
Historias de Januká 
 
Había una familia llamada Geiger. Eran judíos y vivían en Alemania. El 25 de diciembre de 1938 
era Januka y la familia había conseguido pasaportes y visas para abandonar Alemania rumbo a 
Estados Unidos. 
 
Esa noche, los Geiger tomaron un tren nocturno que los dejaría fuera de las fronteras del gobierno 
nazi. Minutos después de dejar su ciudad, entraron en el tren, oficiales nazis de la Gestapo, para 
controlar  los documentos de todos los pasajeros. 
  
La luz se cortó en toda la estación, los nazis comenzaron a ponerse violentos y el miedo se apoderó 
de los Geiger. El papá recordó que era Januka y sacó una Janukia portátil que llevaba en el bolsillo 
de su abrigo. Recitando las bendiciones correspondientes el padre encendió su Janukia. 
Los oficiales corrieron apresurados al único lugar en el que se veía luz en el tren. Los Geiger 
estaban alrededor de las pequeñas velas. 
  
Sorprendidos por la ingeniosa idea de llevar velas ante una eventual emergencia, los nazis 
felicitaron a los Geiger y revisaron rápidamente los documentos de la familia. Cuando abandonaron 
el vagón, el padre les dijo a sus hijos: “recuerden siempre este momento, un milagro ha vuelto a 
ocurrir en Januka”. 
  
La historia de Januka es la eterna lucha del pueblo por seguir siendo judíos en un mundo no-judío. 
Aprendemos que existieron 3 milagros 
. 
1.  El milagro de la victoria de los jasmoneos contra los sirios, de un grupo pequeño contra uno 
grande, de los débiles contra los poderosos, de un triunfo, casi mágico cuando todo parecía decirnos 
que era imposible. 
  
Hoy, a más de dos mil años después de aquel 25 de kislev, tenemos el Estado de Israel y a pesar de 
las posteriores guerras, atentados, seguimos en pie. 
  
2.   El milagro de la fe, cuando pensaban  que la lucha no tendría éxito, lucharon igual y ganaron. 
Cuando pensaban que el aceite no duraría  más de un día, encendieron la Menorá, candelabro y duró 
ocho. 
  
Januka nos enseña a no abandonar la esperanza, por más pequeña que sea. 
Y nosotros como judíos lo hemos vivido durante nuestra existencia: el Levantamiento del Ghetto de 
Varsovia, la lucha y la resistencia contra los nazis, nuestra férrea decisión de seguir siendo un 
pueblo a pesar de que muchos no lo han querido y no lo quieren. 
  
3.   El milagro de la superviviencia, de seguir siendo un pueblo fiel a la palabra de nuestro  
Creador.  
  
Fácil es mimetizarnos con los valores culturales con los cuales convivimos y hacerlos propios, y 
como consecuencia perder nuestra herencia. Hoy no hay persecuciones ni discriminación (de la 
manera con la cual vivieron nuestros antepasados), pero es fácil asimilarse y perder nuestra 
herencia. Lo importante es rescatar los valores de paz, amor, justicia que a cada ser humano le fue 
legado. La vida está llena de milagros, solo hay que abrir los ojos, confiar en nuestro 
Creador y poner lo mejor que uno tiene.  
  
Estemos preparados para recibirlos.  


