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El estudio de la festividad según Biniamin Yogev (Buja) 

 

Símbolos y costumbres 

El Bet HaMikdash 

Cuando el pueblo judío vivía en su país, su vida y su cultura giraban en torno de los dos 

Batei Mikdash, que eran tanto el centro del culto religioso como el lugar de reunión del 

pueblo y símbolo del gobierno y la soberanía. El primer Beit HaMikdash fue construido e 

inaugurado por el rey Shlomó en la segunda mitad del siglo X a.e.c., y el segundo fue 

construido en 352 a.e.c. por los judíos que retornaron a Sion de su exilio en Babilonia, en 

Jerusalén, en el monte Moria. Ése fue el Beit HaMikdash profanado por los soldados de 

Antíoco y purificado por Yehudá HaMakabi y sus soldados. 

 

Un milagro 

Según la tradición rabínica tardía, se produjo un milagro cuando Yehudá HaMakabi 

llegó al Beit HaMikdash y encontró una pequeña jarra (de aceite) que bastó para ocho 

días. Esta tradición se fortaleció durante el exilio del pueblo, cuando se introdujo la 

plegaria Al Hanisim (por los milagros) en el momento de encender las velas de la 

festividad. 

 

Macabi o Makabi 

La historia de la rebelión se conserva en los Libros de los Makabim que fueron 

traducidos al griego y, por lo tanto, la escritura correcta del nombre hebreo está abierta 

a interpretaciones. Quienes escriben "Macabi" refuerzan la interpretación del acrónimo 

de "¿Quién es como Tú entre los dioses, D's?", mientras que quienes escriben "Makabi" 
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lo explican como el símil atribuido a Yehuda como una maza, un martillo grande y pesado, 

como corresponde al liderazgo combativo que demostró. 

 

La janukiá 

Es el candelabro en el que se encienden las velas de Janucá. En la diáspora se lo llamaba 

"el candelabro de Janucá" hasta que Hemda Ben Yehuda, esposa de Eliezer Ben Yehuda 

(el renovador de la lengua hebrea), le dio el nombre de janukiá. La janukiá simboliza, con 

un ligero cambio, la menorá del Bet HaMikdash que, después de la creación del Estado de 

Israel, fue adoptada como símbolo de la independencia renovada del pueblo judío. 

 

El heroísmo 

Entre los actos de heroísmo de los Makabim durante la rebelión, nuestros sabios 

intercalaron hazañas llevadas a cabo por mujeres, porque "también ellas tuvieron parte 

en el milagro" (Talmud Bavli, Shabat, 23a). La tradición recuerda en el séptimo día de 

Janucá las acciones de Jana y sus siete hijos y las de Yehudit, la hermana de los Makabim 

que, según dicha tradición, inició la rebelión, y también a otras heroínas. La renovación 

de la soberanía judía en nuestra tierra ha llevado a la creación de figuras heroicas 

conocidas, como Yosef Trumpeldor, Manya Shochat, Ygal Alon, Hana Szenes, Ytzhak 

Rabin, etc. De particular interés es la interpretación del comandante y fundador del 

Palmaj, Ytzhak Sadeh, quien entendía el valor del heroísmo no sólo en su sentido militar 

sino como una forma de vida de sacrificio y misión para el bien común. 
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Estudio de la festividad 

Información general 

Entre las festividades tradicionales, Janucá es la única que no es mencionada en el 

Tanaj; se debe rastrear sus raíces en las culturas y épocas anteriores a la cultura hebrea. 

En este período del año tiene lugar el día más corto (21 de diciembre en el calendario 

gregoriano), después del cual la luz empieza a prolongarse. Los investigadores culturales 

señalan los rituales de fuego usuales en el antiguo Oriente con el fin de garantizar la 

renovación de la luz por el dios sol. Una evidencia de este antiguo símbolo se ha 

conservado en las palabras del profeta Yejezkel (Ezequiel), que describen las prácticas del 

culto al sol en el Templo de D's. Estas influencias antiguas están presentes hasta 

nuestros días en las fiestas de luces se celebra en el mundo entero, como la Navidad 

cristiana. 

Esta festividad se celebra a fines del mes de Kislev, en plena temporada de la cosecha 

de aceitunas. Un antiguo testimonio del trasfondo agrícola de Jánuca señala que "el día 

veintidós (del noveno mes, Kislev) es el tiempo del aceite..." (Rollos de Kumran). 

Según el Libro de los Makabim II, al fin de la rebelión de los Makabim (163 a.e.c.), con 

la liberación de Jerusalén, Yehuda HaMakabi ordenó señalar la fiesta de Sucot (a pesar de 

que habían pasado dos meses desde la fecha de esa festividad), que no había podido ser 

celebrada por los habitantes de la ciudad debido a la lucha cntra los griegos. Se puede ver 

en Janucá una especie de "segunda Sucot" y entender por qué se celebra durante ocho 

días. 

Podemos encontrar la estipulación de la nueva festividad en esta fecha, el veinticinco 

de Kislev, en El Libro de los Makabim I, que nos informa que la acción de purificación 

del Beit HaMikdash llevada a cabo por Yehudá HaMakabi tuvo lugar exactamente en la 
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misma fecha en que había sido profanado por los griegos: "El día veinticinco del noveno 

mes, llamado Kislev... se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio 

conforme a la Ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido justamente 

en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado". (Cap.4). 

 

La historia de la festividad 

Janucá, que comenzó con eventos militares, políticos y religiosos, se convirtió en la 

época de los Sabios en una fiesta cuyo significado principal consistía en la purificación del 

Beit HaMikdash y la restauración del culto, gracias al milagro divino. 

Desde los inicios de la Haskalá (el iluminismo judío), y aún más intensamente a partir 

del surgimiento del sionismo, la fiesta volvió a representar el heroísmo humano de una 

nación que lucha por su soberanía y por la libertad de culto. Esta memoria está 

representada por el encendido de las antorchas y la figura de Yehuda HaMakabi. 
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La festividad en el sionismo 

Las figuras de los Makabim como judíos valientes, que definen con sus acciones el 

destino de la nación y forjan la realidad de su existencia, sirvió al sionismo para educar al 

pueblo acerca con valores diferentes de los que le había impartido la tradición judía en la 

diáspora: un judío activo, combatiente, que renueva su soberanía y se rebela contra el 

dominio extranjero. Expresiones de ello pueden encontrarse en los comienzos del 

sionismo, con la creación de las asociaciones deportivas "Macabi" y "Hacoaj", o en la 

famosa afirmación de Herzl en su libro El Estado judío: "Por ello creo que una generación 

nueva y maravillosa surgirá en el seno de nuestro pueblo; la generación de los Macabeos 

resurgirá y renacerá". Estos conceptos se pusieron de manifiesto en las colonias de 

trabajadores y en los movimientos juveniles, que suelen encender inscripciones de fuego 

en memoria del heroísmo de los Makabim. En Zahal (el ejército de Israel) y en muchas 

poblaciones se conserva la tradición de la "carrera con la antorcha". Muchas canciones de 

Janucá hacen referencia a los símbolos del aceite, el fuego y el heroísmo y a través de 

ellos se puede percibir la renovación de los valores de esta fiesta en la era sionista, como 

la canción "Portamos antorchas". El sionismo religioso relacionó el relato del milagro con 

el de la rebelión en una interpretación según la cual D's tuvo éxito por medio de la familia 

de los Jashmonaim y les hizo un milagro que los llevó a la victoria en las batallas. 

 

Y hoy en día 

Hoy en día, después del debilitamiento de la hegemonía del ethos nacional compartido, 

parecería que la sociedad israelí carece de un mensaje claro representado por Janucá. Las 

dos concepciones diferentes de la fiesta –la que enfatiza la lucha humana por la 

soberanía y el heroísmo del hombre, y la que enfatiza el milagro– compiten entre sí y se 
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mezclan en las diversas canciones y mensajes de la festividad. Un reflejo de esta lucha de 

valores se puede ver hoy en el ejército (el símbolo del heroísmo en la cultura israelí 

contemporánea), con distintas instancias que enfatizan valores diferentes: el legado de 

lucha y los valores del heroísmo por un lado y el respaldo en D's y el milagro por el otro. 

No obstante, en el momento del encendido de las antorchas –el clímax de la ceremonia de 

Yom Haatzmaut en el Monte Herzl– resuena como telón de fondo la canción de Aarón 

Zeev "Portamos antorchas", con la frase central: "Un milagro no nos ha pasado,/ una jarra 

de aceite no hemos encontrado,/ excavamos la roca con sangre". En la ideología oficial del 

Estado de Israel y el sionismo, el Estado y la sociedad todavía se sustentan en la fe en la 

acción humana. 

 


