
Un movimiento de resistencia, liderado por una familia sacerdotal 

conocida como los jashmonaim o macabim, se levantó contra la 

crueldad del rey seléucida. El jefe de la familia era Matitiahu, un 

anciano. Su hijo Iehudá se convirtió en el principal estratega y líder 

militar de la resistencia. Aunque superados en número, los 

luchadores hebreos ganaron milagrosamente dos batallas 

principales, derrotando a los sirios de manera decisiva.

LA história

Aunque los historiadores debaten las causas y los resultados de la 

guerra en la que Iehuda haMacabi y sus seguidores derrotaron al 

ejército de Antíoco, no hay duda de que Janucá evoca imágenes 

conmovedoras del valor judío frente a la adversidad. Otros temas 

enraizados en la vivencia de la fiesta incluyen la negativa a 

someterse a las demandas religiosas y las imposiciones culturales 

externas, la lucha contra la pérdida de la identidad judía y a favor 

de la autonomía política y la autodeterminación.

En el año 168 antes de la era común, el tirano sirio Antíoco Epífanes 

envió a sus soldados a Jerusalem. Su ejército profanó el Templo, el 

lugar más sagrado para el Pueblo de Israel en ese momento. Antíoco 

también abolió el judaísmo, prohibiendo la observancia de Shabat y 

las festividades e incluso la circuncisión. Se establecieron altares e 

ídolos para la adoración de los dioses griegos y ofrecieron a los 

judíos dos opciones: conversión o muerte.
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Entre todas las 

festividades judías, Janucá 

es una de las que hace más 

foco en la familia y el 

hogar. Basada en un evento 

histórico postbíblico, 

es considerada una 

festividad menor y sin 

embargo cada año su 

importancia crece al ser 

redescubierta en sus 

profundas enseñanzas 

y resignificada en 

sus rituales.
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bendiciones

En la primera noche, la vela a ser 

encendida es colocada en el extremo 

derecho del candelabro; y en cada 

noche sucesiva, se agrega una más 

hacia la izquierda. Las nuevas velas 

añadidas deben ser las prendidas en 

primer término, inmediatamente después 

de pronunciarse las bendiciones; luego 

se continúa el encendido del resto de 

las velas hacia la derecha.

En la primera noche, el que enciende la 

vela de Janucá recita tres brajot 

(bendiciones), las siguientes noches, 

sólo las dos primeras:

Sólo para la primera noche:

ֵ ָּברּו� אָּתה ֲאדֹנָי ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַ

ַ ַ ִ ִ ִ ֶׁשֶהֱחיָנּו וְקּיְָמנּו וְהּגיָענּו לְּזמן הֶּזהִ

Baruch atá, Adonai Eloheinu, Melech 

haolam, shehecheianu vekiimanu 

vehigianu lazman hazé.

Bendito seas Adonai, Poder dentro

del Universo, que nos concediste 

la vida, nos sostuviste y nos hiciste 

presenciar este momento.

BENDICIÓN 1 

ֵ ָּברּו� אָּתה ֲאדֹנָי ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַ

ֵ ִ ַ ִ ִ ֲאֶׁשר קְּדָׁשנּו ְּבמְצֹוָתיו וְצָּונּו ְלהְדליק נר ִ

ֲחנָֻּכה

Baruch atá, Adonai Eloheinu, Melech 

haolam, asher kideshanu bemitzvotav 

vetsivanu lehadlik ner shel Chanuká.

Bendito seas Adonai, Poder dentro del 

Universo, alcanzamos lo sagrado 

dentro nuestro al escuchar Tu voz y 

encender las luminarias de Janucá.

BENDICIÓN 2

ֵ ָּברּו� אָּתה ֲאדֹנָי ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַ

ִ ַ ֵ ַ ִ ֶׁשָעָׂשה נּסים לֲאבֹותינּו ּבּיָמים ִ

ַ ַ ִ ָההם ּבְּזמן הֶּזהֵ

Baruch atá, Adonai Eloheinu, Melech 

haolam, she-asá nissim laavoteinu 

veimoteinu baiamim hahaeim 

bazeman haze.

Bendito seas Adonai, Poder dentro

del Universo, que hiciste milagros 

con nuestros padres en tiempos 

pasados en esta fecha.

¿Victoria militar o milagro espiritual?

Janucá significa dedicación o inauguración ya que 

luego de tres años de lucha, una vez que los 

Macabeos ganaron la contienda, pudieron ingresar 

al Templo que había sido profanado con imágenes y 

rituales paganos y rededicarlo a la tradición judía.

Varios siglos después del triunfo y la 

reinauguración del santuario, los sabios del 

Talmud describen un hecho milagroso durante 

aquellos días: cuando los hebreos comenzaron a 

limpiar el Templo, encontraron sólo una vasija de 

aceite consagrado para encender el ner tamid (la 

lámpara eterna). Producir más tardaría una semana, 

pero sin embargo decidieron encenderla. El aceite 

Encender velas en Janucá expresa nuestro 

deseo eterno de luz y el candelabro de ocho 

brazos que llamamos Janukiá simboliza el 

milagro de la existencia y la continuidad judía. 

Acostumbramos a encenderlo durante los ocho 

días de la fiesta, agregando una nueva vela cada 

noche para que quienes pasan por nuestras 

casas conozcan y puedan proclamar el milagro 

al ver tan hermosa luz.

de esa vasija ardió milagrosamente durante ocho 

días y ocho noches hasta que el nuevo aceite estuvo 

listo. Es por eso que las bendiciones de la festividad 

refieren al gran milagro que ocurrió allí.

¿HAY COMIDAS TRADICIONALES DE JANUCÁ?

Se acostumbra a preparar comidas 

cocinadas en aceite como latkes de papa 

o dulces llamados sufganiot.
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