados, 
y lucharon contra un ejército bien 
entrenado y experto, pero Hashem 
los llevó a la victoria, probando que 
la fe es más grande que el destino. El 
poder de Mesirut Nefesh (dedicación 
y sacrificio) por una misión sagrada 
siempre nos permite tener éxito.

Se trata de la misma energía espiritual 
de Shimshón, quien desafió por sí 
mismo a miles del enemigo Filisteo. 
Ésta es la energía de Jódesh Tevet, 
creer en el sueño imposible, creer 
que Hashem nos va a ayudar cuando 
ya no tengamos esperanza. ¡Nunca 
perderemos la fe en Él!

G. No sigas siempre a tu 

Yétzer Ha Tov

Shem Mishmuel menciona una idea 
poco usual que su padre, el Avné 
Nezer, dijo una vez. En el Kriat Shemá 
decimos: “Ve lo taturu ajaré lebabjem 
ve ajaré enejem: No vayas en pos de 
tus corazones ni de tus ojos. 

Sabemos que todos tenemos dos 
ojos, por lo que tiene sentido decir 
enejem en su forma plural. Pero 
cada persona tiene sólo un corazón. 
¿Por qué el versículo lo menciona en 
plural? Parecería que significa muchos 
corazones de muchos judíos, pero 
el Avné Nezer comprueba, en este 
caso, que ajaré lebabjem significa una 
persona que tiene dos corazones.

Espiritual y emocionalmente todos 
poseemos dos corazones: un corazón 
bueno y uno malo, un yetzer hatov 
y un hetzer hará. Él insiste en que 
la Torá no quiere decir que sigamos 
a ambos corazones, yetzer hatov y 
hetzer hará, ¿Qué significa esto?

Entendemos que no debemos seguir 
nuestros malos instintos, como la 
ira y los celos. Entonces ¿Por qué no 
seguir el buen corazón, el yétzer tov? 
Shem Mishmuel dice que cuando 
los judíos estaban en el Monte Sinaí 
y Hashem les ofreció la Torá, Bené 
Israel la aceptó con naasé venishmá. 
“Observaremos las mitzvot de la Torá 

Koveah
para darte hoy mismo el 

tiempo de estudiar?

¿Ya tuviste

Estudio diario
Lo que quieras, cuando quieras y al ritmo que quieras

Visita www.koveah.org para empezar a 
agregarle a tu día un poco más de estudio!
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y las entenderemos”. Hicieron antes de 
entender. Supuestamente deberíamos 
entenderla, pero antes de ello 
debemos comprometernos a hacer la 
voluntad de D-os. 

El segundo paso es que Él nos permite 
estudiar Torá y, con Su ayuda, la 
entenderemos. Pero hacemos las 
mitzvot sin ni siquiera comprenderlas. 
Si mi buen corazón me permite 
entender los dictámenes de D-os, si 
siento que debo entender antes de 
hacer mitzvot, estoy mal. Primero 
debo tener el compromiso de 
escuchar las palabras de Hashem, y 
después comenzaré a entenderlas.

Si mi lado bueno pone la razón antes 
de la fe, diciendo “Quiero entender la 
Torá”, entonces no debería escuchar 
las intenciones de mi buen corazón, ya 
que la razón no reemplaza a mi yetzer 
hatov o a mi hetzer hará ni tampoco 
precede a la fe.

Ese fue el inicio del choque filosófico 
entre el valor griego y el sistema de la 
Torá. Los Griegos adoraban la mente 
humana, y la antigua apreciación 
griega de la belleza de la vida comenzó 
y terminó con la razón. Razón es  
parte de la naturaleza humana. Los 
Griegos dirían: “Si es natural, esto 
es lo que debemos hacer. Debemos 
seguir los dictados de nuestra razón”.

El filósofo fue el último logro de la 
antigua cultura griega, ya que no 
podían aceptar ciertas mitzvot ben 
adam laMakom, como Tefilín, Shabat, 
kashrut, Rosh Jódesh y otras que no 
eran razonables a su entender. Veían a 
los judíos siguiendo los mandatos de 

Hashem, a pesar de que estas mitzvot 
no tuvieran aparentemente nada 
racional.

Los pensadores judíos no estuvieron 
de acuerdo. Por supuesto que la 
lógica humana es importante, pero 
es el segundo paso. El primer paso es 
la fe. Debemos escuchar a Hashem 
porque es la fuente de nuestro ser. 
Él controla todo lo que nos sucede, 
queramos entenderlo o no. Primero 
aceptamos nuestra responsabilidad 
con Él, y segundo paso es nishmá, 
entenderemos.

H. La fe de hoy

Esta relación entre la fe y la razón 
ha sido el enfoque del Judaísmo a lo 
largo de los siglos. Si no tuviéramos 
ese compromiso de naasé antes de 
nishmá, ¿cómo podríamos haber 
sobrevivido a todos esos pogroms, 
persecuciones, exilios, y el terrible 
Holocausto? ¿Cómo hubiéramos 
podido continuar después de todo 
eso? No tendría ningún sentido seguir 
después de todo esto; simplemente 
no tiene sentido. Los enemigos árabes 
de Israel dicen que no tiene ningún 
sentido que los judíos continúen 
viviendo en Eretz Israel. Somos 
diferentes, sin embargo, porque 
seguimos con nuestra fe. sabemos que 
es lo correcto aunque no podamos 
explicar por qué. Hashem nos dijo: 
“Deben continuar después del 
Holocausto, deben retornar a Sión”.

El poder de kabalat ol maljut 
shamayim (aceptar el yugo del Cielo) 
ha hecho del judaísmo y del pueblo 

judío una nación eterna. Estamos 
fuera de toda lógica, y por lo tanto 
nadie puede explicar el secreto de 
la sobrevivencia judía; ni siquiera 
nosotros podemos explicarlo a 
nosotros mismos. Es un secreto que 
sólo Hashem conoce. Él llevó a su 
pueblo y lo colocó sobre las leyes 
naturales de los demás pueblos, de 
la física, la biología, la sociología y la 
historia.

Éste es el motivo por el cual el 
judaísmo continúa hasta el día de hoy 
vivo y poderoso en la Tierra Santa. 
Con la ayuda de D-os tendremos 
un nuevo Templo, ése que será aun 
más santo que el de los Jashmonaim 
porque está enraizado en el poder de 
nuestra fe eterna en D-os.

Encuentre más clases y artículos del Rab Hershel Reichman en  
https://www.yutorah.org/Rabbi_Hershel_Reichman



11
Seminario Teológico Rabbi Isaac Elchanan • The Benjamin and Rose Berger CJF Torah To-Go Series • Janucá  5779

La Guemará (Shabat 21b) nos 
dice que el lugar adecuado para 
colocar las velas de Janucá es al 

frente de la entrada de nuestro hogar 
para que todos los transeúntes la vean 
y de esta forma podamos cumplir, en 
lo posible, el más grande pirsumé nisá 
(difundir el milagro). Sin embargo, 
si se trata de un shaat hasakaná 
(época de persecución o peligro), 
es suficiente con dejar la menorá 
dentro del hogar. En este punto de 
la discusión, la Guemará (ibid 22b, 
ver también Jidushé Sefat Emet) 
claramente opina que colocar la 
menorá en una mesa beshaat hasakaná 
es casi como tener un zejer lemitzvat 
ner Janucá, sólo un recuerdo de la 
mitzvá, sin siquiera haberla cumplido 
en parte.

El Sefat Emet señala que una vez que 
la Guemará llega a esta conclusión, 
este supuesto ya no es necesario y 
puede ser rechazado. Podríamos 

asumir que encender en la casa 
beshaat hasakaná ni siquiera cumple 
el objetivo zejer lemitzvat ner Janucá, 
ya que de hecho sólo representa un 
kiyum hamitzvá (cumplimiento) 
incompleto de ner Janucá; el pirsumé 
nisá para los bné habait constituye 
una parte del kiyum hamitzvá. 
Obviamente ésta es la opinión de los 
bné jutz lahaaretz, quienes viven en 
la Diáspora desde hace varios siglos 
y recitan todas las berajot sobre la 
janukiá dentro de la casa. Si fuera 
sólo un cumplimiento de zejer le 
ner Janucá, probablemente no sería 
un garante de todas las berajot que 
recitamos.

En su colección de derashot de la 
Torá, el Sefat Emet trae un interesante 
comentario referente a este cambio 
en la costumbre con respecto al 
makom hadlakat hanerot (el lugar 
más adecuado para encender las 
velas). Las velas de Janucá, explica el 
Sefat Emet, representan el Or HaTorá 
Emet (luz de la Torá). Hace años, los 
hogares judíos se encontraban llenos 
de símbolos judaicos, y colocar la 
menorá fuera de la casa, sólo a un lado 
del umbral, representaba un intento 
poir mantener fuera la influencia del 
exterior. En la actualidad, sin embargo, 
como comenta la Guemará (Avodá 
Zará 8 a) los judíos que viven jutz 
lahaaretz “adoran avodá zará vetahará”, 

Dónde colocar la Menorah
Rab Hershel Schachter
Rodsh Yeshivá y Rodsh Kollel, RIETS

Si la persona tiene or 
vejoshej mistamsim beiruviá 
en su mente, nunca sabrá si 
podrá opinar sobre asuntos 
halájicos con la influencia 

del or de la Torá o del or del 
joshej que domina lo ajeno
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e incluso el interior de su casa está 
presa de influencias y elementos 
ajenos. Hoy es necesario encender el 
Or HaTorá dentro para desechar ese 
conocimiento  extraño.

Uno de los versículos de Mishlé 
(6:23) contrasta con la efectividad 
del estudio de la Torá con el del 
cumplimiento de las mitzvot, 
declarando “ki ner mitzvá ve Torá 
ohr” –la iluminación que se obtiene 
al hacer una mitzvá se compara a la 
luz de una pequeña vela, mientras 
que lo que se obtiene con el estudio 
de la Torá se asemeja a la brillantez 
de una antorcha” (ver Sotá 21 a). 
Un versículo del Tehilim (119:45), 
sin embargo, compara aún más la 
iluminación obtenida con el estudio 
de la Torá a la luz de una vela –“ner 
leraglí devareja veor lenetivatí”, Tus 
palabras son una vela para mis pies y 
una luz para mi camino. El Midrash 
(Yalkut Shimoni del Tehilim 119, 
simán 478), sobre su comentario en 
este versículo, explica que cuando la 
persona recién comienza a estudiar 
Torá, no debe sentir que ya está 
tan preparado para desarrollar 
una filosofía completa de vida –su 
propio hashkafat olam. Sólo después 
de mucho estudio el poder de la 
iluminación de la Torá cambia de ner 
a or, es decir, de vela a luz.

La Guemará (Shabat 88b, ver también 
Rashi ad loc), muestra la diferencia 
entre dos grupos de personas que 
estudian Torá, a los que se refiere 
como los meyaminim (los de la 
derecha) y los masmelim (los de la 

izquierda). Para aquellos que estudian 
Torá con amal y yegiá (trabajo y 
esfuerzo), el estudio llega a convertirse 
en un elixir que preserva su vida. pero 
para aquellos que estudian, aunque sin 
un compromiso verdadero, y sin yegiá 
y amal, el estudio se convertirá en una 
fuente de confusión, así como una 
droga tóxica.

Cada persona está envuelta en el 
joshej (obscuridad) de nuestra almá 
deshikrá (mundo de falsedades). Este 
versículo en Borjí Nafshí (Tehilim 
104:20) declara, “toshet joshej veyejí 
laila” Tú hiciste la oscuridad y se 
convierte en noche. La Guemará 
(Babá Metziá 83b) comenta sobre este 
versículo “zé haolam hazé shedomem 
lelaila”, refiriendo que este mundo 
que se compara a la noche. Nuestros 
Jajamim nos han enseñado que “una 
pequeña cantidad de luz puede 
cancelar mucha oscuridad”, pero no 
toda la oscuridad. Si la estudia mucha 
Torá sin una gran yegiá, puede disipar 
todo el joshej. Si comienza a estudiar 
Torá y sólo alcanza el nivel de ner 
leraglí devareja, entrará en un estado 
de or vejoshej mishtamshim beirvuviá 
–una mezcla de luz y oscuridad 
(Ver Sijot Musar, por el Rab Chaim 
Schmuelevitz z”l, Perashat Vayetzé 
5733). 

A veces escuchamos de rabinos 
ortodoxos que comparten puntos 
de vista anti-Torá, a pesar de que 
han estudiado en yeshivot. La única 
ganancia de semijá al venir de una 
reconocida yeshivá no significa 
que la persona está calificada para 

paskén ha shelá (responder a una 
pregunta halájica). Si la persona tiene 
or vejoshej mistamsim beirvuviá en 
su mente, nunca podrá saber si su 
opinión en asuntos halájicos está 
enraizada en el or de la Torá o en or 
del joshej de influencias externas. 

El Shulján Aruj (Rema, Yoré Deá 
242:3) cita la afirmaciónn del 
Rambam, de que aquellos estudiantes 
de Torá que paskén sheelot, aunque 
sean “lo higiyú le horaá” (no 
calificados para emitir fallos) están 
“extinguiendo la luz de la Torá”.

Esta afirmaciónn del Rambam y 
del Shulján Aruj se hizo cuando 
las preguntas eran generalmente 
comunes, sencillas y arraigadas en 
la Guemará y en los poskim. Hoy en 
día es más real cuando el Klal Israel 
se enfrenta a nuevos tipos de sheelot, 
muchas de las cuales no tienen un 
claro precedente en la literatura 
halájica, y requieren de poskim de 
alto nivel, cuyo conocimiento es 
tan amplio en el entendimiento 
de la halajá, que incluso clarifican 
su intuición e instinto al pensar en 
términos de la Torá.  

 Sigamos encendiendo la luz de la 
menorá dentro de nuestro hogar para 
sacar las influencias ajenas que ya se 
han deslizado por ella. Que nuestro 
mérito sea para tener abundancia de 
or y tengamos éxito para disipar toda 
la oscuridad.

Encuentre más clases y artículos del Rab Hershel Schachter en  
https://www.yutorah.org/Rabbi_Hershel_Schachter
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Cuando el Rambam nos 
presenta el concepto de 
Janucá, utiliza una palabra 

que parece no encajar con las leyes de 
Janucá. El Rambam escribe:

התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת 
הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים 

בכסלו ימי שמחה והלל.
רמב"ם, הלכות חנוכה ג:ג

Los sabios de aquella generación 
implantaron que estos ocho días que 
comienzan la noche del 25 de Kislev 
fueran días de alegría (simjá) y 
alabanza (halel). 
Rambam, Hiljot Janucá 3:3

La palabra “simjá” que utiliza el 
Rambam, difiere de la descripción 
de Janucá que trae la Guemará como 
días de “halel v´odaá” --alabanza y 
gratitud (Shabat 21 b). Tal vez el 
Rambam insinúa el motivo de la 
simjá en el hecho de que la Guemará 
prohíbe elogiar y ayunar en Janucá. 
Sin embargo, cuando averiguamos 
sobre las leyes que generalmente 
acompañan estos días de simjá, nos 
daremos cuenta de que dichas leyes 
no aplican en Janucá. ¿Por qué, 
entonces, el Rambam utiliza la palabra 
simjá y qué motivos de alegría se 
manifiestan en Janucá?

¿Qué leyes se asocian 
generalmente con los Días de 
Simjá?

La Guemará, Pesajim 109a, afirma 
que lo primero que debe hacer la 

persona para cumplir con simjat yom 
tov –la mitzvá de estar alegres en yom 
tov- es comer la carne de los korbanot. 
La Guemará también menciona 
que hoy en día, ya que no tenemos 
korbanot, podemos cumplir con 
esta mitzvá de manera más subjetiva 
tomando parte en las cosas que nos 
hacen sentir alegres, a sabiendas de 
que hombres, mujeres y niños tienen 
distintos intereses sobre lo que para 
ellos significa la alegría.

Para los hombres significa beber 
vino y, de acuerdo al Rambam se 
trata de comer carne (ver Rambam, 
Hiljot Yom Tov 6:18, Shulján Aruj, 
Oraj Jaim 529:1 y Maguén Abraham 
529:3). Una obligación parecida 
la trae el Rambam (Hiljot Meguilá 
2:15) en relación a Purim, llamada 
“yemé mishté vesimjá”, días de ayuno 
y alegría (Esther 9:22). De hecho, no 
vemos que el Rambam ni nadie más 
obligue a la persona a comer carne y 
beber vino en Janucá. Esto nos indica 
que no existe ningún motivo para 
simjá en Janucá.

La Mishná, Moed Katán (19a, 14 b 
y 19 b-20 a), nos enseña que la simjá 
en yom tov es motivo suficiente para 
anular las leyes de duelo. Esto se 

manifiesta de dos maneras diferentes: 
Primero, si el periodo de duelo ya 
empezó, yom tov cancela el resto de 
este periodo de duelo. Segundo, si el 
duelo no ha comenzado aún, se retrasa 
el duelo hasta después de yom tov. 
Entonces, ¿Cómo es que el estatus de 
Purim, como días de simjá, afectan 
las leyes de duelo? De acuerdo al 
Shulján Aruj, Oraj Jaim 595:4, todas 
las leyes de duelo aplican en Purim. 
Sin embargo, el Ramá escribe que 
no existe duelo público en Purim. 
Cuando se trata de Janucá, no hay 
discusión en el Shulján Aruj o el Ramá 
sobre si aplican las leyes de duelo 
porque obviamente  aplican. Éste es 
otro indicativo de que la alegría no 
está presente en Janucá.

Recitación del Halel como 
manifiesto de alegría

Un motivo común que Janucá 
comparte con Yom Tov es la 
obligación de recitar el Halel 
completo. Tal vez sea un indicador 
de que no hay motivo de alegría en 
Janucá. El Rambam, en su Hasagot 
al SéfeHamitzvot, shoresh no. 1, 
señala que la Guemará explica que 
la obligación de recitar un Halel 

Días de alegría: 
buscando la Simjá de Janucá

Rab Zvi Sobolofsky
Rosh Yeshivá, RIETS
Rabino de la Comunidad Ohr Hatorá, 
Bergenfield, New Jersey
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completo en yom tov tiene origen 
bíblico. El Rambam entonces se 
pregunta: Si existe una obligación 
bíblica, ¿cuál es la fuente? E insinúa 
que tal vez forme parte de la 
obligación de simjat yom tov. Él señala 
la Guemará, Erjín 11a, que deriva la 
obligación de shirat Halevi´im (el 
canto de los Levitas) del hecho de 
que ofrecer los korbanot requiere de 
un motivo de alegría, y dicha simjá 
sólo se alcanza a través del canto. El 
Rambam explica que vemos de la 
Guemará que shirá nos llena de simjá, 
y por lo tanto, si existe una obligación 
para recitar un Halel en yom tov, es 
lógico que esta fuente sea la mitzvá de 
simjat yom tov.

Como tal, podemos llegar a la 
discusión de que así como el Halel se 
recita para cumplir la mitzvá de simjat 
yom tov, el hecho de que recitemos 
el Halel en Janucá puede ser una 
manifestación de la alegría de la fiesta.

Sin embargo, es difícil deslindarnos 
de la obligación de recitar el Halel 
en Janucá como parte de la simjá. La 
Guemará, Erjín 10b, afirma que cantar 
el Halel en yom tov y cantar el Halel 
en Janucá es algo fundamentalmente 
distinto. Podemos estar recitando las 
mismas palabras, pero en yom tov 
recitamos el Halel para celebrar esta 
festividad, mientras que en Janucá 
recitamos el Halel para conmemorar 
el milagro. Cuando el Rambam 
insinúa que recitar el Halel es motivo 
de alegría, sólo está discutiendo el 
tipo de Halel que sirve para celebrar 
yom tov. El Rambam no estaba 
discutiendo sobre el Halel de Janucá 
que conmemora el milagro.

¿Cuál es la simjá de Janucá?

Ahora nos parece evidente que las 
leyes y las prácticas de Janucá no 

reflejen las leyes comunes que rigen 
durante las fiestas donde se involucra 
la simjá. No hay obligación alguna 
de comer carne o beber vino, pues 
Janucá no interrumpe ni suspende 
las costumbres de duelo. Incluso la 
recitación del Halel no es una forma 
de simjá, ya que si así lo fuera, ¿qué 
intención tendría el Rambam para 
instaurar Janucá como días de alegría? 
¿Cuál es la simjá de Janucá?

Tal vez la simjá se base en el siguiente 
versículo:

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם 
ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם 

ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵקיֶכם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵקיֶכם.
במדבר י:י

En tu día de alegría y en tus festividades 
y en tu primer día del mes, sonarás las 
trompetas sobre tus holocaustos y sobre 
tus ofrendas de paz, y serán un recuerdo 
delante de tu Señor, yo soy D-os, tu D-os. 
Bamidbar 10:10.

El versículo nos enseña la obligación 
de hacer sonar las trompetas pero no 
explica a qué yom simjatem –tu día de 
alegría- se refiere. El Netziv, Ha´amek 
Davar ad loc., insinúa que esto se 
refiere a la inauguración del Mishkán 
o del Bet Hamikdash. Vemos que 
durante la inauguración del Mishkán, 
todos los nesi´im traían korbanot y se 
realizaba un enorme festejo. 

También vemos cómo Shelomó 
Hamelej organizó una gran fiesta 
durante la inauguración del Bet 
Hamikdash. De hecho, la Guemará, 
Moed Katán 9a, señala que el 
festejo para la inauguración del Bet 
Hamikdash era tan significativo, que 
sin importar el hecho de que uno de 
los días de celebración coincidiera 
con Yom Kipur, el pueblo judío comía 
en Yom Kipur ese año. El Netziv, por 
su parte, cita otros dos componentes 
importantes del festejo. El versículo 

describe cómo fue la inauguración del 
Primer Bet Hamikdash:

ַוְיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחְצִרים ְוַלְמֹׁשְרִרים ְלַהְׁשִמיַע קֹול 
ֶאָחד ְלַהֵּלל ּוְלֹהדֹות ַלה’ ּוְכָהִרים קֹול ַּבֲחצְֹצרֹות 
ּוִבְמִצְלַּתִים ּוִבְכֵלי ַהִּׁשיר ּוְבַהֵּלל ַלה’ ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַהַּבִית ָמֵלא ָעָנן ֵּבית ה’.
דברי הימים ב’ ה:יג

Hubo una sinfonía entre quienes 
tocaban la trompeta y los cantantes en 
una sola voz para alabar y agradecer a 
D-os, y cuando se escuchó el sonido de 
las trompetas y las percusiones y otros 
instrumentos en alabanza a D-os porque 
Él es bueno y Su bondad es para siempre 
(así se recitaba), la nube llenó la casa –la 
casa de D-os. 
Dibré Hayamim II 5:13

En este versículo encontramos que 
en la época de la inauguración del Bet 
Hamikdash se tocaban las trompetas y 
recitaban el Halel. De manera parecida 
sucedió durante la inauguración del 
Segundo Bet Hamikdash, donde 
encontramos dos elementos:

ַוַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹודֹת ַלה’ ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו ַעל ִיְשָֹרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה 

ְבַהֵּלל ַלה’ ַעל הּוַסד ֵּבית ה’.
עזרא ג:יא

Y respondieron con alabanza y gratitud 
a D-os porque Él es bueno y Su bondad 
con Su pueblo es para siempre. En toda 
la ciudad reinaba una explosión de 
alabanzas a D-os por haber erigido la 
casa de D-os. 
Ezra 3:11

Janucá también celebra la 
reinauguración del Bet Hamikdash. 
Recordamos el milagro de la guerra 
y también recordamos el milagro del 
aceite de la Menorá. Sin embargo, 
ninguno de estos dos milagros 
necesitan transformar Janucá en días 
de alegría. Lo que realmente da a 
Janucá el estatus de “días de simjá” es 
el hecho de que estamos celebrando la 
Janukat Habait, la reinauguración del 
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Bet Hamikdash.

Ante este escenario, podremos 
entender el comentario del Ramá:

ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות 
הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה. הגה: 
וי”א שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות משום 

דבאותן הימים היה חנוכת המזבח.
שלחן ערוך, אורח חיים תרע:ב

El perfeccionamiento de las comidas 
que se realizan (en Janucá) no es 
necesario porque (los días de Janucá) 
no se instituyeron como (días de) fiesta 
y alegría. Rama: Algunos dicen que hay 
una cierta mitzvá al perfeccionar las 
comidas porque en aquellos días había 
una dedicación del Altar.
Shulján Aruj, Oraj Jaim 670:2

Podemos entender la opinión del 
Shulján Aruj de que no hay obligación 
o mitzvá en tener comidas especiales 
en Janucá. Como lo mencionamos 
anteriormente, no seguimos ese tipo 
de simjá en Janucá. Sin embargo, el 
Rama nos dice que porque Janucá 
también recuerda la inauguración del 
Bet Hamikdash, podemos marcar 
la ocasión perfeccionando nuestros 
alimentos.

¿Por qué la inauguración del Bet 
Hamikdash debería ser un motivo de 
simjá? Quizá la respuesta se base en 
un comentario del Rambam:

מצות עשה לעשות בית לה’ מוכן להיות 
מקריבים בו הקרבנות וחוגגין אליו שלש 

פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש.
רמב”ם, הל בית הבחירה א:א 

Existe un mandamiento positivo para 
construir una casa para D-os que sea 
adecuada para ofrecer sacrificios y para 
celebrar (en las fiestas) tres veces al 
año, ya que dice: “Y harán para Mí un 
templo”.
Rambam, Hiljot Bet Habejirá 13

El propósito al construir el Bet 
Hamikdash no es sólo la capacidad 

de traer korbanot, ya que también 
nos permite llevar a cabo la mitzvá de 
aliá lereguel., que siempre se lleva a 
cabo en el contexto de simjá, en yom 
tov. Es una experiencia real de simjá. 
Si el propósito de construir el Bet 
Hamikdash es para enseñarnos a llevar 
a cabo una mitzvá que nos llene de 
simjá, entonces podemos entender por 
qué la inauguración del Bet Hamikdash 
también se consideraba un tiempo de 
simjá. 

El Aruj Hashulján, Oraj Jaim 650:5, 
al referirse a la pregunta de por qué 
Janucá son ocho días, cita el Libro de 
los Macabeos que la fiesta de ocho días 
originalmente se instituyó después 
de Sucot y Sheminí Atzeret. ¿Cuál es 
entonces la relación que existe entre 
Janucá y Sucot? Basádonos en lo que 
hemos presentado, podríamos aludir 
que la ceremonia de la reinauguración 
del Bet Hamikdash era, en parte, un 
festejo por poder hacer aliá lereguel. 
Como tal, era adecuado instituir Janucá 
después de Sucot / Sheminí Atzeret, la 
más larga de los regalim. 

La simjá en nuestra época

Si Janucá es un festejo por la 
reinauguración del Bet Hamikdash, 
ahora que no tenemos Bet Hamikdash 
¿cómo lo festejamos? ¿Cuál es la fuente 
de esta simjá? El Netziv, en la misma 
presentación sobre la mitzvá de festejar 
la inauguración del Bet Hamikdash, 
nos enseña cómo podemos tener esa 
experiencia en nuestros días:

בעת שאנחנו בגלות והשגחת ה’ עלינו ע”י 
ד’ אמות של הלכה הוא דבר אחד עם חנוכת 

המזבח בזמן שישראל בארץ ישראל ובית 
המקדש קיים שהשגחת ה’ עלינו ושכינתו היה 

תלוי בעבודת בית המקדש … כך בזמן הזה 
סיום התורה והתחלתה הוא שמחת לבבנו. 

דרך כלל אין שמחת ישראל כמו בזמן שאנחנו 
עושים סיבה להשכין את אלקי ישראל בקרבנו.

הרחב דבר, במדבר י:ב

En esta época de exilio donde la 
providencia de D-os está sobre nosotros 
por medio de los cuatro codos de la Ley 
judía (el estudio de la Torá), el servicio 
al Altar es uno y el mismo que cuando los 
judíos estuvieron en la tierra de Israel y el 
Santo Templo se erguía ahí.
Porque la providencia de D-os está 
sobre nosotros y Su presencia Divina 
estuvieron supeditadas al servicio en el 
Templo Santo… así también, hoy en 
día, el final y el comienzo de la Torá es 
el gozo de nuestro corazón. Como regla 
general, no existe mayor alegría para un 
judío que proveer un ambiente para que 
D-os viva entre nosotros. 
Harchev Davar, Bamidbar 10:2

La Guemará, Berajot 8a, nos enseña 
que después de la destrucción del 
Bet Hamikdash, la presencia Divina 
descansó en los cuatro amot (codos) 
de la ley judía. Nos conectamos con 
la Shejiná por medio del estudio de la 
Torá. Tal como el Netziv nos enseña, 
Si deseamos experimentar esa misma 
alegría que se sentía durante la época 
de Janucá, cuando se reinauguró 
el servicio en el Bet Hamikdash, 
debemos renovar y reforzar nuestro 
compromiso con el estudio de la Torá. 
Nuestro enfoque este Janucá debería 
centrarse en “reconstruir” el bet 
midrash y los lugares donde se estudia 
Torá deberían robustecerse y llenarse 
con sonidos de alegría por el estudio 
de la Torá.

Que nuestra dedicación para 
reinaugurar el servicio del Bet 
Hamikdash sea como un zejut 
(mérito) para que obtengamos 
el mérito de participar en la 
reinauguración del Tercer Bet 
Hamikdash.



16
Seminario Teológico Rabbi Isaac Elchanan • The Benjamin and Rose Berger CJF Torah To-Go Series • Janucá  5779

Uno de los pasajes más 
famosos de toda la Guemará, 
que destaca en detalle la 

mitzvá del encendido de las velas de 
Janucá, dice lo siguiente:

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. 
והמהדרין - נר לכל אחד ואחד. והמהדרין 

מן המהדרין, בית שמאי אומרים: יום ראשון 
מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית 
הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן 

ואילך מוסיף והולך. אמר עולא: פליגי בה תרי 
אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי 

בר זבידא, חד אמר: טעמא דבית שמאי - 
כנגד ימים הנכנסין, וטעמא דבית הלל - כנגד 
ימים היוצאין. וחד אמר: טעמא דבית שמאי 

- כנגד פרי החג, וטעמא דבית הלל - דמעלין 
בקדש ואין מורידין. אמר רבה בר בר חנה 
אמר רבי יוחנן: שני זקנים היו בצידן, אחד 

עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל, 
זה נותן טעם לדבריו - כנגד פרי החג, וזה נותן 

טעם לדבריו - דמעלין בקדש ואין מורידין. 
מסכת שבת דף כא עמוד ב

Nuestros Sabios nos enseñan: La 
mitzvá (del encendido de las velas en) 
Janucá es (encender) una vela (por) 
persona y su familia (cada noche). Y 
aquellos que cumplen con las mitzvot 
(con mayor entusiasmo, encienden) 
una vela por cada uno y uno (de los 
miembros de la familia). Y (en lo que 
concierne) a aquellos que cumplen las 
mitzvot con mayor entusiasmo, señala 
Bet Shamai, que (en) el primer día (de 
Janucá) la persona enciende ocho (velas, 
y) a partir de entonces continuamente 
va disminuyendo (el número de velas 
cada noche), y Bet Hilel dice que (en) 
el primer día (de Janucá) la persona 
enciende una (vela, y) a partir de ahí 

va aumentando (el número de velas 
que enciende cada noche). Ulla dice: 
Dos Amoraim en el Occidente (es decir, 
Eretz Israel) estaban en desacuerdo 
en este punto (es decir, sobre la base 
de estas opiniones que se contraponen, 
a saber): Rabí Yose bar Avin y Rabí 
Yose bar Zevida. Uno (de ellos) dice 
(que) la opinión de Bet Shamai (es que 
disminuye cada noche el número de velas 
para que el número de velas encendidas 
(cada noche) debe corresponder al 
(número de) días (de la fiesta) que están 
por comenzar, mientras que la opinión 
de Bet Hilel (es que las velas que se 
aumentan cada noche) corresponde al 
(número de) días (de la festividad) que 
(ya) concluyeron. Y uno (de ellos) dice 
(que) la opinión de Bet Shamai (acerca 
de que el número de velas encendidas 
cada noche disminuye porque esta 
mitzvá) corresponde a (la mitzvá de 
ofrecer) los (sacrificios) toros (de Sucot), 
y la opinión de Bet Hilel (que el número 
de las velas que se encienden cada 
noche se basa en el principio) de que 
aumentamos, no restamos. Rabá bar bar 
Janá dice en nombre de Rabí Yojanán: 
Había dos ancianos en (la ciudad 
de) Sidón. Uno realizó (la mitzvá de 
encender las velas de Janucá) de acuerdo 
a las palabras de Bet Shamai, y el otro 
(la) realizó bajo el punto de vista de Bet 
Hilel. Éste (quien siguió el reglamento 

de Bet Shamai) da (cómo) el motivo de 
su opinión (de que el número de velas 
que se encienden debe disminuir cada 
noche, ya que esta mitzvá) corresponde 
(la mitzvá de ofrecer) los toros (del 
sacrificio en el Bet Hamidash) en la 
festividad (de Sucot), y éste (el que siguió 
el reglamento de Bet Hilel) da (cómo) el 
motivo de su opinión (de que el número 
de velas que se enciende cada noche) es 
que aumentamos en asuntos sagrados y 
no restamos.
Shabat 21 b

Como lo aclara Rashi, la Guemará 
nos está diciendo que la obligación 
principal es encender una vela 
por cada miembro de la familia 
cada noche, sin importar cuántos 
miembros vivan en la casa. (Nótese 
que nos referiremos a este ensayo del 
encendido de las velas, pero todos los 
puntos son relevantes si utilizamos 
aceite para encender las velas de 
Janucá).

Los “mehadrín”, aquellos que 
generalmente cumplen las mitzvot 
con un mayor nivel de entusiasmo, 
van más allá de la obligación 
principal y encienden una vela por 
cada miembro de la familia cada 
noche. Pero los “mehadrín min ha-
mehadrín”, aquellos cuya emoción 
en la observancia de la mitzvá es aún 

El Mensaje de “Mehadrín Min 
Ha-Mehadrín” en Janucá

Rab Michael Taubes
Rosh Yeshivá RIETS y Secundaria de Yeshiva 
University para Varones
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mayor, van mucho más allá y cambian 
el número de velas encendidas cada 
noche, dependiendo de qué noche de 
Janucá se trate. Sin embargo, de cómo 
se hace exactamente está sujeto a una 
discusión entre Bet Shamai, quien 
es de la opinión de que la primera 
noche se encienden ocho velas y 
subsecuentemente se resta una vela 
por noche, concluyendo con una vela 
por noche, y Bet Hilel confirma lo 
contrario: estos individuos comienzan 
encendiendo una vela la primera 
noche, y subsecuentemente añaden 
una vela por noche, concluyendo con 
ocho velas la última noche. 

La Guemará entonces nos presenta 
una discusión adicional, esta vez 
entre los Amoraim en Eretz Israel, 
de acuerdo a la lógica sobre las 
respectivas opiniones de Bet Shamai 
y Bet Hilel que corresponden a 
la opción de mehadrín min-ha 
mehadrín. 

Según uno de los Amorá, Bet Shamai 
afirma que el número de velas 
que se prenden cada noche debe 
corresponder al número de días de 
la fiesta que están por venir –por 
lo tanto, se encienden ocho velas la 
primera noche, ya que tenemos ocho 
días aún por venir: siete se encienden 
la segunda noche cuando todavía 
faltan siete días, y así sucesivamente, 
disminuyendo una vela por noche 
cuando sólo falte un día. Por otro lado, 
Bet Hilel mantiene su postura de que 
el número de velas que se encienden 
por noche debe corresponder al 
número de días que comienzan con la 
fiesta —incluyendo el día en que las 
velas empiezan a prenderse. 

En la primera noche, cuando el día ha 
empezado (incluyendo el día en sí), 
se enciende una vela; en la segunda 
noche, cuando dos días han empezado 
(incluyendo el día en sí), se prenden 

dos velas, y la octava noche, cuando 
ocho días (incluyendo el día en sí) 
empezaron, se encienden ocho velas. 

El segundo Amorá sugiere una 
opinión totalmente distinta de las 
opiniones de Bet Shamai y Bet Hilel. 
Él defiende la posición de Bet Shamai, 
de que el número de velas disminuye 
cada noche, haciendo alusión a los 
sacrificios especiales que se hacían en 
la fiesta de Sucot, cuando el número 
de toros ofrecidos como korbanot 
disminuía cada día, comenzando 
con trece el primer día de la fiesta, y 
terminando con siete el séptimo día 
(ver Bamidbar 29:23-34). El punto 
de vista de Bet Hilel, por otro lado, de 
que el número de velas aumenta cada 
noche, se basa en un principio halájico 
de que cuando se trata de asuntos 
sagrados, aumentamos (es decir, nos 
elevamos o incrementamos), y no 
bajamos (ma´alín ba-kodesh ve´ein 
moridín –ver Menajot 99a, como 
referencia de esta idea en la Torá). 
Y tal como concluye la Guemará, la 
explicación de este segundo Amorá 
referente al argumento que sostienen 
Bet Shamai y Bet Hilel, al parecer es 
más aceptada.

Como punto aparte, es interesante 
ponderar por qué Bet Shamai pudo 
haber elegido relacionar la mitzvá 
de encender las velas de Janucá con 
el “paré ha-jag”, el sacrificio de los 
toros en el Bet Hamikdash en Sucot. 
Es cierto que el hecho de que el 
número de toros sacrificados cada día 
disminuía según iba terminando el 
día, lo que parece indicar que la regla 
antes mencionada de ma´alín ba-
kodesh ve´en moridín, sugerida como 
el motivo que da Bet Hilel, no siempre 
aplica en nuestros días, especialmente 
si no hay una indicación realmente 
convincente de lo contrario; pero 
la pregunta sigue siendo por qué 

debemos basar nuestra costumbre de 
Janucá en esos sacrificios.

Tal vez la respuesta recaiga en un 
fundamento encontrado más adelante 
en esa misma Guemará (Shabat 21 b), 
donde se nos enseña la prohibición 
de hacer uso personal de la luz de las 
velas de Janucá, un reglamento creado 
por el Rambam (Hiljot Janucá 4:6) 
y el Shulján Aruj (Oraj Jaim 673:1). 
Aquí se destaca el motivo por el cual 
acostumbramos encender una luz 
adicional –comúnmente conocida 
como el shamash –para que podamos 
hacer uso de esa luz y no de las luces 
que se encienden para cumplir la 
mitzvá por sí misma. Para explicar por 
qué se nos prohíbe hacer uso de las 
velas de Janucá, el Ran escribe:

הלכות חנוכה. שמע מינה אסור להשתמש 
לאורה. פירוש כל תשמישין ואפילו תשמיש 

מצוה דכיון שעל ידי נס שנעשה במנורה 
תקנוה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה 

כלל.
ר”ן על הרי”ף, שבת ט.

Las leyes de Janucá. (Nosotros) 
aprendemos de esto (que) está prohibido 
hacer uso de la luz (de una vela de 
Janucá). El significado (de ello) es 
que todos los usos, incluso si están 
(orientados hacia) una mitzvá, (se 
prohíben hacer con la luz de la vela), 
debido a que es la consecuencia de un 
milagro hecho con la Menorá (en el 
Bet Hamikdash que) ellos (es decir, 
los rabinos) establecieron (es decir, la 
mitzvá de encender una vela en Janucá), 
la hicieron (la vela de Janucá) como 
la Menorá (por sí misma), y no puede 
ser utilizada (para ningún otro uso) en 
ningún caso.
Ran sobre Shabat, 9a, en Rif

Dicho de otro modo, ya que la propia 
mitzvá de encender velas de Janucá 
fue implantada como medio para 
conmemorar el milagro del aceite 
que se encendía en la Menorá del Bet 
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Hamikdash, los rabinos establecieron 
las leyes del encendido de las velas 
de Janucá para hacer alusión a la luz 
de la Menorá –y sobre otros objetos 
del Bet Hamikdash que no pueden 
ser utilizados para otros fines. Y 
por consiguiente, tal como no se 
nos permite hacer uso de la luz de 
la Menorá del Bet Hamkidash para 
cualquier otra necesidad, tampoco 
podemos utilizar la luz de las velas 
de Janucá para otras necesidades. 
Ya que asociamos la luz de las velas 
de Janucá con el Bet Hamikdash, y 
declaramos que serán tratadas a la par 
de otros objetos del Bet Hamikdash 
utilizando su santidad para otras 
razones externas, podemos entender 
la importancia de relacionar las velas 
de Janucá al rito de los sacrificios en el 
Bet Hamikdash con los sacrificios de 
Sucot. Las mismas leyes que prohíben 
hacer uso personal de un objeto 
sagrado del Bet Hamikdash, también 
aplican a los animales dedicados a 
esos sacrificios.

Regresando a la discusión entre Bet 
Shamai y Bet Hilel sobre si aquellos 
que cumplen la práctica de mehadrín 
min-ha mehadrin deben aumentar 
o disminuir una vela por noche, 
podemos preguntarnos si en realidad 
existe una diferencia práctica entre 
ambas opiniones y en qué se basan. 
Es decir, ¿Es importante la opinión 
de Bet Shamai (de disminuir cada 
noche el número de velas) basada en 
la idea de que el número de velas que 
se enciende cada noche corresponde 
al número de días restantes de la fiesta, 
o sobre la relación que existe entre las 
velas de Janucá y los sacrificios de los 
toros en Sucot? Y ¿Realmente qué tan 
importante es la opinión de Bet Hilel 
(de aumentar el número de velas cada 
noche), que se basa en la idea de que 
el número de velas que se encienden 
cada noche debe corresponder al 

número de días que comienzan con la 
fiesta o, por regla general, sin importar 
los asuntos sagrados aumentamos más 
que disminuimos?

El Bet-Ha-Levi, en uno de sus ensayos 
sobre Janucá (impreso al final de este 
comentario al Séfer Bereshit), nos 
presenta un escenario interesante. 
¿Qué pasaría si, la tercera noche 
de Janucá la persona sólo tiene dos 
velas? ¿Debería encender ambas 
para cumplir la práctica de mehadrin 
min-ha mehadrín según la regla de 
Bet Hilel? Si los motivos de Bet Hilel 
para aumentar el número de velas 
conforme pasa cada noche se basan 
en la idea de que el número de velas 
debería corresponder al número 
de días que comienzan con la fiesta 
(como la primera interpretación arriba 
mencionada), entonces la respuesta 
es no, ya que no estaría encendiendo 
el número correcto de velas la tercera 
noche. Si, por el contrario, la opinión 
de Bet Hilel se basa en el principio de 
que aumentamos en asuntos sagrados 
y no disminuimos (como la segunda 
interpretación arriba mencionada), 
entonces la respuesta es sí, porque a 
pesar de que no está aumentando lo 
que hizo la noche anterior, y por tanto 
es incapaz de hacerlo, tampoco se le 
permite disminuir y encender menos 
velas de las que ya había prendido.

El Bet Ha-Levi entonces centra 
su atención en una discordancia 
fundamental entre el Tosafot y el 
Rambam referente a la opción de 
mehadrín min ha-mehadrín. Como 
lo mencionamos anteriormente, 
ya que la obligación principal de la 
mitzvá es encender una sola vela 
por cada miembro de la familia cada 
noche, aquellos que deseen cumplir 
la opción de mehadrín encienden 
una vela adicional por cada miembro 
de la familia (aunque el número 

no cambie de una noche a otra). 
Pero ¿qué sucede con aquellos que 
desean cumplir el mehadrín min ha-
mehadrín? 

Como lo explicamos, Bet Shamai y 
Bet Hilel discuten sobre si comenzar 
con ocho velas la primera noche 
y encender una menos por noche 
subsecuentemente, terminando con 
una vela el octavo día, o si comenzar 
con una vela la primera noche e ir 
encendiendo hasta terminar con 
ocho velas la última noche. Pero 
¿Deberíamos prender cada noche sólo 
una vela o una janukiá con el número 
correcto de velas, dependiendo de 
cada noche en particular, sin importar 
cuántos miembros de la familia vivan 
en la casa? ¿O deberíamos prender 
una vela por separado o una janukiá 
por cada miembro de la familia por 
noche, ya sea restando o aumentando 
una por noche conforme se alarga la 
fiesta, siguiendo la regla ya sea de Bet 
Shamai o Bet Hilel? Incluso la misma 
Guemará no lo aclara, y por tanto está 
sujeto a discusión entre los Rishonim.

La opinión de Rabenu Yitzjak se cita 
en el Tosafot:

נראה לר”י דב”ש וב”ה לא קיימי אלא אנר 
איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא 

כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים 
הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל 

אחד אפי’ יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא 
שיסברו שכך יש בני אדם בבית.

תוספות, שבת כא: ד”ה והמהדרין

De acuerdo al Ri (Rabenu Yitzjak) 
al (describir la opción de mehadrín 
y mehadrín min ha-mehadrín), Bet 
Shamai y Bet Hilel se están refiriendo 
a (resaltar el cumplimiento básico de 
encender) una vela (por) hombre y su 
familia (cada noche), porque de esa 
forma se embellece más  (la mitzvá), 
ya que habrá (una clara) distinción 
(respecto a qué noche de Janucá se está 
refiriendo), cuando la persona (ya sea 
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que) aumente continuamente o reste 
(el número de velas por noche), ya que 
esto corresponde (tanto al número de) 
días (de la fiesta) que están por venir, 
como al (número de) días (de la fiesta) 
que (ya) pasaron, (dependiendo de si 
estamos siguiendo la postura de Bet 
Hilel o aquella de Bet Shamai). Pero 
si (la persona) prende una vela (la 
primera noche) por cada miembro (de 
su familia), aún si él vaya a aumentar 
o disminuir (una vela por noche, de 
acuerdo a Bet Hilel), no habrá una 
distinción (clara) sobre (a qué noche de 
Janucá se refiere), ya que aquellos (los 
que agregan las velas) pensarán que ése 
es (el número de) personas que viven en 
su casa (ya que la persona está siguiendo 
la opción de mehadrín, y no de mehadrín 
min ha-mehadrín).
Tosafot a Shabat 21b, s.v.ve-ha-
mehadrín

En otras palabras, de acuerdo al 
Tosafot, uno de los objetivos de la 
opción mehadrín min ha-mehadrín 
es encender el número de velas que 
establecerán  qué noche de Janucá 
se está celebrando (sea una vela más 
o una menos por noche de acuerdo 
al punto de vista, tanto de Bet Hilel 
como de Bet Shamai). Esto puede 
cumplirse mejor sólo si una de las 
luces, de acuerdo a Bet Hilel: una 
vela por toda la familia en la primera 
noche, dos velas para toda la familia en 
la segunda noche, y así sucesivamente, 
o, según Bet Shamai, ocho velas por 
toda la familia la primera noche, siete 
velas por toda la familia la segunda 
noche, y así subsecuentemente. Si, 
por tanto, una persona enciende una 
vela individual o una janukiá por cada 
miembro de la familia, no quedaría 
claro para quien las esté mirando, de 
qué noche de la fiesta se trata, como 
aquel que ve múltiples velas no sabría 
a qué noche de Janucá representan 
esas velas o si éstas representan 

el número de personas que hay la 
familia. En resumen, de acuerdo 
al Tosafot, la opción de mehadrín 
min ha-mehadrín es para enaltecer 
el cumplimiento básico de que la 
persona debe encender una vela por 
familia cada noche, y no se relaciona 
a la opción de mehadrín de encender 
una vela por cada miembro de la 
familia cada noche.

Sin embargo, el Rambam discrepa en 
este sentido:

כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה 
כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי 

הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד, 
והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי 

הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים, 
והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר 

מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון 
ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.

כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה 
הראשון מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים 
ובליל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל 

שמיני שמונים נרות.
רמב”ם הלכות חנוכה פרק ד  הלכה א-ב

¿Cuántas velas debe encender la persona 
en Janucá? La mitzvá (obligatoria) es 
que en cada y cada familia la persona 
encienda una vela (cada noche), sea que 
haya muchos miembros de la familia 
o sólo una persona (viva) en esa casa. 
Aquel que embellece las luces de la 
mitzvá (tantas como le sea posible) 
enciende velas (cada noche) como las 
del número de miembros de su familia 
(que viven en su casa), sean hombres 
o mujeres. Y aquel que embellece (la 
mitzvá) más que eso, y realiza la mitzvá 
del modo que él elija, enciende una 
vela por cada uno y uno miembro de 
su familia la primera noche y aumenta 
consecuentemente (el número de velas, 
agregando) una vela (por cada miembro 
de su familia) en cada una y una de las 
noches.
Por ejemplo, si hubiese diez miembros de 
la familia, la primera noche la persona 

enciende diez velas, y la segunda noche 
veinte, y la tercera noche treinta, (y 
así sucesivamente) hasta que termine 
encendiendo ochenta velas la octava 
noche. 
Rambam, Hiljot Janucá 4:1-2

Claramente, el Rambam es de la 
opinión de que la opción mehadrín 
min ha-mehadrín enaltece, no sólo 
el cumplimiento obligatorio de la 
mitzvá, sino que también lo hace 
la opción de mehadrín. Por tanto, 
tal como el número de velas que 
enciende aquel que cumple con la 
opción mehadrín varía de acuerdo a 
las personas de su familia, lo mismo 
aplica para aquel que cumple con 
el mehadrín min ha-mehadrín, 
aumentando una vela adicional por 
cada noche subsecuente (de acuerdo 
a lo aceptado por Bet Hilel) por cada 
miembro de su familia, hasta el punto 
de que en la octava noche encienda 
ocho velas por cada miembro de su 
familia. 

Evidentemente, el Rambam no se 
preocupa por lo que señala el Tosafot 
de que la persona pueda encender 
un gran número de velas por cada 
miembro de su familia, sino que la 
diferencia está en que no se confunda 
la noche de Janucá correspondiente.

En términos de la última halajá, 
el Shulján Aruj (Oraj Jaim 671:2) 
codifica la práctica de mehadrín 
min ha-mehadrín de acuerdo a la 
opinión de Bet Hilel de aumentar 
una nueva vela cada noche de la 
fiesta, pero afirma que solamente una 
vela o una janukiá se prende en cada 
hogar, así como en la última noche 
se encienden ocho velas sin importar 
cuántos miembros de la familia vivan 
en la casa. Esto concuerda con la 
opinión del Tosafot, de que la opción 
mehadrín min ha-mehadrín no se basa 
en la opción de mehadrin que muchos 
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Sefaradim hasta hoy día acostumbran. 
Sin embargo, el Rama escribe que la 
extendida costumbre es prender una 
vela por separado o una janukiá por 
cada miembro de la familia, tal como 
lo señala el Rambam, y de hecho ésta 
es la práctica que muchos Ashkenazim 
siguen hoy en día. 

Por otra parte, debería notarse que 
el Taz (ibid No. 1), destaca que aquí 
existe cierta anomalía: los Sefaradim 
aceptan las bases del Tosafot, a 
quien generalmente siguen más 
los Ashkenazim, mientras que los 
Ashkenazim acepan las reglas del 
Rambam, a quien siguen más los 
Sefaradim. (Sin embargo, ver Sdé 
Jémed (Asifat Dinim, Ma´arejes 
Janucá 9:4), entre otros, para mayor 
discusión en este punto basado en 
lo que el mismo Rambam escribe 
sobre la costumbre común de la 
práctica Sefaradí en Hiljot Janucá 
4:3, ver también Jiduté Marán Ri” 
z Ha-Levi´al HaRambam, Hiljot 
Janucá 4:1, para un análisis de la gran 
diferencia entre la práctica actual del 
reglamento del Rambam).

Tomando en consideración la 
discusión entre el Tosafot y el 
Rambam referente a la opción 
mehadrín min ha-mehadrín, el Bet 
Ha-Levi sugiere que puede apuntar 
hacia otra diferencia importante entre 
las dos interpretaciones mencionadas 
en la Guemará sobre las posturas 
respectivas de Bet Shamai y Bet Hilel. 
Basándose en un comentario del Gaón 
de Vilna en el Shulján Aruj (Bi´ur Ha-
Grá ibid., s.v. ve-yesh omrim), el Bet 
Ha-Levi establece que de acuerdo a la 
segunda de ambas interpretaciones, 
de lo que Bet Shamai y Bet Hilel 
se han despreocupado es de la 
necesidad de demostrar qué noche 
de Janucá se está celebrando (y por 
tanto no discuten sobre qué es más 

importante –el número de días que 
están por venir o los que ya pasaron—
sino que la mitzvá es un reflejo del 
número de toros que se ofrendaban 
en Sucot o sobre la política de que 
aumentamos en asuntos sagrados y 
no disminuimos), por lo cual no hay 
necesidad de que nadie sepa de qué 
noche se trata. 

La objeción descrita por el Tosafot 
descrita anteriormente –de que si 
se prende una vela o una janukiá 
por cada miembro de la familia para 
satisfacer la opción mehadrín min ha-
mehadrín, no hará ninguna diferencia 
entre qué noche de Janucá se está 
celebrando debido a que aquellos que 
ven múltiples velas no sabrían qué 
noche de la fiesta representan, o si 
representan el número de miembros 
de la familia. Por lo tanto no es 
preocupante ni tampoco relevante. 
Esa preocupación es relevante sólo 
en la primera interpretación, que se 
enfoca en la idea de que el número de 
velas corresponde al día de la fiesta 
(tanto como si está por llegar como si 
ya terminó).

A partir de lo anterior, la Guemará 
continuamente cita que los sabios 
de Sidón aceptaban esta segunda 
interpretación sobre las opiniones de 
Bet Shamai y Bet Hilel. Por su parte, 
también el Rambam acepta dicha 
interpretación y por ello regula como 
lo hace en términos de mehadrín min 
ha-mehadrín, descartando cualquier 
preocupación que aclare de qué 
noche de Janucá se trataría. Si el 
Rambam hubiese aceptado la primera 
interpretación, hubiera compartido 
la preocupación del Tosafot para 
satisfacer la opción mehadrín min 
ha-mehadrín sólo si una vela o una 
janukiá se encendiera sin importar el 
número de miembros que haya en la 
familia.

Sin embargo, la opinión del Tosafot 
es que todos están de acuerdo –en 
cuanto a ambas interpretaciones 
de la discusión entre Bet Shamai 
y Bet Hilel— de que el objetivo 
principal de mehadrín min ha-
mehadrín es demostrar claramente 
a cualquier persona que observe las 
velas, qué noche de Janucá se está 
celebrando. De acuerdo a la primera 
interpretación, la discusión es sobre 
aquello que los sabios deseaban 
enfatizar al establecer la mitzvá del 
encendido de las velas de Janucá 
–los días por venir o los días que 
sucedieron. Conforme la segunda 
interpretación, la discusión –dado que 
todos concuerdan de que el número 
de velas indica claramente qué noche 
de la fiesta se está celebrando—es 
sobre si el énfasis debería ponerse en 
el número de las noches que faltan 
y debemos proceder a disminuir 
el orden tal como lo hacíamos con 
las ofrendas de los toros en Sucot, 
o si deberíamos enfocarnos en el 
número de días que ya se festejan 
para proceder en orden ascendente 
debido a la regla general de que 
asuntos sagrados aumentamos y 
no disminuimos. En cada caso, por 
tanto, se debe mostrar algo referente 
a la noche de Janucá que se celebra, 
el mehadrín min ha-mehadrín sólo 
requiere una vela o una janukiá 
por toda la familia para minimizar 
cualquier falta de claridad en esta 
demostración.

Según el Bet Ha-Levi, entonces, existe 
una diferencia significativa entre 
ambas opiniones en esta discusión 
entre Bet Shamai y Bet Hilel que 
se relacionan al desacuerdo entre 
el Tosafot y el Rambam referente 
a la opción de mehadrín min ha-
mehadrín. Cabe señalar que el Jidá, 
en su Birké Yosef al Shulján Aruj Oraj 
Jaim (ibid No. 1), explícitamente 
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escribe, citando al Pri Jadash 
(ibid No. 1) y a otros, que ambas 
interpretaciones en la Guemará 
referentes a la discusión entre Bet 
Shamai y Bet Hilel incluso se centra 
alrededor de este punto de desacuerdo 
entre el Tosafot y el Rambam.

Al respecto podría sugerirse otra 
diferencia práctica entre estas dos 
opiniones de la discusión entre Bet 
Shamai y Bet Hilel. En referencia al 
lugar físico donde se colocan las velas 
de Janucá, la Guemará afirma:

תנו רבנן: נר חנוכה מצוה להניחה על פתח 
ביתו מבחוץ . . . ובשעת הסכנה - מניחה על 

שלחנו, ודיו.
שבת כא:

Nuestros Sabios nos enseñan: La 
mitzvá (es) colocar la vela (s) de Janucá 
en la entrada de nuestro hogar en el 
exterior… y en épocas de peligro, deberá 
colocarse (dentro) en su mesa, y con eso 
es suficiente.
Shabat 21 b.

Como lo explica Rashi, uno de los 
motivos más importantes de encender 
las velas de Janucá es para generar 

pirsumé nisá –difundir el gran milagro 
que recordamos en esta festividad. Por 
tanto es apropiado encender las velas 
en el exterior para que sean vistas por 
todas las  personas que pasan por la 
calle, logrando con ello que más y más 
gente esté atenta de este milagro.

Sin embargo, si no es posible 
encender en el exterior debido a 
cualquier circunstancia peligrosa 
en ese momento (para más detalles 
ver Rashi, s.v. ha-sakaná y Tosafot 
s.v. hú´veshe´as ha-sakaná), puede 
encender dentro de su casa en su 
mesa, lo cual será suficiente para 
cumplir con la mitzvá. 

El Rambam (Hiljot Janucá 4:7-8) y 
el Shulján Aruj (Oraj Jaim ibid. No. 
5) están de acuerdo al reglamentarlo; 
el Aruj HaShulján (ibid No. 24) 
señala que esto aplica mientras no 
exista un peligro real, pero dado las 
condiciones del clima puede ser 
adverso. La pregunta no se discute 
en estas fuentes debido a que alguien 
que se ve obligado a encender dentro 
de su casa debe seguir las opciones 
de mejorar el mehadrín y mehadrín 

min ha-mehadrín, o debería, en tal 
caso, sólo cumplir con la obligación 
básica de encender una vela por noche 
sin importar cuántos miembros de la 
familia vivan en su casa.

La respuesta a esta pregunta se basa 
en nuestro entendimiento de mejorar 
las opciones presentadas, como la de 
mehadrín min ha-mehadrín. Como se 
dijo, debemos saber que lo principal 
de pirsumé nisá es el cumplimiento 
apropiado de la mitzvá de encender 
velas de Janucá. Pero ¿el pirsumé nisá 
debe verse como un componente 
actualizado de esta misma mitzvá –en 
Janucá es obligatorio no sólo encender 
velas (lo que se conoce como realizar 
un “maasé hadlaká”, un acto de 
encendido), sino también encender 
las velas de manera tan específica que 
nos permita difundir el milagro tanto 
como nos sea posible? O ¿el pirsumé 
nisá es un tipo de obligación diferente 
–en otras palabras, sumado al 
encendido de las velas con el objetivo 
de tratar de difundir el milagro, 
aunque el pirsumé nisá por sí misma 
sea ya parte de “maasé hadlaká”? 

¿Se puede embellecer 
la opción de Mehadrín 
Min-Hamehadrin de la 
misma manera en que 
se logra embellecer un 

hidur mitzvá?
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Dado el hecho de que, por uno u otro 
motivo no sea posible encender las 
velas en el exterior donde el pirsumé 
nisá se cumpla debidamente, aún 
estamos obligados a encender las 
velas en el interior, donde el pirsumé 
nisá no sea ampliamente difundido 
y, por tanto, parecería que el “maasé 
hadlaká” es una obligación que 
debemos cumplir aún si nos faltara la 
posibilidad de hacer pirsumé nisá.

La misma conclusión puede deducirse 
de lo que agrega el Rambam:

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 
שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה 

ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן 
הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה 

משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים 
אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד 
ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן 

מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.
רמב”ם הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג 

Y porque de ésta (historia, subrayada 
anteriormente), los Sabios que (vivieron) 
en aquella generación instituyeron 
que estos ocho días, que comienzan a 
partir de la tarde (del) veinticinco de 
Kislev, serán días de regocijo y (rezo 
del) Halel, y en (estos días) durante la 
tarde encendemos velas en los portones 
de nuestras casas cada una de las noches 
durante ocho noches (con el objetivo 
de) demostrar y revelar (la grandeza) 
del milagro. Y estos días son los (días 
que) llamamos Janucá, en los que está 
prohibido (por tratarse de días en los 
que uno entrega) un elogio o (en el que 
observamos) un día de ayuno tal como 
lo hacemos en los días de Purim. Y la 
(mitzvá de) encender las velas en (estos 
días) es una mitzvá establecida por las 
autoridades Rabínicas, tal como (la 
mitzvá de) la lectura de la Meguilá (en 
Purim).
Rambam, Hiljot Janucá 3:3

A partir del hecho de que aquí el 
Rambam hace mención dos veces de 

la mitzvá de encender velas de Janucá, 
una vez, hacia el inicio de este párrafo, 
lo relaciona directamente al concepto 
de pirsumé nisá (“para demostrar y 
revelar (la grandeza del) milagro”), 
pero de nuevo al final del párrafo lo 
presenta como una obligación rabínica 
independiente y sin que interfiera 
el pirsumé nisá, ya que sería motivo 
de discusión lo que él también está 
transmitiendo en el punto de pirsumé 
nisá, que aunque es ciertamente 
importante, no es un componente 
inseparable de la mitzvá de encender 
velas en Janucá. Si el Rambam sólo 
hubiera compartido la parte inicial 
de este párrafo, podríamos concluir 
que el pirsumé nisá es absolutamente 
necesario para esta mitzvá, y sea cual 
fuere el motivo de que no sea posible 
cumplirlo, no se cumple con la mitzvá.

Sin embargo, con estas observaciones 
al final del párrafo, el Rambam deja 
en claro que a pesar de que existe una 
mitzvá rabínicamente decretada, la 
persona puede encender las velas de 
Janucá aún sin la posibilidad de hacer 
pirsumé nisá.

Si este análisis es correcto, ahora 
podemos preguntarnos qué logramos 
al encender las velas de acuerdo a la 
opción mehadrín min ha-medadrin. 
¿Es esta observación la que intenta 
embellecer el maasé hadlaká, el acto 
de encender las velas, lo cual sería 
parecido a mejorar la forma de hacer 
cualquier otra mitzvá a través de lo 
que conocemos como “hidur mitzvá” 
–“embellecer” la mitzvá? 

Por ejemplo, la Guemará en Shabat 
(133 b), basada en el versículo de 
la Torá (Shemot 15:2), nos motiva 
a adquirir una hermosa sucá, un 
hermoso lulav, un hermoso shofar, 
hermosos tzitziot, etc., como parte 
de embellecer la mitzvá que hacemos 
con cada uno de esos objetos. ¿Es 

eso lo que significa mehadrín min 
ha-mehadrín en referencia también a 
las velas de Janucá? Para estar seguros 
de ello, algunos de los parámetros 
no son idénticos, como lo estipula la 
Guemará en Babá Kamá (9 b), que 
nos enseña a cumplir el objetivo de 
hidur mitzvá, donde la persona debe 
gastar incluso más de un tercio para 
embellecer más el objeto (ver ahí para 
detalles, así como en el Shulján Aruj 
Oraj Jaim 656:1), encendiendo por 
lo menos una vela más la noche de 
Janucá, lo que corresponde a gastar 
más de un tercio.

Pero conceptualmente hablando, ¿es 
el embellecimiento que logramos a 
través del mehadrín min ha-mehadrín 
parecido al embellecimiento logrado a 
través de un hidur mitzvá común?

O –quizá porque la discusión anterior 
entre los motivos de cumplir con 
la opción de mehadrín min ha-
mehadrín y el reglamento general 
de hidur mitzvá-- ¿podríamos decir 
que mehadrín min ha-mehadrín en 
Janucá no tiene relación alguna con 
la mitzvá de encender velas (maasé 
hadlaká), sino que la obligación única 
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de pirsumé nisá?

Dicho de otro modo, ¿tal vez el 
mehadrín min ha-mehadrín intenta 
mejorar el elemento de pirsumé nisá 
para llamar más la atención de quien 
mira un mayor número de velas con 
la grandeza especial del milagro de 
Janucá? ¿Cuál de los entendimientos 
anteriores de mehadrín min ha-
mehadrín en Janucá es el correcto?

Quizá la respuesta a esta pregunta 
depende de cuál de las dos 
explicaciones anteriores sobre la 
discusión entre Bet Shamai y Bet Hilel 
referentes a la práctica de mehadrín 
min ha-mehadrín aceptamos. El 
autor de la primera explicación 
enfatiza que el número de velas que 
se prenden de acuerdo con la práctica 
de mehadrín min ha-mehadrín se 
relaciona con el día en que se celebra 
la fiesta, aparentemente sostiene 
que el objetivo de esta práctica es 
para permitir a quienes pasan por 
la calle que reconozcan la grandeza 
del milagro de Janucá al tomar 
en consideración cuántos “días 
milagrosos” faltan aún (Bet Shamai) 
o cuántos ya han pasado (Bet Hilel). 
Ahora vemos con claridad que de 
acuerdo a este punto de vista, el 
mehadrín min ha-mehadrín está 
diseñado para observar el nivel de 
pirsumé nisá; consecuentemente, 
podríamos sugerir que cuando la 
persona tiene que encender dentro 
de su casa, donde no se adquiere 
ningún pirsumé nisá significativo, no 
se gana nada agregando a la práctica 
de mehadrín min ha-mehadrín. En 

este caso, encender una vela por toda 
la familia cada noche es suficiente para 
permitir a la persona el cumplimiento 
de esta mitzvá, y por tanto, no hay 
pirsumé nisá que observar.

El autor de la segunda explicación, 
sin embargo, no agrega ningún 
significado al mostrar el día en que 
se está celebrando la fiesta, lo que 
aparentemente postula ese hecho en la 
mitzvá de mehadrín min ha-mehadrín, 
que debe ser ejemplo de un patrón 
existente en cualquier otra parte de 
la halajá, sea que se asocie con los 
sacrificios de los toros en Sucot (Bet 
Shamai), o aquel más comúnmente 
utilizado de aumentar en asuntos 
sagrados en lugar de disminuir (Bet 
Hilel).

De acuerdo a este punto de vista, la 
opción de mehadrín min ha-mehadrín 
no tiene ninguna relación con pirsumé 
nisá, sino que se relaciona más al 
maasé hadlaká, de acuerdo a la manera 
de cumplir la mitzvá del encendido 
de las velas. Consecuentemente, aún 
aquel que enciende en el interior de 
su casa sin mayor pirsumé nisá, puede 
elegir esta opción si así lo desea, ya 
que en adelante embellecerá con 
sus actos esta mitzvá. En cualquier 
caso, nos parece claro que existen 
diferencias entre estas dos opiniones 
referente a ambas discusiones entre 
Bet Shamai y Bet Hilel.

De cualquier forma, podemos 
agregar que por una parte, por lo 
menos a manera de lección, ambas 
ideas son correctas. Existe un valor 
al embellecer de manera personal el 

cumplimiento de esta mitzvá, a pesar 
de lo que sea visible para otros, y por 
eso también existe un valor al observar 
el aspecto de la mitzvá cuando 
demostramos a otros nuestro amor al 
realizarla en pñublico. 

Merece la pena agregar que la raíz 
hebrea de la palabra “Janucá” es 
la misma que de la palabra “jinuj”, 
generalmente traducida como 
educación, entrenamiento o, mejor 
aún, hacer que alguien (o algo) se 
adecúe al rol que finalmente ocupará. 
Quienquiera que desee involucrarse 
en el jinuj para educar, entrenar, o 
hacer que alguien se adecúe a su rol, 
sea formalmente un Rab o un maestro, 
o sólo alguien que desea impactar a 
otros de manera positiva, debe por sí 
mismo ser escrupuloso y meticuloso 
en el cumplimiento de la observancia 
de su propia mitzvá, y por tanto, será 
un rol de modelo efectivo.

También debe demostrar de manera 
comunicativa su amor por, su alegría 
en, y su felicidad hacia su relación con 
D-os a través de la observancia de la 
mitzvá.

Al celebrar Janucá, seamos una 
influencia para los demás y dejémonos 
influenciar de la mejor manera 
posible.

Encuentre más clases y artículos del Rab Mijael Taubes en  
https://www.yutorah.org/Rabbi_Michael_Taubes
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א”ר אלעזר מאי דכתיב )משלי לא, כו( פיה 
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש 
תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד ... 
איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של 
חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של 

חסד.
Rabí Eleazar dijo: ¿Qué significa el 
versículo “Su boca se abre con sabiduría 
y una Torá de misericordia (Torat Jésed) 
aparece en su lengua?” ¿Acaso existe una 
Torá que no sea misericordiosa?
…Están aquellos que dicen, (estudiar) 
Torá para enseñar a otros es Torá de  
misericordia y (estudiar) sin ninguna 
intención de enseñar a otros es Torá sin 
misericordia.
Sucá 49 b 

Existe una gran diferencia entre la ley 
secular y la ley de Torá. Con respecto 
a la ley secular, la Mishná, Avot (3:3) 
nos dice que “la persona debe rezar 
para el bienestar del gobierno (del país 
en el que vive), ya que sin sus leyes, 
uno podría tragarse vivo al otro”. La 
ley secular mantiene la ley y el orden, 
brindando a los individuos derechos 
y protección sin paralelo. La ley de 
la Torá, por el contrario, no sólo es 
incluyente con los anteriores –sur 
me´rá--, previniendo a la persona de 
sufrir cualquier daño o prejuicio de 
uno hacia otro— sino que también 
incluye el asé tov; la ley de la Torá 
que no sólo legisla, sino que purifica. 
Por mencionar algunos ejemplos: 
las mitzvot de léket, shikjá y pe´á, 
mitzvot sobre agricultura que aplican 
a la Tierra de Israel, habla de dejar 
para los pobres las espigas y los 
paquetes olvidados, así como un 
rincón del campo. El Jinuj (216) 
explica que Hashem quiere ver a Su 
pueblo unido para coronarlo con buen 

carácter y un espíritu generoso. Por 
tanto legisló estas mitzvot.

El granjero yehudí no nació 
bondadoso, sino que las mitzvot lo 
transformaron para ser una buena 
persona.

La misma Torá comienza y termina 
con jésed, un acto de bondad. En 
el capítulo 3 de Bereshit, Hashem 
mismo da vestimentas a Adán y Eva, y 
la Torá cierra con Hashem sepultando 
personalmente a Moshé. El Gaón 
de Vilna nos enseña que podemos 
entender mejor la naturaleza de un 
libro sólo con fijarnos en su comienzo 
y en su final.

Asimismo, mientras que la Torá tiene 
tantas mitzvot que toman en cuenta 
tza´ar baalé jaim, la sensibilidad y 
el sentimiento de los animales, nos 
ordena que un yehudí que ayuda a 
otro, le da mayor prioridad que el 
tza´ar balé jaim. No existe ninguna 
ley en nuestra amada patria (Estados 
Unidos) para que un ciudadano 
ayude a otro a cambiar una llanta 
ponchada. Sin embargo, la Torá nos 
ordena que un judío debe asistir a 
otro al momento de cargar su animal 
–teiná—y ayudarlo a quitar esa carga 
que provoca dolor al animal –periká. 
En este contexto, el Talmud, Babá 
Metziá (32 b), nos enseña que la 
persona debe incluso ayudar primero 
a su enemigo a cargar a su animal 
antes de ayudar a su amigo a descargar 

a su animal, sobre todo si este último 
tiene el aspecto adicional de tza´ar 
baalé jaim. Esto con el objetivo de 
purificar el carácter de la persona al 
ordenar que ayude a su enemigo, y por 
tanto puede dominar su mal instinto.

Es interesante ver que el término más 
usado en el Talmud al que se refiere 
la Torá es Rajamaná, significando El 
Misericordioso. Vemos con frecuencia 
que nos referimos a la Torá como un 
trabajo de misericordia y compasión.

Olam jésed ibané, el mundo se 
construye con el jésed (Tehilim 29:3), 
y jésed en toda su extensión. Después 
de leer la Perashat Noaj hace unos 
meses, podríamos preguntarnos: 
Todo el zoológico flotante fue una 
combinación de muchos milagros. 
Para comenzar, la Torá nos muestra 
las dimensiones del arca –su longitud, 
aproximadamente del tamaño de casi 
dos campos de futbol—que a primera 
vista nos parece enorme. Sin embargo, 
el Ramban en su comentario (6:19) 
nos enseña que, en realidad, en 10 
arcas de este tamaño no hubieran 
cabido todos los animales, aves y todo 
su alimento para todo el año. Entonces 
¿por qué la Guemará, en Sanhedrín 
(108 b) nos muestra cómo Noaj y sus 
hijos se ocupaban todo el tiempo en 
alimentar a los animales? ¿Por qué 
Hashem no hizo el milagro de que, 
una vez a la semana, Noaj depositara 
el alimento en una máquina 

Janucá: La Celebración Del Jésed

Rab Benjamin Yudin
Dirección, JSS, Yeshiva University
Rabino de la Comunidad Shomrei Torah, Fair Lawn, N.J.
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automática de alimento? Así hubiese 
tenido tiempo para sí mismo –si no 
para descansar, por lo menos para 
la introspección y la reflexión sobre 
la inmensa tarea que le aguardaba al 
reconstruir el mundo.

La respuesta que se nos da es que una 
vez que el mundo se destruyó porque 
estaba lleno de “jomat” –violencia--, 
Noaj tuvo que fundar un nuevo 
mundo extendiendo el jésed 24/7 en 
alimentar a los animales. Al hacerlo, 
creó una energía positibva sobre la 
cual se establecería el nuevo mundo.

Existe una lucha interna y dialéctica 
que idealmente podríamos tomar en 
consideración, a saber, nuestra mision 
de tiempo y energía. Por un lado, 
Hilel, en Avot (1:14) nos enseña: “Si 
no estoy para mí ¿quién lo estará?”, 
pero por otra parte, continúa Hilel: “Y 
si estoy para mí ¿quién soy”? 

Por vez primera estoy estudié el Daf 
Yomí con sólo el texto, la segunda con 
el Tosafot y la tercera con Maharsha. 
¿Quién tiene tiempo para los demás? 
Además, tengo la obligación de 
apoyar y nutrir a mi familia, ¿quién 
tiene tiempo para los demás? Sobre la 
pregunta de cómo podemos distribuir 
nuestro tiempo y recursos, sugieren 
ambos, Rab Shimón Shkop (z”l) en 
su introducción al Shaaré Yosher y 
Rab Moshe Feinstein (z”l) en Igrot 
Moshé, E.H. 4:26 (4), que lo ideal es 
que deberíamos brindar una décima 
parte de nuestro tiempo y recursos 
para otros, para la comunidad. Esta 
resolución crea un entorno ideal para 
mi crecimiento personal y, por tanto, 
el de mi familia, mientras al mismo 
tiempo me pide contribuir con la 
sociedad. Aunque el yehudí no hace 
jésed sólo para cumplir la mitzvá 
611, aquella de vealajta bedrajav –
imitar Sus caminos (Devarim 29:9) y 
ocuparnos de bikur jolim –visitar a los 

enfermos, y nijum avelim—confortar 
a los deudos, tal como Él hizo y 
continúa haciendo.

El yehudí hace jésed para cumplir la 
mitzvá de veahabta lereajá kamoja –
amar al prójimo como a uno mismo 
(Vayikrña 19:18), que Rabí Akiva nos 
enseñó era la base de toda la Torá.

De manera interesante vemos que 
existe una Torat Jésed, literalmente 
una Torá de “cómo hacerlo”. Así como 
el Shulján Aruj es un manual para 
indicarnos cómo cuidar Shabat y el 
kashrut, nuestra amplia mesorá nos 
enseña la dirección que debemos 
seguir para hacer jésed. El Jafetz 
Jaim en su Ahabat Jésed (Libro 
3, Capítulo 7), nos enseña que el 
jésed por sí solo necesita hacerse de 
forma en que se refleje el jésed y la 
ingenuidad frecuentemente. Puedes 
ayudar de manera en que el receptor 
reciba la ayuda, pero al mismo 
tiempo compromete su dignidad; 
o puedes ayudar de forma en que el 
receptor literalmente crea que te está 
ayudando al aceptar tu ayuda. Un 
ejemplo clásico: vas al supermercado 
y compras una caja de alimentos 
enlatados. Al llegar a casa tomas 
un martillo y golpeas ligeramente 
cada lata para que tus compañeros 
necesitados que compraste esta caja 
a un costo muy bajo debido a que 
los alimentos “estaban dañados”; 
tu compañero obtiene una oferta y 

tú cumpliste la mitzvá de la mejor 
manera posible.

Existe cierta asociación entre Janucá 
y el jésed. Para comenzar, con 
respecto a Janucá vemos la halajá de 
que a pesar de que la persona haya 
sido degradada, debe cumplir con 
la mitzvá de ner Janucá, aunque ello 
le signifique tener que vender sus 
ropas o pedir limosna (Oraj Jaim 
671:1). Esto rompe con la mayoría 
de las reglas. Si estamos obligados a 
cumplir una mitzvá positiva, tenemos 
que gastar hasta una quinta parte de 
lo que poseemos pero no tenemos 
la obligación de pedir limosna (Oraj 
Jaim 656). 

¿Por qué el ner Janucá es diferente? 
Una de las respuestas que nos sugiere 
Rav (z”l), es que todo lo que rodea a 
Janucá tiene su raíz en que Hashem 
actúa con nosotros con lifnim 
meshurat hadín –por encima y más 
allá de la palabra de la ley. En realidad 
no teníamos necesidad del milagro del 
paj shemen, ya que ganamos la guerra, 
desafiamos a los griegos y liberamos el 
Templo de aquellos que lo violaron; 
esos milagros podrían haber sido 
suficientes. Además, podríamos haber 
utilizado aceite impuro para encender 
la Menorá como tumá hutrá betzibur 
–las reglas de impureza ritual no se 
aplican a las ofrendas comunales. El 
milagro de la Menorá era en esa época 
una señal Divina para demostrar al 
pueblo judío que Hashem no está ahí 
sólo para resguardarnos ya que había 
jurado hacerlo, sino que mantiene con 
nosotros una relación cálida.

מחוץ לפרוכת העדות יערוך וכי לאורה 
הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו 
בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו 

אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה 
בישראל מאי עדות אמר רב זו נר מערבי 

שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה 
מדליק ובה היה מסיים.

Tal como el Shulján 
Aruj es un manual sobre 
cómo observar Shabat y 
kashrut, nuestra amplia 

mesorá nos enseña cómo 
hacer jésed.
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Sobre el candelabro del Templo, se 
afirma: “Fuera del velo del testimonio, 
en la Tienda de Reunión, Aarón deberá 
ordenarlo continuamente ante el Señor 
desde el atardecer hasta la mañana 
siguiente; deberá ser estatuto eterno 
en tus generaciones” (Levítico 24:3). 
Debe entenderse: ¿Y Dios necesita de 
su luz para iluminar la noche? ¿Acaso 
los hijos de Israel, durante los cuarenta 
años que anduvieron en el desierto, 
caminaron exclusivamente bajo Su luz, 
la columna de fuego? Por el contrario, la 
luz del candelabro era testimonio para la 
humanidad de que la Divina Presencia 
reposa entre el pueblo de Israel. Por 
tanto, la Guemará cuestiona: ¿De qué se 
trata este testimonio?
Rav responde: Esa es la lámpara más 
occidental del candelabro, en la cual la 
medida de aceite colocada era la misma 
medida de aceite que la que se colocaba 
en las otras lámparas, y sin embargo, 
éste iluminaría a las demás cada día y 
con ella concluiría. Es decir, la lámpara 
que miraba hacia el occidente seguiría 
iluminando durante todo el día cuando 
las demás se hubiesen extinguido.
Shabat 22 b (Traducción de la 
edición digital del Koren Noé 
Talmud, de William Davidson)

Cuando el Bet Hamikdash estaba en 
plena funcionalidad, había un milagro 
visible todos los días en la Menorá, 
donde el ner maaraví, la lámpara que 
miraba más hacia el occidente, ardía 
continuamente superando superando 
a las otras seis, aunque se colocaba la 
misma cantidad de aceite en cada una. 
Esto daba testimonio a todo el pueblo 
de que la Divina Presencia habitaba 
entre ellos. El milagro de la Menorá, 
por tanto, nos transmite de nuevo este 
mensaje.

La mitzvá 611 de vehalajta bedrajav 
nos indica cómo imitamos y seguimos 
el comportamiento de Hashem, ya 

que Él estuvo por encima y más allá 
de Su obligación, algo que nosotros 
también debemos hacer. Por tanto, 
solicitamos al pobre que pida limosna 
para cumplir esta mitzvá que, a 
cambio, permite a la comunidad 
cumplir con su obligación de hacer 
jésed de tal manera que vaya “por 
encima y más allá”.

Asimismo, es fascinante notar 
que Maguén Abraham comienza 
su comentario sobre Janucá sin 
mencionar una ley específica sobre la 
fiesta, sino difundiendo la costumbre 
ya establecida de que los pobres de 
la comunidad puedan ir de puerta 
en puerta, casa por casa, para recibir 
caridad en Janucá –el fondo de Janucá. 
Y tampoco explica por qué o cómo es 
que se originó dicha práctica. Tal vez, 
al estar de acuerdo con la opinión del 
Rav, así como Hashem fue más allá 
de la letra de la ley con nosotros, de 
la misma manera debemos responder 
con bondad hacia los otros. (Otros 
incluyendo Responsa Imré Kohain 
(38) insinúa que como el Rambam 
nos enseña, Hiljot Janucá (3:2), esa 
parte de la opresión griega significaba 
que ellos confiscaban nuestra riqueza, 
y ahora que contamos con más 
recursos, tenemos la costumbre de 
dar tzedaká y hacer jésed con nuestro 
dinero).

Por ello, el Arizal escribe que al 
momento de encender la Menorá, sería 
ideal mantener en mente las 12 Midot 
–los Atributos de la Misericordia. 
Más adelante insinúa, como lo vemos 
en el Talmud Rosh Hashaná (17 b), 
debemos no solamente recitar estas 
Midot, sino yaasú lefanai –llevarlas a 
cabo y actualizar sus principios. Por 
tanto, el minhag de los necesitados 
que se acercan a las “puertas de la 
comunidad” podría significar lo 
siguiente:

 La puerta ahora está rodeada por 
la mezuzá por un lado, y las luces 
de Janucá por el otro. La mezuzá 
atestigua la existencia de Hashem 
y las luces de Janucá atestiguan Su 
cuidado y protección hacia Su pueblo. 
Imitamos Su cuidado mostrando y 
llevando a cabo ahabat Israel –amor 
por un compañero yehudí.

De manera interesante, el Maguid 
de Koshnitzer en su Avodat Israel 
entiende la elección del Maguén 
Abraham en la palabra “na´ar” –
jóvenes—que llaman a las casas 
solicitando caridad, refiriéndose con 
ello a los individuos en la categoría 
de “na´ar”, es decir, aquellos que aún 
no han estudiado ni son observantes. 
El minhag de dar el fondo de Janucá 
es para transmitir las enseñanzas 
de Janucá a otros. Es comprensible 
entonces que la mitzvá de regresar un 
objeto perdido viene desde la época 
de la Torá, pero el objeto perdido 
más preciado que la persona puede 
regresar es “vehashebotó lo” (Devarim 
22:2) –regresar a la persona a sí 
mismo, es decir, conectar su alma con 
su Donador.

Hay, creo yo, tres formas en que la 
fiesta de Janucá y la virtud del jésed 
coexisten. Primero, el Talmud, en 
Shabat (122 a), nos enseña que ner le 
ejad ner le meá –una sola vela inicial 
enciende la persona--, lo que puede 
traer incontables beneficios para los 
demás. Además, el hecho de que otros 
se beneficien de esta vela no le resta 
valor a su alegría. Asimismo, cuando la 
persona hace jésed, ya sea para uno o 
para 100 beneficiados, esto no le resta 
valor al donador ya que, de hecho, la 
mayoría de las veces el pobre vuelve 
para mejorar y enriquecer al donador. 
Es como un efecto de boomerang de 
jésed.
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El Shlá Hakadosh escribe en su 
comentario al final de Pesajim, que 
cuando nos esforzamos para hacer 
jésed, Hashem se esfuerza con 
nosotros para darnos lifnim hadín. 
Por lo tanto, nos exhorta a que seamos 
conscientes y por lo menos hagamos 
un jésed diario… un jésed que sea ve 
gufó, ve mamonó o venafshó –con 
nuestro cuerpo, nuestro dinero y 
nuestra alma. Esto lo basa del Tehilim 
(52:3): Jésed Kel kol hayom –la 
bondad de Hashem está ahí todo el 
día. El baalé musar insinúa que es 
bueno tener un diario o agenda de 
jésed para nosotros mismos, que nadie 
vea, no para elevar nuestro ego, sino 
para motivarnos a hacer jésed todos 
los días de nuestra vida y no descansar 
en nuestros laureles y logros del ayer. 

El ner Janucá se enciende a la entrada 
de nuestra casa para ser vista por 
todos. Encendemos para cumplir 
nuestra propia mitzvá, pero al hacerlo 
también afectamos –efectuamos— a 
todos aquellos que ven nuestra luz.

En segundo lugar, el ner Janucá es 
distinta a las demás mitzvot que 
podemos hacer de manera privada. 
No existe mayor mitzvá al encender 
las velas de Shabat que si tus 
cortinas están abiertas para que las 
vean los transeúntes. En definitiva, 
encendemos las velas de Janucá para 
compartirlas con los demás, para 
difundir y reforzar la celebración de la 
fiesta, para dar más luz a la oscuridad 
del invierno. Al encender tus velas 
a la vista de los demás es un acto de 
jésed que a la vez es parte íntegra de la 
mitzvá.

Finalmente, surge una interesante 
pregunta del Bet Yosef: ¿Por qué, de 
hecho, celebramos Janucá durante 
ocho días cuando había suficiente 
aceite para un día y a pesar de que la 
fiesta debe ser sólo siete días? Entre 
muchas de las respuestas está que 
el encendido del primer día es teba 
–un fenómeno natural—mientras 
que el resto de los siete días son de 
naturaleza sobrenatural. Sin embargo, 
nuestros Sabios nos ordenan festejar 
ocho días como una unidad para 
elevar lo natural y conectarnos a los 
sobrenatural. Debemos saber que 
el fenómeno natural del aceite que 
ardía no debería  darse por sentado, 
ya que Hashem permitió que el 
aceite permaneciera encendido. Por 
lo tanto, reconocemos que aún lo 
natural puede ser también parte de lo 
sobrenatural.

Igualmente, cuando actuamos 
de manera positiva para nuestro 
beneficio, eso es natural. Sin embargo, 
si la intención y el deseo están 
motivados para beneficiar a otros, 
entonces nuestros actos también se 
elevan y se vuelven parte de aquello 
que es sobrenatual al ayudar a los 
demás. Nuestro enfoque de veahabta 
lereajá kamoja eleva los actos que 
hacemos en nuestro propio beneficio 
para fusionarlos con nuestros actos 
de jésed, haciendo de esto nuestro 
objetivo final. Por ello, las actividades 
mundanas ahora pueden elevarse para 
cumplir bejol derajeja daheú –para 
saber que debemos poner a Hashem 
en todos nuestros hechos (Mishlé 
3:6).

De manera personal, tengo el honor 
de darle una berajá al Presidente 
Berman shelita, quien como ya lo 
mencionamos, tiene raíces de jésed. 
Que seamos bendecidos para imitar 
la forma de actuar de nuestro gran 
maestro Moshé. El Talmud, Menajot 
(53 b) nos enseña:

יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. 
Permite que el bien llegue para que 
recibas el bien por bien de aquellos que 
son buenos.

Esto lo explica el Talmud para 
demostrar que Moshé –con respecto 
a lo que aprendemos de que su madre 
vio que él era bueno- recibió el bien 
de acuerdo a la Torá, del bien –
refiriéndose a Hashem, de quienes son 
buenos—refiriéndose a los hijos de 
Israel. Que tu ternura se refleje sobre 
todo aquello que es “bueno”.

Encuentre más clases y artículos del Rab Benjamin Yudin en  
https://www.yutorah.org/rabbi-benjamin-yudin
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A pesar de la oscura 
connotación que tiene el 
Black Friday, el día posterior 

al Día de Gracias (Thanksgiving) en 
los Estados Unidos, parece que es 
un día alegre para quienes venden 
menudeo y para sus clientes. Ese día, 
o cerca de ese mismo fin de semana, 
una gran cantidad de norteamericanos 
estará comprando regalos para la fiesta 
rebasando la cifra de votantes durante 
la elección presidencial del 2016, ya 
que en esta temporada del año los 
minoristas se aseguran de que quienes 
celebran Janucá también compren 
regalos para familiares y amigos.1

Mientras algunos opinan que dar 
regalos es una costumbre Cristiana 
o pagana, a continuación les 
presentamos algunas fuentes que 
apoyan la idea de dar a los niños 
dinero u obsequios en Janucá.

Simjat Yom Tov

Una razón importante para la 
costumbre de regalar, surge si 
hacemos la siguiente suposición –que 
Janucá, tal como yom tov, es un día 
de de simjá (alegría), y por tanto 
tenemos la obligación de simjat yom 
tov. La Guemará (109b), establece 
que la obligación de simjat yom tov se 
cumple en parte dando obsequios a 
los miembros de la familia.

Pero ¿simjat yom tov también aplica 
en Janucá? La Guemará, al describir la 
institución de Janucá, afirma:

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים 
בהלל והודאה.

En un año posterior, establecieron estos 
días y los hicieron festivos a través de 
alabanzas y gratitud.
Shabat 21b

La Guemará utiliza el término “yom 
tov” para describir la fiesta de Janucá. 
Sin embargo, la frase “alabanza y 
gratitud” viene para modificar el 
término “yom tov”. Es decir, es un 
yom tov de alabanza y gratitud, no un 
yom tov ordinario. 

El Rambam claramente se refiere a 
Janucá como “yemé simjá ve halel” –
días de alegría y alabanza:

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 
שמונת ימים האלו שתחלתן כ”ה בכסליו ימי 

שמחה והלל.
Por este motivo, los sabios de aquella 
generación instituyeron que estos ocho 
días que comienzan el 25 de Kislev, serán 
días de alegría y alabanza.
Hiljot Janucá 3:3

¿Significa esto que en la práctica, el 
concepto de simjat yom tov aplica a 
Janucá? A pesar de que el Rambam 
utiliza el término “simjá”, presenta 
a Janucá de manera distinta a la de 
su descripción sobre un yom tov 
ordinario. El Rambam, en Hiljot Yom 

Tov, 6:17, escribe que en yom tov la 
persona debe estar sameaj ve tov lev, 
alegre y con un buen corazón. Esto 
puede  indicar que Janucá represente 
un tipo diferente de simjá y que su 
observancia  podría ser diferente a la 
de yom tov.

Rab Yaacov ben Asher, Tur, Oraj 
Jaim No. 670, cita la opinión del 
Maharan de Rutenburg de que no 
existe ninguna obligación en comer 
alimentos festivos en Janucá:

והיה אומר הר”מ מרוטנבורק ז”ל שרבוי 
הסעודה שמרבים בהם הן סעודת הרשות שלא 
קבעו אלא להלל ולהודות ולא משתה ושמחה.

Rab Meir de Rutenburg diría que las 
comidas adicionales son opcionales (es 
decir, no hay mitzvá en participar en 
ellas) porque sólo establecieron (Janucá) 
para alabanza y gratitud, no para fiesta 
y regocijo.

El Tur marca una diferencia entre 
Janucá y Purim: Purim es un día de 
mishté vesimjá, banquete y regocijo, 
pero Janucá es un día de alabanza y 
gratitud. Rab Mordejai Yoffe explica 
más adelante:

לא קבעום אלא להלל ולהודות, ולא למשתה 
ושמחה, כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו 

מזה לכפור בדת ח”ו, ובעזרתו יתברך לא 
הפיקו זממם וגברה ידינו, לכך קבעו אותם 

Los regalos de Janucá: 
¿Son una costumbre judía?

Rab Joshua Flug
Yeshiva Universito para el Futuro del Judaísmo
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לחזור ולשבח ולהודות לו על שהיה לנו 
לאלקים ולא עזבנו מעבודתו, אבל בימי המן 
שהיתה הגזירה להרוג ולהשמיד את הגופות 
שהוא ביטול משתה ושמחה ... לכך כשנצלו 
ממנו קבעו להללו ולשבחו יתברך גם כן על 

ידי משתה ושמחה.
Sólo se establecieron para alabanza 
y gratitud, no para festejo y regocijo. 
Esto porque querían prevenirnos de 
(alabanza y gratitud) renunciando a 
nuestra religión, D-os no lo permita. 
Y con la ayuda de D-os, no pudieron 
concretar su plan y salimos victoriosos. 
Por tanto, establecieron que volviéramos 
a alabarLo y agradecerLe por ser nuestro 
Señor que no nos permitió perdernos 
de Su servicio. Sin embargo, en los 
días de Hamán, el decreto fue matar y 
destruir al pueblo judío, que se negó a 
la posibilidad de festejar y regocijarse… 
Por tanto, cuando fueron salvados, 
instituyeron el agradecimiento a D-os 
con fiesta y regocijo.
Levush, Oraj Jaim No. 670.

En Purim hubo una amenaza física 
contra el pueblo judío. Por ello la 
fiesta es de naturaleza física. En Janucá 
la amenaza contra el pueblo judío 
fue espiritual y, por tanto, la fiesta es 
espiritual. Los comentarios del Tur 
están acuñados en el Shulján Aruj 
670:2.

El Rab Shlomo Luria, Yam Shel 
Shlomó, Baba Kama 7:37, está en 
desacuerdo y señala que el Rambam se 
refiere a Janucá en especial como días 
de simjá. Más adelante, la Guemará se 
refiere precisamente a Janucá como un 
yom tov.

Por tanto, concluye que existe una 
mitzvá para que Janucá sea festivo. El 
Rama, Oraj Jaim 670:2, escribe que si 
bien no es necesario, debemos hacer 
nuestras comidas festivas.2

Rab Yisrael Pesach Feinhandler, Avné 
Yashpé, Oraj Jaim 1:129, acepta que 
dar regalos en Janucá es cumplir, por 
lo menos en parte, con simjat yom tov. 

También escribe que no se considera 
una violación de jukat acum. --la 
prohibición de adoptar costumbres 
idólatras o de otras religiones— ya 
que existe una razón lógica para 
haber adoptado esta costumbre como 
nuestra.

Repartición del “Fondo de 
Janucá”

Rab Avraham Gombiner, Maguén 
Abraham 670, escribe que los niños 
pobres acostumbran pedir tzedaká 
en janucá. Él cita el Janucat Habait 
de Rab Shaúl Ben David como la 
fuente de dicha costumbre. En Janucat 
Habait, s.v. Lesimjá Hagadol, explica 
que los niños se comparan a pajim 
ktanim, pequeñas vasijas, y que por 
medio de lo que logran reunir de 
tzedaká difundimos el milagro que 
ocurrió en una pequeña vasija de 
aceite. 

El Rab Yissachar Dov Rokeach, el 
tercer Rebbe de Belz, se menciona 
como diciendo (en Jaim SheYesh 
BaHem, Moadé HaShaná pag. 248) 
que la costumbre extendida de dar 
dinero a todos los niños es para no 
avergonzar a aquellos que no tienen 
recursos.

Rab Yaacov Kamenetzky, en Emet Le 
Yaacov, Oraj Jaim 670, insinúa que 
durante Janucá los padres dan dinero 
a sus hijos para ser entregado a sus 
maestros. Esta costumbre después se 
desarrolló de manera que se les daba 
algo de dinero a los niños para que 
ellos mismos se lo quedaran.

Rab Yisrael Spira, Binat Israel pag. 
125, insinúa que cuando gastamos 
dinero para cumplir con las 
festividades judías, esto contribuye 
al amor por la fiesta. A partir de que 
Janucá no requiere de mayores gastos, 
la costumbre de repartir tzedaká a 
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maestros de Torá y a niños es para 
darle una mayor apreciación a Janucá.

Dar regalos o dinero como 
finalidad educativa

El Rab Jaim Friedlander, Sifté Jaim, 
Moadim Vol. II, pag 134, cita a Rab 
Yosef Kahaneman sobre la base de 
que el fondo de Janucá es de que 
en tiempos de la historia de Janucá 
salió un decreto contra el estudio 
de la Torá. Después de la guerra era 
necesario “sobornar” a los niños para 
que dejaran de estudiar Torá. Por ello, 
también nosotros damos dinero en 
Janucá como medio para motivar a los 
niños a continuar estudiándola.

El Rab Menahem Mendel Scheerson, 
el séptimo Rebbe de Lubavitch, 
Shaaré Hamoadim, Janucá, pag. 359, 
señala que la raíz de la palabra Janucá 
es “jinuj” (educación y capacitación). 
Por tanto, damos especial atención 
al jinuj en esta fiesta, proveyendo 
a los niños con golosinas para 
motivarlos en el aprendizaje del jinuj, 

y como tal, ponemos énfasis en esto 
durante Janucá. por este motivo, Rab 
Schneerson sugiere dar dinero cada 
día de Janucá.

Rab Eliahu Kitov, Séfer HaTodaá, 
Janucá pag. 172, también muestra 
una conexión entre Janucá y jinuj. 
Él opina que demos regalos a los 
niños con este mensaje implícito de 
que están recibiendo un obsequio 
para que entiendan que se están 
comprometiendo en adelante a seguir 
avanzando en sus estudios de Torá. 

Conclusión

Janucá es una fiesta que emociona 
mucho a los niños y la costumbre 
de distribuir dinero o regalos es una 
buena oportunidad para nutrir su 
crecimiento espiritual. Podemos 
utilizar los regalos como una 
herramienta para iniciar discusiones 
sobre los valores judaicos. ¿Cuál es 
el concepto de simjá, y cómo difiere 
de la meta materialista? ¿Por qué es 
tan importante mostrar aprecio a 

nuestros maestros, especialmente en 
Janucá? ¿Cuánto de lo que hacemos 
está motivado por el reconocimiento 
externo y sus consecuencias, o cuánto 
hacemos porque sabemos que es lo 
correcto?

Al darle un contexto a la tradición de 
repartir regalos, el regalo podrá ser 
mejor apreciado más por quien da que 
por quien recibe. 

Notas finales

1.“Por números”: El más grande fin de semana 
de compras en el año, disponible en: http/ / 
www.cnbc.com/2016/11/15 black-friday-
sales-stats.html.

2. Rama, ambos en Darjé Moshé 670 y en sus 
glosarios en el Shulján Aruj, queda claro que 
la naturaleza festiva de Janucá no se basa en 
función de los milagros de Janucá. aquellos 
milagros se llevaron a cabo por medio de la 
alabanza y la gratitud. El motivo por el cual 
debemos estar de fiesta es porque en esos días 
fue dedicado el Mizbeaj.

Encuentre más clases y artículos del Rab Joshua Flug en  
https://www.yutorah.org/rabbi-joshua_flug
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Janucá en Yeshiva University
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