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El año judío tiene mensajes valiosos y significativos. De cada festividad aprendemos algo nuevo y 
nos muestra la vida desde otro lugar. 
 
Januka, la fiesta de las luminarias no es la excepción y sigue vigente desde hace 2200 años.Los 
griegos querían helenizar al pueblo judío, intentando que se asimile, que dejen sus principios. No se 
les permitía al pueblo judío estudiar Tora, hacer el Brit Mila, la circuncisión a los hijos varones y se 
los obligaba a comer carne de cerdo. El pueblo se dividió entre aquellos que les atraía la cultura 
griega y que querían dejar su judaísmo y aquellos que  querían seguir siendo judíos, fieles a su 
tradición y cultura.  
 
Januka comienza el 25 de Kislev y dura 8 días. En esta fiesta se conmemora la victoria de Judá, el 
Macabeo, y sus seguidores sobre las fuerzas del tirano sirio Antíoco Epifanes  a mediados del siglo 
II a.e.c., y la reinauguración del Templo de Jerusalem que los sirios habían profanado.  
 
Para celebrar su victoria y la reinauguración del Templo, los Macabeos proclamaron una fiesta de 
ocho días que debía ser observada cada año. De acuerdo a la leyenda talmúdica, cuando los 
Hasmoneos conquistaron el Templo y lo santificaron, sólo les fue posible encontrar una sola jarra 
de aceite que aún tuviera el precinto del Gran Sacerdote, que contenía la cantidad de aceite 
suficiente para mantener encendida la Menorá durante un solo día. Pero, como nos cuenta la 
historia, ocurrió un milagro y el aceite que había en esa jarrita ardió durante ocho días, tiempo 
suficiente para hacer el nuevo aceite. 
 
La Janukiá (candelabro de 8 brazos) encendida, se ha convertido en un símbolo tanto de nuestra 
resistencia física, como de nuestra resistencia espiritual a la tiranía y a la asimilación. 
 El heroico triunfo Macabeo lo encontramos en las palabras del profeta Zacarías (4,6): “No por mi 
fuerza, ni por mi poder, sino por mi Espíritu –dice el Señor–”  
 
Hay una expresión en arameo que dice: “desde el fondo del pozo a lo alto del techo”. Hubo 
momentos en que el pueblo de Israel estuvo en el pozo, a punto de desaparecer, pero gracias  a la 
ayuda de Dios y de la lucha de los Jasmonaim, salieron del pozo, subieron alto y siguieron fieles a 
sus tradiciones. 
 
 


