
11
Seminario Teológico Rabbi Isaac Elchanan • The Benjamin and Rose Berger CJF Torah To-Go Series • Janucá  5779

Uno de los pasajes más 
famosos de toda la Guemará, 
que destaca en detalle la 

mitzvá del encendido de las velas de 
Janucá, dice lo siguiente:

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. 
והמהדרין - נר לכל אחד ואחד. והמהדרין 

מן המהדרין, בית שמאי אומרים: יום ראשון 
מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית 
הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן 

ואילך מוסיף והולך. אמר עולא: פליגי בה תרי 
אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי 

בר זבידא, חד אמר: טעמא דבית שמאי - 
כנגד ימים הנכנסין, וטעמא דבית הלל - כנגד 
ימים היוצאין. וחד אמר: טעמא דבית שמאי 

- כנגד פרי החג, וטעמא דבית הלל - דמעלין 
בקדש ואין מורידין. אמר רבה בר בר חנה 
אמר רבי יוחנן: שני זקנים היו בצידן, אחד 

עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל, 
זה נותן טעם לדבריו - כנגד פרי החג, וזה נותן 

טעם לדבריו - דמעלין בקדש ואין מורידין. 
מסכת שבת דף כא עמוד ב

Nuestros Sabios nos enseñan: La 
mitzvá (del encendido de las velas en) 
Janucá es (encender) una vela (por) 
persona y su familia (cada noche). Y 
aquellos que cumplen con las mitzvot 
(con mayor entusiasmo, encienden) 
una vela por cada uno y uno (de los 
miembros de la familia). Y (en lo que 
concierne) a aquellos que cumplen las 
mitzvot con mayor entusiasmo, señala 
Bet Shamai, que (en) el primer día (de 
Janucá) la persona enciende ocho (velas, 
y) a partir de entonces continuamente 
va disminuyendo (el número de velas 
cada noche), y Bet Hilel dice que (en) 
el primer día (de Janucá) la persona 
enciende una (vela, y) a partir de ahí 

va aumentando (el número de velas 
que enciende cada noche). Ulla dice: 
Dos Amoraim en el Occidente (es decir, 
Eretz Israel) estaban en desacuerdo 
en este punto (es decir, sobre la base 
de estas opiniones que se contraponen, 
a saber): Rabí Yose bar Avin y Rabí 
Yose bar Zevida. Uno (de ellos) dice 
(que) la opinión de Bet Shamai (es que 
disminuye cada noche el número de velas 
para que el número de velas encendidas 
(cada noche) debe corresponder al 
(número de) días (de la fiesta) que están 
por comenzar, mientras que la opinión 
de Bet Hilel (es que las velas que se 
aumentan cada noche) corresponde al 
(número de) días (de la festividad) que 
(ya) concluyeron. Y uno (de ellos) dice 
(que) la opinión de Bet Shamai (acerca 
de que el número de velas encendidas 
cada noche disminuye porque esta 
mitzvá) corresponde a (la mitzvá de 
ofrecer) los (sacrificios) toros (de Sucot), 
y la opinión de Bet Hilel (que el número 
de las velas que se encienden cada 
noche se basa en el principio) de que 
aumentamos, no restamos. Rabá bar bar 
Janá dice en nombre de Rabí Yojanán: 
Había dos ancianos en (la ciudad 
de) Sidón. Uno realizó (la mitzvá de 
encender las velas de Janucá) de acuerdo 
a las palabras de Bet Shamai, y el otro 
(la) realizó bajo el punto de vista de Bet 
Hilel. Éste (quien siguió el reglamento 

de Bet Shamai) da (cómo) el motivo de 
su opinión (de que el número de velas 
que se encienden debe disminuir cada 
noche, ya que esta mitzvá) corresponde 
(la mitzvá de ofrecer) los toros (del 
sacrificio en el Bet Hamidash) en la 
festividad (de Sucot), y éste (el que siguió 
el reglamento de Bet Hilel) da (cómo) el 
motivo de su opinión (de que el número 
de velas que se enciende cada noche) es 
que aumentamos en asuntos sagrados y 
no restamos.
Shabat 21 b

Como lo aclara Rashi, la Guemará 
nos está diciendo que la obligación 
principal es encender una vela 
por cada miembro de la familia 
cada noche, sin importar cuántos 
miembros vivan en la casa. (Nótese 
que nos referiremos a este ensayo del 
encendido de las velas, pero todos los 
puntos son relevantes si utilizamos 
aceite para encender las velas de 
Janucá).

Los “mehadrín”, aquellos que 
generalmente cumplen las mitzvot 
con un mayor nivel de entusiasmo, 
van más allá de la obligación 
principal y encienden una vela por 
cada miembro de la familia cada 
noche. Pero los “mehadrín min ha-
mehadrín”, aquellos cuya emoción 
en la observancia de la mitzvá es aún 
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mayor, van mucho más allá y cambian 
el número de velas encendidas cada 
noche, dependiendo de qué noche de 
Janucá se trate. Sin embargo, de cómo 
se hace exactamente está sujeto a una 
discusión entre Bet Shamai, quien 
es de la opinión de que la primera 
noche se encienden ocho velas y 
subsecuentemente se resta una vela 
por noche, concluyendo con una vela 
por noche, y Bet Hilel confirma lo 
contrario: estos individuos comienzan 
encendiendo una vela la primera 
noche, y subsecuentemente añaden 
una vela por noche, concluyendo con 
ocho velas la última noche. 

La Guemará entonces nos presenta 
una discusión adicional, esta vez 
entre los Amoraim en Eretz Israel, 
de acuerdo a la lógica sobre las 
respectivas opiniones de Bet Shamai 
y Bet Hilel que corresponden a 
la opción de mehadrín min-ha 
mehadrín. 

Según uno de los Amorá, Bet Shamai 
afirma que el número de velas 
que se prenden cada noche debe 
corresponder al número de días de 
la fiesta que están por venir –por 
lo tanto, se encienden ocho velas la 
primera noche, ya que tenemos ocho 
días aún por venir: siete se encienden 
la segunda noche cuando todavía 
faltan siete días, y así sucesivamente, 
disminuyendo una vela por noche 
cuando sólo falte un día. Por otro lado, 
Bet Hilel mantiene su postura de que 
el número de velas que se encienden 
por noche debe corresponder al 
número de días que comienzan con la 
fiesta —incluyendo el día en que las 
velas empiezan a prenderse. 

En la primera noche, cuando el día ha 
empezado (incluyendo el día en sí), 
se enciende una vela; en la segunda 
noche, cuando dos días han empezado 
(incluyendo el día en sí), se prenden 

dos velas, y la octava noche, cuando 
ocho días (incluyendo el día en sí) 
empezaron, se encienden ocho velas. 

El segundo Amorá sugiere una 
opinión totalmente distinta de las 
opiniones de Bet Shamai y Bet Hilel. 
Él defiende la posición de Bet Shamai, 
de que el número de velas disminuye 
cada noche, haciendo alusión a los 
sacrificios especiales que se hacían en 
la fiesta de Sucot, cuando el número 
de toros ofrecidos como korbanot 
disminuía cada día, comenzando 
con trece el primer día de la fiesta, y 
terminando con siete el séptimo día 
(ver Bamidbar 29:23-34). El punto 
de vista de Bet Hilel, por otro lado, de 
que el número de velas aumenta cada 
noche, se basa en un principio halájico 
de que cuando se trata de asuntos 
sagrados, aumentamos (es decir, nos 
elevamos o incrementamos), y no 
bajamos (ma´alín ba-kodesh ve´ein 
moridín –ver Menajot 99a, como 
referencia de esta idea en la Torá). 
Y tal como concluye la Guemará, la 
explicación de este segundo Amorá 
referente al argumento que sostienen 
Bet Shamai y Bet Hilel, al parecer es 
más aceptada.

Como punto aparte, es interesante 
ponderar por qué Bet Shamai pudo 
haber elegido relacionar la mitzvá 
de encender las velas de Janucá con 
el “paré ha-jag”, el sacrificio de los 
toros en el Bet Hamikdash en Sucot. 
Es cierto que el hecho de que el 
número de toros sacrificados cada día 
disminuía según iba terminando el 
día, lo que parece indicar que la regla 
antes mencionada de ma´alín ba-
kodesh ve´en moridín, sugerida como 
el motivo que da Bet Hilel, no siempre 
aplica en nuestros días, especialmente 
si no hay una indicación realmente 
convincente de lo contrario; pero 
la pregunta sigue siendo por qué 

debemos basar nuestra costumbre de 
Janucá en esos sacrificios.

Tal vez la respuesta recaiga en un 
fundamento encontrado más adelante 
en esa misma Guemará (Shabat 21 b), 
donde se nos enseña la prohibición 
de hacer uso personal de la luz de las 
velas de Janucá, un reglamento creado 
por el Rambam (Hiljot Janucá 4:6) 
y el Shulján Aruj (Oraj Jaim 673:1). 
Aquí se destaca el motivo por el cual 
acostumbramos encender una luz 
adicional –comúnmente conocida 
como el shamash –para que podamos 
hacer uso de esa luz y no de las luces 
que se encienden para cumplir la 
mitzvá por sí misma. Para explicar por 
qué se nos prohíbe hacer uso de las 
velas de Janucá, el Ran escribe:

הלכות חנוכה. שמע מינה אסור להשתמש 
לאורה. פירוש כל תשמישין ואפילו תשמיש 

מצוה דכיון שעל ידי נס שנעשה במנורה 
תקנוה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה 

כלל.
ר”ן על הרי”ף, שבת ט.

Las leyes de Janucá. (Nosotros) 
aprendemos de esto (que) está prohibido 
hacer uso de la luz (de una vela de 
Janucá). El significado (de ello) es 
que todos los usos, incluso si están 
(orientados hacia) una mitzvá, (se 
prohíben hacer con la luz de la vela), 
debido a que es la consecuencia de un 
milagro hecho con la Menorá (en el 
Bet Hamikdash que) ellos (es decir, 
los rabinos) establecieron (es decir, la 
mitzvá de encender una vela en Janucá), 
la hicieron (la vela de Janucá) como 
la Menorá (por sí misma), y no puede 
ser utilizada (para ningún otro uso) en 
ningún caso.
Ran sobre Shabat, 9a, en Rif

Dicho de otro modo, ya que la propia 
mitzvá de encender velas de Janucá 
fue implantada como medio para 
conmemorar el milagro del aceite 
que se encendía en la Menorá del Bet 
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Hamikdash, los rabinos establecieron 
las leyes del encendido de las velas 
de Janucá para hacer alusión a la luz 
de la Menorá –y sobre otros objetos 
del Bet Hamikdash que no pueden 
ser utilizados para otros fines. Y 
por consiguiente, tal como no se 
nos permite hacer uso de la luz de 
la Menorá del Bet Hamkidash para 
cualquier otra necesidad, tampoco 
podemos utilizar la luz de las velas 
de Janucá para otras necesidades. 
Ya que asociamos la luz de las velas 
de Janucá con el Bet Hamikdash, y 
declaramos que serán tratadas a la par 
de otros objetos del Bet Hamikdash 
utilizando su santidad para otras 
razones externas, podemos entender 
la importancia de relacionar las velas 
de Janucá al rito de los sacrificios en el 
Bet Hamikdash con los sacrificios de 
Sucot. Las mismas leyes que prohíben 
hacer uso personal de un objeto 
sagrado del Bet Hamikdash, también 
aplican a los animales dedicados a 
esos sacrificios.

Regresando a la discusión entre Bet 
Shamai y Bet Hilel sobre si aquellos 
que cumplen la práctica de mehadrín 
min-ha mehadrin deben aumentar 
o disminuir una vela por noche, 
podemos preguntarnos si en realidad 
existe una diferencia práctica entre 
ambas opiniones y en qué se basan. 
Es decir, ¿Es importante la opinión 
de Bet Shamai (de disminuir cada 
noche el número de velas) basada en 
la idea de que el número de velas que 
se enciende cada noche corresponde 
al número de días restantes de la fiesta, 
o sobre la relación que existe entre las 
velas de Janucá y los sacrificios de los 
toros en Sucot? Y ¿Realmente qué tan 
importante es la opinión de Bet Hilel 
(de aumentar el número de velas cada 
noche), que se basa en la idea de que 
el número de velas que se encienden 
cada noche debe corresponder al 

número de días que comienzan con la 
fiesta o, por regla general, sin importar 
los asuntos sagrados aumentamos más 
que disminuimos?

El Bet-Ha-Levi, en uno de sus ensayos 
sobre Janucá (impreso al final de este 
comentario al Séfer Bereshit), nos 
presenta un escenario interesante. 
¿Qué pasaría si, la tercera noche 
de Janucá la persona sólo tiene dos 
velas? ¿Debería encender ambas 
para cumplir la práctica de mehadrin 
min-ha mehadrín según la regla de 
Bet Hilel? Si los motivos de Bet Hilel 
para aumentar el número de velas 
conforme pasa cada noche se basan 
en la idea de que el número de velas 
debería corresponder al número 
de días que comienzan con la fiesta 
(como la primera interpretación arriba 
mencionada), entonces la respuesta 
es no, ya que no estaría encendiendo 
el número correcto de velas la tercera 
noche. Si, por el contrario, la opinión 
de Bet Hilel se basa en el principio de 
que aumentamos en asuntos sagrados 
y no disminuimos (como la segunda 
interpretación arriba mencionada), 
entonces la respuesta es sí, porque a 
pesar de que no está aumentando lo 
que hizo la noche anterior, y por tanto 
es incapaz de hacerlo, tampoco se le 
permite disminuir y encender menos 
velas de las que ya había prendido.

El Bet Ha-Levi entonces centra 
su atención en una discordancia 
fundamental entre el Tosafot y el 
Rambam referente a la opción de 
mehadrín min ha-mehadrín. Como 
lo mencionamos anteriormente, 
ya que la obligación principal de la 
mitzvá es encender una sola vela 
por cada miembro de la familia cada 
noche, aquellos que deseen cumplir 
la opción de mehadrín encienden 
una vela adicional por cada miembro 
de la familia (aunque el número 

no cambie de una noche a otra). 
Pero ¿qué sucede con aquellos que 
desean cumplir el mehadrín min ha-
mehadrín? 

Como lo explicamos, Bet Shamai y 
Bet Hilel discuten sobre si comenzar 
con ocho velas la primera noche 
y encender una menos por noche 
subsecuentemente, terminando con 
una vela el octavo día, o si comenzar 
con una vela la primera noche e ir 
encendiendo hasta terminar con 
ocho velas la última noche. Pero 
¿Deberíamos prender cada noche sólo 
una vela o una janukiá con el número 
correcto de velas, dependiendo de 
cada noche en particular, sin importar 
cuántos miembros de la familia vivan 
en la casa? ¿O deberíamos prender 
una vela por separado o una janukiá 
por cada miembro de la familia por 
noche, ya sea restando o aumentando 
una por noche conforme se alarga la 
fiesta, siguiendo la regla ya sea de Bet 
Shamai o Bet Hilel? Incluso la misma 
Guemará no lo aclara, y por tanto está 
sujeto a discusión entre los Rishonim.

La opinión de Rabenu Yitzjak se cita 
en el Tosafot:

נראה לר”י דב”ש וב”ה לא קיימי אלא אנר 
איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא 

כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים 
הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל 

אחד אפי’ יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא 
שיסברו שכך יש בני אדם בבית.

תוספות, שבת כא: ד”ה והמהדרין

De acuerdo al Ri (Rabenu Yitzjak) 
al (describir la opción de mehadrín 
y mehadrín min ha-mehadrín), Bet 
Shamai y Bet Hilel se están refiriendo 
a (resaltar el cumplimiento básico de 
encender) una vela (por) hombre y su 
familia (cada noche), porque de esa 
forma se embellece más  (la mitzvá), 
ya que habrá (una clara) distinción 
(respecto a qué noche de Janucá se está 
refiriendo), cuando la persona (ya sea 
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que) aumente continuamente o reste 
(el número de velas por noche), ya que 
esto corresponde (tanto al número de) 
días (de la fiesta) que están por venir, 
como al (número de) días (de la fiesta) 
que (ya) pasaron, (dependiendo de si 
estamos siguiendo la postura de Bet 
Hilel o aquella de Bet Shamai). Pero 
si (la persona) prende una vela (la 
primera noche) por cada miembro (de 
su familia), aún si él vaya a aumentar 
o disminuir (una vela por noche, de 
acuerdo a Bet Hilel), no habrá una 
distinción (clara) sobre (a qué noche de 
Janucá se refiere), ya que aquellos (los 
que agregan las velas) pensarán que ése 
es (el número de) personas que viven en 
su casa (ya que la persona está siguiendo 
la opción de mehadrín, y no de mehadrín 
min ha-mehadrín).
Tosafot a Shabat 21b, s.v.ve-ha-
mehadrín

En otras palabras, de acuerdo al 
Tosafot, uno de los objetivos de la 
opción mehadrín min ha-mehadrín 
es encender el número de velas que 
establecerán  qué noche de Janucá 
se está celebrando (sea una vela más 
o una menos por noche de acuerdo 
al punto de vista, tanto de Bet Hilel 
como de Bet Shamai). Esto puede 
cumplirse mejor sólo si una de las 
luces, de acuerdo a Bet Hilel: una 
vela por toda la familia en la primera 
noche, dos velas para toda la familia en 
la segunda noche, y así sucesivamente, 
o, según Bet Shamai, ocho velas por 
toda la familia la primera noche, siete 
velas por toda la familia la segunda 
noche, y así subsecuentemente. Si, 
por tanto, una persona enciende una 
vela individual o una janukiá por cada 
miembro de la familia, no quedaría 
claro para quien las esté mirando, de 
qué noche de la fiesta se trata, como 
aquel que ve múltiples velas no sabría 
a qué noche de Janucá representan 
esas velas o si éstas representan 

el número de personas que hay la 
familia. En resumen, de acuerdo 
al Tosafot, la opción de mehadrín 
min ha-mehadrín es para enaltecer 
el cumplimiento básico de que la 
persona debe encender una vela por 
familia cada noche, y no se relaciona 
a la opción de mehadrín de encender 
una vela por cada miembro de la 
familia cada noche.

Sin embargo, el Rambam discrepa en 
este sentido:

כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה 
כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי 

הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד, 
והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי 

הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים, 
והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר 

מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון 
ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.

כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה 
הראשון מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים 
ובליל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל 

שמיני שמונים נרות.
רמב”ם הלכות חנוכה פרק ד  הלכה א-ב

¿Cuántas velas debe encender la persona 
en Janucá? La mitzvá (obligatoria) es 
que en cada y cada familia la persona 
encienda una vela (cada noche), sea que 
haya muchos miembros de la familia 
o sólo una persona (viva) en esa casa. 
Aquel que embellece las luces de la 
mitzvá (tantas como le sea posible) 
enciende velas (cada noche) como las 
del número de miembros de su familia 
(que viven en su casa), sean hombres 
o mujeres. Y aquel que embellece (la 
mitzvá) más que eso, y realiza la mitzvá 
del modo que él elija, enciende una 
vela por cada uno y uno miembro de 
su familia la primera noche y aumenta 
consecuentemente (el número de velas, 
agregando) una vela (por cada miembro 
de su familia) en cada una y una de las 
noches.
Por ejemplo, si hubiese diez miembros de 
la familia, la primera noche la persona 

enciende diez velas, y la segunda noche 
veinte, y la tercera noche treinta, (y 
así sucesivamente) hasta que termine 
encendiendo ochenta velas la octava 
noche. 
Rambam, Hiljot Janucá 4:1-2

Claramente, el Rambam es de la 
opinión de que la opción mehadrín 
min ha-mehadrín enaltece, no sólo 
el cumplimiento obligatorio de la 
mitzvá, sino que también lo hace 
la opción de mehadrín. Por tanto, 
tal como el número de velas que 
enciende aquel que cumple con la 
opción mehadrín varía de acuerdo a 
las personas de su familia, lo mismo 
aplica para aquel que cumple con 
el mehadrín min ha-mehadrín, 
aumentando una vela adicional por 
cada noche subsecuente (de acuerdo 
a lo aceptado por Bet Hilel) por cada 
miembro de su familia, hasta el punto 
de que en la octava noche encienda 
ocho velas por cada miembro de su 
familia. 

Evidentemente, el Rambam no se 
preocupa por lo que señala el Tosafot 
de que la persona pueda encender 
un gran número de velas por cada 
miembro de su familia, sino que la 
diferencia está en que no se confunda 
la noche de Janucá correspondiente.

En términos de la última halajá, 
el Shulján Aruj (Oraj Jaim 671:2) 
codifica la práctica de mehadrín 
min ha-mehadrín de acuerdo a la 
opinión de Bet Hilel de aumentar 
una nueva vela cada noche de la 
fiesta, pero afirma que solamente una 
vela o una janukiá se prende en cada 
hogar, así como en la última noche 
se encienden ocho velas sin importar 
cuántos miembros de la familia vivan 
en la casa. Esto concuerda con la 
opinión del Tosafot, de que la opción 
mehadrín min ha-mehadrín no se basa 
en la opción de mehadrin que muchos 
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Sefaradim hasta hoy día acostumbran. 
Sin embargo, el Rama escribe que la 
extendida costumbre es prender una 
vela por separado o una janukiá por 
cada miembro de la familia, tal como 
lo señala el Rambam, y de hecho ésta 
es la práctica que muchos Ashkenazim 
siguen hoy en día. 

Por otra parte, debería notarse que 
el Taz (ibid No. 1), destaca que aquí 
existe cierta anomalía: los Sefaradim 
aceptan las bases del Tosafot, a 
quien generalmente siguen más 
los Ashkenazim, mientras que los 
Ashkenazim acepan las reglas del 
Rambam, a quien siguen más los 
Sefaradim. (Sin embargo, ver Sdé 
Jémed (Asifat Dinim, Ma´arejes 
Janucá 9:4), entre otros, para mayor 
discusión en este punto basado en 
lo que el mismo Rambam escribe 
sobre la costumbre común de la 
práctica Sefaradí en Hiljot Janucá 
4:3, ver también Jiduté Marán Ri” 
z Ha-Levi´al HaRambam, Hiljot 
Janucá 4:1, para un análisis de la gran 
diferencia entre la práctica actual del 
reglamento del Rambam).

Tomando en consideración la 
discusión entre el Tosafot y el 
Rambam referente a la opción 
mehadrín min ha-mehadrín, el Bet 
Ha-Levi sugiere que puede apuntar 
hacia otra diferencia importante entre 
las dos interpretaciones mencionadas 
en la Guemará sobre las posturas 
respectivas de Bet Shamai y Bet Hilel. 
Basándose en un comentario del Gaón 
de Vilna en el Shulján Aruj (Bi´ur Ha-
Grá ibid., s.v. ve-yesh omrim), el Bet 
Ha-Levi establece que de acuerdo a la 
segunda de ambas interpretaciones, 
de lo que Bet Shamai y Bet Hilel 
se han despreocupado es de la 
necesidad de demostrar qué noche 
de Janucá se está celebrando (y por 
tanto no discuten sobre qué es más 

importante –el número de días que 
están por venir o los que ya pasaron—
sino que la mitzvá es un reflejo del 
número de toros que se ofrendaban 
en Sucot o sobre la política de que 
aumentamos en asuntos sagrados y 
no disminuimos), por lo cual no hay 
necesidad de que nadie sepa de qué 
noche se trata. 

La objeción descrita por el Tosafot 
descrita anteriormente –de que si 
se prende una vela o una janukiá 
por cada miembro de la familia para 
satisfacer la opción mehadrín min ha-
mehadrín, no hará ninguna diferencia 
entre qué noche de Janucá se está 
celebrando debido a que aquellos que 
ven múltiples velas no sabrían qué 
noche de la fiesta representan, o si 
representan el número de miembros 
de la familia. Por lo tanto no es 
preocupante ni tampoco relevante. 
Esa preocupación es relevante sólo 
en la primera interpretación, que se 
enfoca en la idea de que el número de 
velas corresponde al día de la fiesta 
(tanto como si está por llegar como si 
ya terminó).

A partir de lo anterior, la Guemará 
continuamente cita que los sabios 
de Sidón aceptaban esta segunda 
interpretación sobre las opiniones de 
Bet Shamai y Bet Hilel. Por su parte, 
también el Rambam acepta dicha 
interpretación y por ello regula como 
lo hace en términos de mehadrín min 
ha-mehadrín, descartando cualquier 
preocupación que aclare de qué 
noche de Janucá se trataría. Si el 
Rambam hubiese aceptado la primera 
interpretación, hubiera compartido 
la preocupación del Tosafot para 
satisfacer la opción mehadrín min 
ha-mehadrín sólo si una vela o una 
janukiá se encendiera sin importar el 
número de miembros que haya en la 
familia.

Sin embargo, la opinión del Tosafot 
es que todos están de acuerdo –en 
cuanto a ambas interpretaciones 
de la discusión entre Bet Shamai 
y Bet Hilel— de que el objetivo 
principal de mehadrín min ha-
mehadrín es demostrar claramente 
a cualquier persona que observe las 
velas, qué noche de Janucá se está 
celebrando. De acuerdo a la primera 
interpretación, la discusión es sobre 
aquello que los sabios deseaban 
enfatizar al establecer la mitzvá del 
encendido de las velas de Janucá 
–los días por venir o los días que 
sucedieron. Conforme la segunda 
interpretación, la discusión –dado que 
todos concuerdan de que el número 
de velas indica claramente qué noche 
de la fiesta se está celebrando—es 
sobre si el énfasis debería ponerse en 
el número de las noches que faltan 
y debemos proceder a disminuir 
el orden tal como lo hacíamos con 
las ofrendas de los toros en Sucot, 
o si deberíamos enfocarnos en el 
número de días que ya se festejan 
para proceder en orden ascendente 
debido a la regla general de que 
asuntos sagrados aumentamos y 
no disminuimos. En cada caso, por 
tanto, se debe mostrar algo referente 
a la noche de Janucá que se celebra, 
el mehadrín min ha-mehadrín sólo 
requiere una vela o una janukiá 
por toda la familia para minimizar 
cualquier falta de claridad en esta 
demostración.

Según el Bet Ha-Levi, entonces, existe 
una diferencia significativa entre 
ambas opiniones en esta discusión 
entre Bet Shamai y Bet Hilel que 
se relacionan al desacuerdo entre 
el Tosafot y el Rambam referente 
a la opción de mehadrín min ha-
mehadrín. Cabe señalar que el Jidá, 
en su Birké Yosef al Shulján Aruj Oraj 
Jaim (ibid No. 1), explícitamente 
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escribe, citando al Pri Jadash 
(ibid No. 1) y a otros, que ambas 
interpretaciones en la Guemará 
referentes a la discusión entre Bet 
Shamai y Bet Hilel incluso se centra 
alrededor de este punto de desacuerdo 
entre el Tosafot y el Rambam.

Al respecto podría sugerirse otra 
diferencia práctica entre estas dos 
opiniones de la discusión entre Bet 
Shamai y Bet Hilel. En referencia al 
lugar físico donde se colocan las velas 
de Janucá, la Guemará afirma:

תנו רבנן: נר חנוכה מצוה להניחה על פתח 
ביתו מבחוץ . . . ובשעת הסכנה - מניחה על 

שלחנו, ודיו.
שבת כא:

Nuestros Sabios nos enseñan: La 
mitzvá (es) colocar la vela (s) de Janucá 
en la entrada de nuestro hogar en el 
exterior… y en épocas de peligro, deberá 
colocarse (dentro) en su mesa, y con eso 
es suficiente.
Shabat 21 b.

Como lo explica Rashi, uno de los 
motivos más importantes de encender 
las velas de Janucá es para generar 

pirsumé nisá –difundir el gran milagro 
que recordamos en esta festividad. Por 
tanto es apropiado encender las velas 
en el exterior para que sean vistas por 
todas las  personas que pasan por la 
calle, logrando con ello que más y más 
gente esté atenta de este milagro.

Sin embargo, si no es posible 
encender en el exterior debido a 
cualquier circunstancia peligrosa 
en ese momento (para más detalles 
ver Rashi, s.v. ha-sakaná y Tosafot 
s.v. hú´veshe´as ha-sakaná), puede 
encender dentro de su casa en su 
mesa, lo cual será suficiente para 
cumplir con la mitzvá. 

El Rambam (Hiljot Janucá 4:7-8) y 
el Shulján Aruj (Oraj Jaim ibid. No. 
5) están de acuerdo al reglamentarlo; 
el Aruj HaShulján (ibid No. 24) 
señala que esto aplica mientras no 
exista un peligro real, pero dado las 
condiciones del clima puede ser 
adverso. La pregunta no se discute 
en estas fuentes debido a que alguien 
que se ve obligado a encender dentro 
de su casa debe seguir las opciones 
de mejorar el mehadrín y mehadrín 

min ha-mehadrín, o debería, en tal 
caso, sólo cumplir con la obligación 
básica de encender una vela por noche 
sin importar cuántos miembros de la 
familia vivan en su casa.

La respuesta a esta pregunta se basa 
en nuestro entendimiento de mejorar 
las opciones presentadas, como la de 
mehadrín min ha-mehadrín. Como se 
dijo, debemos saber que lo principal 
de pirsumé nisá es el cumplimiento 
apropiado de la mitzvá de encender 
velas de Janucá. Pero ¿el pirsumé nisá 
debe verse como un componente 
actualizado de esta misma mitzvá –en 
Janucá es obligatorio no sólo encender 
velas (lo que se conoce como realizar 
un “maasé hadlaká”, un acto de 
encendido), sino también encender 
las velas de manera tan específica que 
nos permita difundir el milagro tanto 
como nos sea posible? O ¿el pirsumé 
nisá es un tipo de obligación diferente 
–en otras palabras, sumado al 
encendido de las velas con el objetivo 
de tratar de difundir el milagro, 
aunque el pirsumé nisá por sí misma 
sea ya parte de “maasé hadlaká”? 

¿Se puede embellecer 
la opción de Mehadrín 
Min-Hamehadrin de la 
misma manera en que 
se logra embellecer un 

hidur mitzvá?
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Dado el hecho de que, por uno u otro 
motivo no sea posible encender las 
velas en el exterior donde el pirsumé 
nisá se cumpla debidamente, aún 
estamos obligados a encender las 
velas en el interior, donde el pirsumé 
nisá no sea ampliamente difundido 
y, por tanto, parecería que el “maasé 
hadlaká” es una obligación que 
debemos cumplir aún si nos faltara la 
posibilidad de hacer pirsumé nisá.

La misma conclusión puede deducirse 
de lo que agrega el Rambam:

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 
שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה 

ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן 
הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה 

משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים 
אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד 
ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן 

מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.
רמב”ם הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג 

Y porque de ésta (historia, subrayada 
anteriormente), los Sabios que (vivieron) 
en aquella generación instituyeron 
que estos ocho días, que comienzan a 
partir de la tarde (del) veinticinco de 
Kislev, serán días de regocijo y (rezo 
del) Halel, y en (estos días) durante la 
tarde encendemos velas en los portones 
de nuestras casas cada una de las noches 
durante ocho noches (con el objetivo 
de) demostrar y revelar (la grandeza) 
del milagro. Y estos días son los (días 
que) llamamos Janucá, en los que está 
prohibido (por tratarse de días en los 
que uno entrega) un elogio o (en el que 
observamos) un día de ayuno tal como 
lo hacemos en los días de Purim. Y la 
(mitzvá de) encender las velas en (estos 
días) es una mitzvá establecida por las 
autoridades Rabínicas, tal como (la 
mitzvá de) la lectura de la Meguilá (en 
Purim).
Rambam, Hiljot Janucá 3:3

A partir del hecho de que aquí el 
Rambam hace mención dos veces de 

la mitzvá de encender velas de Janucá, 
una vez, hacia el inicio de este párrafo, 
lo relaciona directamente al concepto 
de pirsumé nisá (“para demostrar y 
revelar (la grandeza del) milagro”), 
pero de nuevo al final del párrafo lo 
presenta como una obligación rabínica 
independiente y sin que interfiera 
el pirsumé nisá, ya que sería motivo 
de discusión lo que él también está 
transmitiendo en el punto de pirsumé 
nisá, que aunque es ciertamente 
importante, no es un componente 
inseparable de la mitzvá de encender 
velas en Janucá. Si el Rambam sólo 
hubiera compartido la parte inicial 
de este párrafo, podríamos concluir 
que el pirsumé nisá es absolutamente 
necesario para esta mitzvá, y sea cual 
fuere el motivo de que no sea posible 
cumplirlo, no se cumple con la mitzvá.

Sin embargo, con estas observaciones 
al final del párrafo, el Rambam deja 
en claro que a pesar de que existe una 
mitzvá rabínicamente decretada, la 
persona puede encender las velas de 
Janucá aún sin la posibilidad de hacer 
pirsumé nisá.

Si este análisis es correcto, ahora 
podemos preguntarnos qué logramos 
al encender las velas de acuerdo a la 
opción mehadrín min ha-medadrin. 
¿Es esta observación la que intenta 
embellecer el maasé hadlaká, el acto 
de encender las velas, lo cual sería 
parecido a mejorar la forma de hacer 
cualquier otra mitzvá a través de lo 
que conocemos como “hidur mitzvá” 
–“embellecer” la mitzvá? 

Por ejemplo, la Guemará en Shabat 
(133 b), basada en el versículo de 
la Torá (Shemot 15:2), nos motiva 
a adquirir una hermosa sucá, un 
hermoso lulav, un hermoso shofar, 
hermosos tzitziot, etc., como parte 
de embellecer la mitzvá que hacemos 
con cada uno de esos objetos. ¿Es 

eso lo que significa mehadrín min 
ha-mehadrín en referencia también a 
las velas de Janucá? Para estar seguros 
de ello, algunos de los parámetros 
no son idénticos, como lo estipula la 
Guemará en Babá Kamá (9 b), que 
nos enseña a cumplir el objetivo de 
hidur mitzvá, donde la persona debe 
gastar incluso más de un tercio para 
embellecer más el objeto (ver ahí para 
detalles, así como en el Shulján Aruj 
Oraj Jaim 656:1), encendiendo por 
lo menos una vela más la noche de 
Janucá, lo que corresponde a gastar 
más de un tercio.

Pero conceptualmente hablando, ¿es 
el embellecimiento que logramos a 
través del mehadrín min ha-mehadrín 
parecido al embellecimiento logrado a 
través de un hidur mitzvá común?

O –quizá porque la discusión anterior 
entre los motivos de cumplir con 
la opción de mehadrín min ha-
mehadrín y el reglamento general 
de hidur mitzvá-- ¿podríamos decir 
que mehadrín min ha-mehadrín en 
Janucá no tiene relación alguna con 
la mitzvá de encender velas (maasé 
hadlaká), sino que la obligación única 
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de pirsumé nisá?

Dicho de otro modo, ¿tal vez el 
mehadrín min ha-mehadrín intenta 
mejorar el elemento de pirsumé nisá 
para llamar más la atención de quien 
mira un mayor número de velas con 
la grandeza especial del milagro de 
Janucá? ¿Cuál de los entendimientos 
anteriores de mehadrín min ha-
mehadrín en Janucá es el correcto?

Quizá la respuesta a esta pregunta 
depende de cuál de las dos 
explicaciones anteriores sobre la 
discusión entre Bet Shamai y Bet Hilel 
referentes a la práctica de mehadrín 
min ha-mehadrín aceptamos. El 
autor de la primera explicación 
enfatiza que el número de velas que 
se prenden de acuerdo con la práctica 
de mehadrín min ha-mehadrín se 
relaciona con el día en que se celebra 
la fiesta, aparentemente sostiene 
que el objetivo de esta práctica es 
para permitir a quienes pasan por 
la calle que reconozcan la grandeza 
del milagro de Janucá al tomar 
en consideración cuántos “días 
milagrosos” faltan aún (Bet Shamai) 
o cuántos ya han pasado (Bet Hilel). 
Ahora vemos con claridad que de 
acuerdo a este punto de vista, el 
mehadrín min ha-mehadrín está 
diseñado para observar el nivel de 
pirsumé nisá; consecuentemente, 
podríamos sugerir que cuando la 
persona tiene que encender dentro 
de su casa, donde no se adquiere 
ningún pirsumé nisá significativo, no 
se gana nada agregando a la práctica 
de mehadrín min ha-mehadrín. En 

este caso, encender una vela por toda 
la familia cada noche es suficiente para 
permitir a la persona el cumplimiento 
de esta mitzvá, y por tanto, no hay 
pirsumé nisá que observar.

El autor de la segunda explicación, 
sin embargo, no agrega ningún 
significado al mostrar el día en que 
se está celebrando la fiesta, lo que 
aparentemente postula ese hecho en la 
mitzvá de mehadrín min ha-mehadrín, 
que debe ser ejemplo de un patrón 
existente en cualquier otra parte de 
la halajá, sea que se asocie con los 
sacrificios de los toros en Sucot (Bet 
Shamai), o aquel más comúnmente 
utilizado de aumentar en asuntos 
sagrados en lugar de disminuir (Bet 
Hilel).

De acuerdo a este punto de vista, la 
opción de mehadrín min ha-mehadrín 
no tiene ninguna relación con pirsumé 
nisá, sino que se relaciona más al 
maasé hadlaká, de acuerdo a la manera 
de cumplir la mitzvá del encendido 
de las velas. Consecuentemente, aún 
aquel que enciende en el interior de 
su casa sin mayor pirsumé nisá, puede 
elegir esta opción si así lo desea, ya 
que en adelante embellecerá con 
sus actos esta mitzvá. En cualquier 
caso, nos parece claro que existen 
diferencias entre estas dos opiniones 
referente a ambas discusiones entre 
Bet Shamai y Bet Hilel.

De cualquier forma, podemos 
agregar que por una parte, por lo 
menos a manera de lección, ambas 
ideas son correctas. Existe un valor 
al embellecer de manera personal el 

cumplimiento de esta mitzvá, a pesar 
de lo que sea visible para otros, y por 
eso también existe un valor al observar 
el aspecto de la mitzvá cuando 
demostramos a otros nuestro amor al 
realizarla en pñublico. 

Merece la pena agregar que la raíz 
hebrea de la palabra “Janucá” es 
la misma que de la palabra “jinuj”, 
generalmente traducida como 
educación, entrenamiento o, mejor 
aún, hacer que alguien (o algo) se 
adecúe al rol que finalmente ocupará. 
Quienquiera que desee involucrarse 
en el jinuj para educar, entrenar, o 
hacer que alguien se adecúe a su rol, 
sea formalmente un Rab o un maestro, 
o sólo alguien que desea impactar a 
otros de manera positiva, debe por sí 
mismo ser escrupuloso y meticuloso 
en el cumplimiento de la observancia 
de su propia mitzvá, y por tanto, será 
un rol de modelo efectivo.

También debe demostrar de manera 
comunicativa su amor por, su alegría 
en, y su felicidad hacia su relación con 
D-os a través de la observancia de la 
mitzvá.

Al celebrar Janucá, seamos una 
influencia para los demás y dejémonos 
influenciar de la mejor manera 
posible.

Encuentre más clases y artículos del Rab Mijael Taubes en  
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