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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”, 
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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.
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