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Indudablemente los milagros existen para que una gesta como la de Januká haya 

resultado victoriosa. En el Siglo II a.e.c. en la época del Segundo Templo de Jerusalem, el 

régimen  sirio-griego de Antíoco, pretendió alejar a los judíos de su religión, de su forma de 

vida y asimilarlos a la cultura griega. 

 

Los judíos comenzaron una revuelta en contra de esta amenaza a sus creencias y después 

de 3 años, los Macabeos ganaron la batalla milagros e inesperadamente. Antíoco contaba 

con tropas bien armadas y el pueblo judío ninguna, solo su fe.  

 

Indudablemente Januká es, la fiesta de los 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. 

 

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 

y duró ocho. 

 

Januká nos enseña a no abandonar la esperanza, por más pequeña que sea. 

 

3. El milagro de la supervivencia, de seguir siendo un pueblo fiel a la palabra de 

nuestro  Creador y a nuestras tradiciones.  

 

Fácil es mimetizarnos con los valores culturales con los cuales convivimos y hacerlos 

propios, y como consecuencia, muchas veces perder nuestra herencia y nuestros valores.  

 

 

 

Creo en lo particular que existe un cuarto milagro que conlleva a una pregunta: ¿por qué 

subsistió Januká? 

 

¿Porque los judíos durante todas las épocas siguieron recordando esta gesta? ¿Por qué 

siguieron prendiendo velas? 

 

Creo que es, porque Januká nos enseña que siempre hay un tiempo para volver a soñar, 

para volver a empezar, para renacer. Para tener esperanzas, no importa dónde nos 

encontremos. 

 

 

 

 



Ocurrió durante la guerra de la independencia americana, en el año 1877. 

En el frente de batalla, un joven judío estaba en su trinchera. 

Era la primera noche de Januká. 

 

El general Washington realizaba una caminata de reconocimiento por el campamento. 

Angustiado se lamentaba pensando: “tantas víctimas he sacrificado por la patria y aun no 

se avizora la victoria…¨. 

 

De pronto le llamó la atención algo, una luz tintineante que partía de una de las 

trincheras. 

 

El general se acercó a la misma y vio un soldado canturreando silenciosamente a la luz de 

una vela. 

 

¿Qué hace soldado? Preguntó asombrado el general. 

 

El soldado le explicó la historia de Januká y agregó:”he rezado a la luz de esta vela por su 

victoria y estoy seguro, su señoría, que logrará vencer esta batalla tal como lo hicieron los 

macabeos¨. 

 

Washington le agradeció y su espíritu se colmó de esperanza y fortaleza. 

 

Antes del amanecer logró derrotar al enemigo. 

 

La fe mueve montañas evidentemente. 

 

La vida está llena de milagros, solo que a veces no nos damos cuenta.  

 

Cuando nos levantamos cada mañana, cuando tenemos salud, amigos, trabajo, 

comunidad, familia. 

 

Cuando vemos que la gente es solidaria, que se preocupa por el prójimo, por la 

naturaleza, por nuestro mundo. 

 

Pequeños milagros que hacen la diferencia. 

 

Los milagros se repiten una y otra vez, solo debemos estar preparados para recibirlos y 

si es necesario, trabajar para que sean realidad. 

 

                         Feliz Januká y Feliz Navidad. 

                                    

                                                      

 

 

 



 

 

 
 


