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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 
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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 
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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


