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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.
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