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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 
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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


