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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 
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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.


