
¿Quién es un héroe? 
 

  

Es conocida la Mishná de Pirkéi Avot  (4:1): “¿Quién es un héroe? El que puede conquistar a su 

instinto”. Los sabios de la Mishná claramente lucharon a través de este concepto con la visión 

Grecorromana del heroísmo, relacionado con la proeza, valentía y fuerza física, sobre todo con fines 

guerreros. 

 

Pero hay un paso más que dieron nuestros sabios, que tiene que ver con la festividad de Janucá. 

Podríamos pensar que Janucá rememora el heroísmo de los Macabeos, una minoría valiente que 

somete por lo menos por un tiempo al gran imperio conquistador griego. Este es el espíritu de los 

textos que produjeron los propios Macabeos y sus seguidores. 

 

Sin embargo, los sabios del Talmud atañéndose a la visión antes mencionada intentaron restar a los 

Macabeos todo tipo de logro heroico en el sentido que ellos le atribuían a los griegos. 

 

Es interesante que en el párrafo que agregaron a la amidá y al birkat hamazón cuando caen en 

Janucá, llamado “Al hanisim” (por los milagros) dice así:  

 

“Te agradecemos D's nuestro por la maravillosa liberación que concediste a nuestros padres 

en tiempos pasados, en esta fecha. En los días de Matitiáu hijo de Iojanán, Sumo Sacerdote 

Hashmonaíta, el tiránico poder de Gracia se levantó contra tu pueblo para que abandonase Tu 

Torá y la violase, Más Tú con Tú bondad los sostuviste durante su angustia, asumiste su 

defensa y vindicaste su causa. Entregaste a los héroes en mano de los débiles, a los 

numerosos en manos de pocos, a los malos en mano de los buenos...” 

  

Vemos en este párrafo dos cosas que lo sabios de la tradición de Israel quisieron dejar en claro: 

 

1. La victoria en la guerra tiene que ver con la protección divina por lo cual en el judaísmo no 

existen las festividades que rememoran una victoria en la batalla, sino es una permanente alabanza 

al Todopoderoso. 

 

2. Está citada la palabra héroes, pero increíblemente atribuida a los griegos. Los débiles derrotaron 

a los héroes. Los que ganaron la guerra no son los héroes que alaban la cultura de los músculos, 

sino justamente los débiles. 
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