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Rab. Uriel Romano
El origen de la festividad de Janucá (lit. innaguración) se remonta a la historia de la victoria
militar de los Jashmoneos-Macabeos contra los helenos-selecuidas en la tierra de Israel en el
año 164 a.e.c. Los relatos sobre este acontecimiento historico que dará comienzó al último
periodo de soberanía e independencia judía en Judea hasta la creación del Estado de Israel en
1948 provienen de los libros Macabeos I y II y de los escritos del historiador Flavio Josefo.1 En
la literatura rabínica clásica hay una única mención breve y tardía sobre esta historia (Talmud
Babilónico, Shabbat 21a). Los libros de los Macabeos no ingresaron en el Tanaj (canon bíblico
judío) y por dicho motivo no existía una lectura apropiada para leer durante los días de Janucá
o durante el Shabbat de Janucá, a diferencia, por ejemplo de lo que ocurre con Purim,
festividad en la cual leemos Meguilat Ester (el rollo de Ester).
Es por este motivo que en la edad media comienza a circular en diversas versiones y
principalmente en arameo un texto conocido como “Meguilat Bnei Jashmonai” (el rollo de los
hijos de los Jashmoneos) o también más popularizado como “Meguilat Antiojus” (el rollo de
Antíoco)”2. Este texto es una creación literaria tardía. Los autores clásicos y los acádemicos
modernos disienten sobre el origen exacto del texto situandolo desde el siglo II a.e.c hasta el
siglo IX d.e.c3. Su original, en arameo, fue traducido a varias lenguas durante la edad media y la
I Macabeos (4:36-59), II Macabeos (10:1-10), Antigüedades de los Judíos (12.7.323-326). Según los académicos la
fuente más fidedigna y cercana a los hechos es I Macabeos (de mediados del siglo II a.e.c), seguido por II
Macabeos (fines del siglo II a.e.c) y luego los escritos de Flavio Josefo (mediados del siglo I d.e.c).
2 En algunas versiones este texto es conocido también como Meguilat Iavan (Griego) o Meguilat Janucá. El
nombre de este escrito como “Meguilat Antiojus”, como hoy en día es más conocido, data recién del siglo XIII
d.e.c (Rabi Ishaiahu de Triani), sin embargo fuentes anteriores como Saadia Gaon (s. X) y Rabi Nisim ben Yaakov
de Kairouan (s. XI) lo conocen como “Meguilat Bnei Jashmonai”. Por esta razón, entendiendo que este era su
titulo original, y porque este titulo es más meritorio para la obra por su contenido general y por el espíritu de la
misma es que elegimos este titulo para esta versión en español.
3 En el libro Halajot Gedolot, quien cita por primera vez este texto, sitúa su origen en los tiempos de las escuelas
de Hilel y Shamai (I d.e.c), Saadia Gaon en su Sefer HaGalui sostiene que la misma fue incluso escrita por los
hijos de Matitiahu, el macabeo (II. a.e.c). Los académicos modernos desde mediados del siglo XIX se debaten
entre su origen antiguo o más tardío del texto. Hoy en día la gran mayoría de los académicos, por razónes
filológicas, históricas y textuales sitúan el texto en la época amoraitica (s. III a VI d.e.c) o incluso en la época
geónica (s. VI a X d.e.c). A título personal me inclino más por la más tardía de las teorías sobre la composición de
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modernidad. La versión actual en hebreo es una traducción literal del arameo que data del siglo
XVI, con algunas correcciones posteriores, como aparece en varios Sidurim (libros de rezo).
Meguilat Beit Jashmonai no es un texto histórico sino que entra en la categoría de un Midrash
historiografico. El autor de este relato, el cual no se ajusta a la historicidad de los hechos, creó
la presente obra mezclando información que seguramente conocía de los libros Macabeos I y
II, aunque estos no ingresaran al canon bíblico judío, relatos populares sobre los sucesos de la
victoria de los macabeos, relatos bíblicos conocidos y tradiciones orales rabínicas antiguas y
otras tardías.4
Desde antaño diversas comunidades judías desde Italia hasta Yemen adoptaron la costumbre
de leer esta Meguilá durante el Shabbat que acaece durante los días de Janucá (algunos lo hacían
luego de la Haftará, otros durante Minjá e incluso algunos en sus casas). Presento aquí una
versión bilingue hebreo-español, con notas al pie para enriquecer y esclarecer la lectura, con la
esperanza de hacer popular este relato y que el mismo pueda ser leído en casas y en sinagogas
para que pase a formar parte de nuestra liturgia y de nuestros rituales de Janucá cada año.5
Concluyo esta breve introducción con las palabras del autor de II Macabeos que termina su
obra diciendo: “Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, sólo eso
fue lo que pude hacer.” (15:38)6
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este texto. Ver. Kasher Aryeh, The Historical Background of "Megillath Antiochus", Proceedings of the American
Academy for Jewish Research, Vol. 48 (1981), pp. 207-230.
4 El texto, tal como llegó a nosotros, posee claras referencias a versículos que aparecen en Macabeos I y II (ej: las
mujeres que se suicidaban con sus hijos en brazos, la entrada en la cueva para observar Shabbat, etc.), a ideas
populares sobre la persecución de Antíoco Epifanes (las prohibiciones sobre la observancia de ciertos pilares de la
fe judía, los sacrificios de cerdos en el altar, etc.), alusiones a personajes bíblicos (Yojanan como el juez Ehud,
Bagris como el malvado Haman, relatos similares al libro de Ester, etc.), tradiciones rabínicas (encendido de las
luminarias, relato sobre el aceite, prohibición de ayunos, etc.).
5 El rabino David Golinkin en una responsa sobre una lectura apropiada para Janucá sugiere sin embargo que las
comunidades lean I Macabeos 1-4 siendo esta una versión más fidedigna e historica de los sucesos que llevaron a
la revuelta Macabea y a la posterior instauración de la festividad de Janucá (Responsa in a Moment Vol. 5. Núm
1). En mi opinion personal creo que es meritorio resurgir esta antigua tradición y leer durante Janucá un texto
rabínico antiguo (más allá de sus imprecisiones historicos) por sobre un texto apócrifo que no ingreso en el Tanaj.
6 Agradezco mucho a Natan Waingortin por sus aportes, críticas, revisiones y comentarios que me han ayudado a
mejorar la presente.
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1 Y sucedió en los días de Antíoco7, rey de Grecia, monarca
א וַיְהִי בִּימֵי אַנְטְיוּכַס ֶֽמלְֶך יָוָן ֶֽמלְֶך גָּדוֺל וְחָזָק
grande y poderoso, firme gobernante de su dominio, a quien שׁמְעוּ לוֺ׃ ב
ְ ִשׁלְתּוֺ וְכָל־הַ ְמּלָכִים י
ַ הָיָה וְ ַתקִּיף בְּ ֶמ ְמ
todos los reyes obedecían. 2 Muchas tierras conquistó, y a reyes וְהוּא כָבַשׁ ְמדִינוֺת רַבּוֺת וּ ְמלָכִים חֲזָ ִקים וְהֶחֱרִיב
poderosos sometió, destruyendo sus torres, quemando sus
שׂרַף בָּאֵשׁ וְאַנְשֵׁיהֶם בְּבֵּית
ָ טִירוֺתָם וְהֵיכְלֵיהֶם
palacios, y encarcelando a sus hombres. 3 (Ningún rey como él
הָאֲסוּרִים אָסָר׃ ג )מִימֵי אַלֵכְּ ַסנְדְּרוֺס הַ ֶֽמּלְֶך ֹלא
había surgido en la costa del Gran Río 8 desde los días de
קָם ֶֽמלֶך כָּמֹֽהוּ בְּכָל־עֵבֶר הַנָּהַר׃( ד וְהוּא בָנָה
Alejandro Magno9). 4 Y construyó una gran ciudad a la orilla del
ְמּדִינָה גְדוֺלָה עַל־חוֺף הַיָּם לִהְיוֺת לוֺ לְבֵית
mar, para que sea la capital de su reinado, y la llamó Antioquía10,
מַלְכוּת וַיִ ְקרָא־לָהּ ְמדִינַת אַנְטִיּוֺכְיָא עַל־שְׁמוֺ׃
por su nombre.
שׁ ֵנֽהוּ בָּנָה ְמדִינָה אַחֶרֶת לְנֶגְדָּהּ
ְ ה וְגַם בַּגְרִיס ִמ
5 Y Bagris11, su virrey, también construyó una ciudad igualmente
וַיִּ ְקרָא־לָהּ בַּגְרִיס עַל־שְׁמוֺ וְכֵן שְׁמוֺתָן עַד הַיּוֺם
grande y la llamó Bagris por su nombre, y así se las llama a
שׁנִים לְ ָמלְכוֺ הִיא
ָ שׂרִים וְשָׁלוֺשׁ
ְ ֶשׁנַת ע
ְ ִהַזֶּה׃ ו בּ
ambas ciudades hasta este día. 6 En el año veintitrés de su
שׁנִים לְבִנְיַן בֵּית
ָ שׂרֵה
ְ ֶשנַת מָא ַֽתיִם וּשְׁלוֺשׁ ע
ְ
reinado, que era el año doscientos trece desde la construcción
שׁ ָֽליִם׃ ז וַיַּֽעַן
ָ הָאֱֹלהִים שָׂם פָּנָיו לַעֲלוֺת לִירוּ
del Templo, se propuso conquistar Jerusalén.12 7 Y habló a sus
שׂרָיו הֲלֺא יְ ַדעְתֶּם כִּי יֵשׁ עַם הַיְּהוּדִים
ָ ְוַיּ ֽאמֶר ל
oficiales, diciendo: “Ustedes saben que está el pueblo judío en medio de
ש ַֽליִם בֵּי ֵנֽינוּ׃ ח לֵאֹל ֵהֽינוּ אֵינָם
ָ ֲאשֶׁר בִּירוּ

7 Antíoco IV Epífanes (“dios manifestado”), 215 a. C. - 163 a. C., fue rey de Siria y el territorio de la tierra de
Israel de la dinastía Seléucida desde c. 175 a. C.-164 a. C..
8 El río Eufrates sobre el cual el imperio Seleucida extendía su soberanía desde la India hasta Irán.
9 Comparar esta introducción de Antíoco con I Macabeos 1:1-9 que hace una descripción similar sobre Alejandro
Magno. Esta introducción guarda también importantes similitudes con la apertura del libro de Ester 1:1-4
10 Ciudad ituada en el margen oriental del río Orontes, fundada a finales del siglo IV a. C. por Seleuco I “Nicátor”
como capital de su imperio en Siria. Esta ciudad fue expandida por sucesivos monarcas helenos siendo la cuarta y
última gran expansión promovida por Antíoco IV “Epifanes”, de aquí surge la apócrifa adjudicación del nombre
de este ciudad de aquel gobernante en cuestión.
11 La historicidad de este personaje es incierta ya que su nombre solo aparece en la presente obra. Su nombre es
quizás una deformación de Bajides (ver. I Macabeos 7:8) quien era el general del Rey Dimitrio, sin embargo Flavio
Josefo lo describe como el general en los tiempos de Antíoco (Guerra de los judíos 1:2:3) y tanto en Macabeos I y
II junto a Nicanor es el principal general heleno que comanda los ataques a Judea y Jerusalén.
12 Este dato es históricamente incorrecto ya que el reinado total de Antíoco IV fue de 11 años. El dato de los 213
años desde la reconstrucción del Templo también es incorrecto ya que el mismo fue concluido aproximadamente
en el año 516 a.e.c, sin embargo según la cronología rabínica (Seder Olam Rabá) el Templo fue terminado en el
año 350 a.e.c, siendo 213 años después, el año 137 a.e.c fecha también incorrecta pero mucho más aproximada a
los tiempos de la conquista de Jerusalén en el año 168 a.e.c.
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nosotros en Jerusalén. 8 Ellos no sacrifican a nuestros dioses, no guardan
nuestras leyes, y descuidan las leyes del rey, para seguir las suyas.13 9 Y
además, desean el día de la destrucción de reyes y gobernantes, y dicen:
"Nuestro rey gobernará sobre nosotros; y gobernaremos la tierra y el mar, y
todo el mundo será dado en nuestras manos." No es honroso para el
reinado permitirles vivir sobre la faz de la tierra. 10 Vengan ahora, y
subamos contra ellos, y anulemos el pacto que su Dios ha hecho con ellos,
sus shabbatot, sus novilunios, y la circuncisión14".15 11 Y estas palabras
encontraron gracia ante los ojos de todo su ejército.
12 De inmediato el rey Antíoco se levantó y envió a su virrey
Nicanor,16 con un gran ejercito y una gran multitud, y llegaron a
la ciudad de Judea, a Jerusalén. 13 Y mataron a muchos, una
gran matanza y estableció un altar en el Templo, en el lugar
donde el Dios de Israel había hablado a sus siervos, los profetas
diciendo: "Allí haré morar mi presencia para siempre". En ese lugar
degollaron un cerdo17 y trajeron su sangre al atrio del Santuario.

ַמ ְקרִיבִים וְ ָד ֵתֽינוּ אֵינָם עוֺשִׂים וְ ָדתֵי הַ ֶֽמלְֶך
עוֺזְבִים לַעֲשׂוֺת ָדּתָם׃ ט וְגַם הֵם ְמיַחֲלִים לְיוֺם
שּׁלְטוֺנִים וְאוֺ ְמרִים ָמתַי יִמְֹלְך
ִ ַשׁבְרוֺן הַ ְמּלָכִים וְה
ִ
עָ ֵלֽינוּ ַמלְ ֵכּֽינוּ וְנִשְׁלוֺט בַּיָּם וּבַיַּבָּשָׁה וְכָל־הָעוֺלָם
יִנָּתֵן בְּיָ ֵדֽינוּ׃ אֵין כָּבוֺד לַ ַמּלְכוּת לְהָ ִנֽיחַ ֵֽאלֶּה עַל־
פְּנֵי הָ ֲא ָדמָה׃ י עַתָּה בֽוֺאוּ וְנַעֲלֶה עֲלֵיהֶם וּנְבַטֵּל
שׁבָּת רֹאשׁ־
ַ ֵמהֶם אֶת־הַבְּרִית ֲאשֶׁר כֹּרַת לָהֶם
חֽוֺדֶשׁ וּמִילָה׃ יא וַיִּיטַב הַ ָדּבָר בְעֵינֵי כָל־חֵילוֺ׃
שׁלַח אֶת־
ְ ִשׁעָה קָם אַנְטְיוּכַס הַ ֶֽמּלְֶך וַי
ָ יב בְּאוֺתָהּ
שׁ ֵנֽהוּ בְּ ַֽחיִל גָּדוֺל וְעַם רָב וַיִּבֹא לְעִיר
ְ נִיקָנוֺר ִמ
שׁ ָֽליִם׃יג וַיַהֲרוֺג בָּהּ ֶֽהרֶג רַב וַיִּבֶן
ָ יְהוּדָה לִירוּ
בָּמָה בְּבֵית הַ ִמּ ְקדָּשׁ בִּמְקוֹם ֲאשֶׁר אָמַר אֱֹלהֵי
שׁכִינָתִי
ְ שׁכֵּן
ַ שׂ ָראֵל לַעֲבָדָיו הַנְּבִיאִים שָׁם ֲא
ְ ִי
שׁחֲטוּ אֶת־הַחֲזִיר וַיָ ִבֽיאוּ
ָ לְעוֺלָם׃ בַּמָּקוֺם הַהוּא
אֶת־דָּמוֺ לְעֶזְרַת הַ ֽקֹּדֶשׁ׃

13 Esta fraseología, ausente en las tradiciones literarias más autenticas del relato de Janucá, seguramente se inspiró
en la historia bíblica de Ester en las palabras de Haman cuando busca acusar al pueblo judío frente al rey diciendo:
“Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son
diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.” (3:8)
14 Según I Macabeos 1:15 son los propios judíos helenizados quienes se “operan” para ocultar su circuncisión. En
esta reedición rabínica de la historia es el rey pagano quien prohíbe la circuncisión en contraste con la tendencia
judía asimilacionista del libro de I Macabeos. Es importante marcar aquí que esta re-edición rabínica de la historia
de Januca no contiene ninguna referencia a los judíos helenistas ni al proceso de asimilación cultural de los
propios judíos, ni los conflictos y debates al interior del pueblo judío. Aquí es un rey malvado, y sus secuaces,
quienes intentan por todos los medios terminar con los judíos y con su judaísmo.
15 Los Shabbatot son los sábados, el día de descanso. Los novilunios hace referencia a Rosh Jodesh, la semifestividad que marca el comienzo de cada mes y en consecuencia la determinación del calendario con sus
festividades y días sagrados. La circuncisión es el pacto de la Milá una de las más antiguas costumbres israelitas y
marcas identitarias del pueblo judío. En la tradición rabínica estos son los tres grandes decretos en contra de la
observancia de la Torá supuestamente promulgados por Antíoco IV (Otzar HaMidrashim, Janucá p. 189). En I
Macabeos 1:41-50 se mencionan sin embargo varios otros decretos y edictos del rey Antíoco IV contras las leyes y
costumbres de la religión judía entre las que se encuentran la prohibición de celebrar el Shabbat, los sacrificios
diarios, la circuncisión y las festividades.
16 Nicanor el hijo de Patoclus aparece mencionado también en el libro de los II Macabeos (9:9) como uno de los
amigos del rey. Nicanor fue comandado por Lisias, general de Antíoco IV, “a invadir Judea y arrasarla, según la
orden del rey” (I Macabeos 3:39) luego de la derrota que había sufrido a manos de Yehuda, el Macabeo. En la
tradición rabínica Nicanor era uno de los generales griegos que deseaba la destrucción de Jerusalén (b. Taanit
18b).
17 ver. Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, I:1:34. En el Talmud (b.Menajot 64b) se presenta también una
conexión exegética rabínica entre los cerdos en el altar y la sabiduría griega. En I y II Macabeos se habla sobre que
se obligaba a los judíos a ingerir a la fuerza alimentos prohibidos, siendo el cerdo el animal impuro por
antonomasia, pero no se dice que se hicieran sacrificios de este animal bíblicamente impuro en el altar.
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14 Y cuando Yojanan, el hijo de Matitiahu, el Sumo Sacerdote18
se enteró de este hecho, se llenó de furia, y el resplandor se
apartó de su rostro y se preguntó a si mismo sobre qué hacer al
respecto. 15 Y entonces Yojanan19, el hijo de Matitiahu, se hizo
una espada, dos palmos de largo y uno de ancho, y lo escondió
debajo de su ropa.20 16 Llegó a Jerusalén y se paró en la puerta
real, y llamó a los guardias, diciendo: “Soy Yojanan, el hijo de
Matitiahu, y he venido a ver a Nicanor.”

שׁמַע יוֺחָנָן בֶּן־ ַמ ִתּ ְתיָה כֹּהֵן
ָ יד וּבִהְיוֹת זֶה כַּ ֲאשֶׁר
גָּדוֺל כִּי זֶה הַ ַמּעֲשֶׂה נַעֲשָׂה נִ ְמלָא ֶֽקצֶף וְחֵמָה וְזִיו
שׁ ַתּנָּה וַיִּוָעַץ בְּלִבּוֺ מַה־שֶּׁיּוּכַל לַעֲשׂוֺת עַל־
ְ ִפָּנָיו נ
שׁתֵּי
ְ זֶה׃ טו וְאַז יוֹחָנָן בֶּן־ ַמ ִתּ ְתיָה עָשָׂה לוֺ ֶֽחרֶב
זְרָתוֺת אָ ְרכָּהּ וְ ֶֽזרֶת אַחַת ָרחְבָּהּ ַֽתּחַת בְּגָדָיו
שׁעַר הַ ֶֽמּלְֶך
ַֽ ְש ָֽליִם וַיַּעֲמֹד בּ
ָ עֲטוּפָה׃ טז וַיָבוֺא לִירוּ
וַיִּ ְקרָא לַשּׁוֺעֲרִים וַיֹּ ֽאמֶר לָהֶם ֲאנִי יוֺחָנָן בֶּן־
ַמ ִתּ ְתיָה בָּ ֽאתִי לָבוֺא לִפְנֵי נִיקָנוֺר׃

ֺיז וְאָז ָבּֽאוּ הַשּׁוֺעֲרִים וְהַשּׁוֺ ְמרִים וַיֹּ ֽאמְרוּ לו
17 Los guardias se acercaron a Nicanor y le dijeron: “El Sumo
הַכֹּהֵן הַגָּדוֺל שֶׁל־הַיְהוּדִים עוֺמֵד בּ ֶֽפּתַח וַיַּֽעַן
Sacerdote de los judíos está en la puerta.” Y Nicanor contestó y dijo:
נִיקָנוֺר וַיֹּ ֽאמֶר לָהֶם בּוֺא יָבוֺא׃ וְאָז יוֺחָנָן הוּבָא
"Dejenenlo entrar.” Luego trajeron a Yojanan a la presencia de לִפְנֵי נִיקָנוֺר וַיַּֽעַן נִיקָנוֺר וַיּ ֽאמֶר לְיוֺחָנָן ַאתָּה הוּא
Nicanor. Y Nicanor habló a Yojanan, diciendo: “Tú eres uno de los
ֶאחָד מִן־הַמּוֺ ְרדִים ֲאשֶׁר ָמרְדוּ בַ ֶֽמּלְֶך וְאֵינָם
rebeldes, que se han rebelado contra el rey y no desean la paz de su reino”.
רוֺצִים בִּשְׁלוֺם ַמלְכוּתוֺ׃ יח וַיַּֽעַן יוֺחָנָן לִפְנֵי
18 Y Yojanan respondió y le dijo a Nicanor: “Mi señor, ahora he
נִיקָנוֺר וַיֹּ ֽאמֶר אֲדוֺנִי ֲאנִי הוּא עַתָּה בָ ֽאתִי לְפָ ֶנֽיָך
venido ante ti. Aquello que desees haré.” 19 Y Nicanor le respondió a יט וַיַּֽעַן נִיקָנוֺר וַיֹּ ֽאמֶר לְיוֺחָנָן.ֲאשֶׁר ִתּ ְרצֶה ֶאעֲשֶׂה
Yojanan diciendo: “Si quieres cumplir mi deseo, levántate, toma un
שׂחָ ֵטֽהוּ עַל־
ְ אִם כִּרְצוֺנִי ַאתָּה עוֺשֶֺה קַח חֲזִיר וּ
cerdo y mátalo sobre el altar. Y luego recibirás las vestimentas reales y
הַבָּמָה וְ ִתלְבַּשׁ בִּגְדֵי ַמלְכוּת וְ ִת ְרכַּב עַל־סוּס
montarás en el caballo del rey, porque serás como uno de los preferidos del
כ וְכַ ֲאשֶׁר.הַ ֶֽמּלְֶך וּכְאַחַד מֵאוֺהֲבֵי הַ ֶֽמּלְֶך ִתּהְיֶה
rey". 20 Cuando Yojanan escuchó esto, respondió: “Señor, temo a
שׁמַע יוֺחָנָן הֳשִיבוֺ ָדבָר אֲדוֺנִי ֲאנִי יָרֵא ִמבְּנֵי
ָ
los hijos de Israel, no sea que escuchen de mi obra y me apedreen. 21 Deja,
שֽׂיתִי כֵן וְיִ ְס ְקלֽוּנִי
ִ ָשׁמְעוּ כִּי ע
ְ ִשׂ ָראֵל פֶּן־י
ְ ִי
pues, que todos se vayan delante de nosotros, no sea que se enteren.” Y
בָּ ֲאבָנִים׃ כא עַתָּה יֵצֵא כַל־אִישׁ ִמלְּפָ ֶֽניָך פֶּן
entonces Nicanor ordenó que todos se vayan de su presencia.
 אָז נִיקָנוֺר הוֺצִיא ִמלְּפָנָיו כָּל־אִישׁ׃ כב.יוֺדִיעוּם
22 En ese instante Yojanan, el hijo de Matitiahu, levantó los
שּׁ ַֽמיִם
ָ ַבָּעֵת הַהִיא נָשָׂא יוֺחָנָן בֶּן־ ַמ ִתּ ְתיָה עֵינָיו ל
ojos al cielo y compuso una plegaria diciendo: "Dios mío y Dios de
ֵי
ה
וְ ִתקֵּן ְתּפִלָּתוֺ לִפְנֵי אֱֹלהָיו וַיֹּאמֵר אֱֹלהַי וַאֱֹל
mis padres Avraham, Itzjak y Yaakov, 23 No me entregues en manos de
este pagano21, porque si me mata, irá y alabará en el Templo de Dagón22, a אֲבוֺתַי אַבְ ָרהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב כג אַל־ ִתּ ְתּ ֵֽננִי נָא בּיַד
שׁ ַתּבַּח בְּבֵית
ְ ִהֶעָרֵל הַזֶה כִּי אִם־יַהַ ְר ֵֽגנִי יֵלְֵך וְי
su dios, y dirá: 'Mi Dios lo ha entregado en mis manos' ". En ese
שׁעָה
ָ דָּגוֺן אֱֹלהָיו וְיֹאמַר אֶֹלהַי נְתָנוֺ בְיָדִי׃ בְּאוֺתָהּ

18 Matitiahu hijo de Yojanan (de ahí seguramente también el nombre de su hijo) pertenecía a una familia
sacerdotal de la zona de Modín y según el I Macabeos fue él el líder de la revuelta contra las autoridades seleucidas
en una primera instancia hasta que murió y luego los secundó su hijo Yehudá (I Macabeos 3:1). Sin embargo es un
error histórico presentarlo a él o luego a su hijo como Sumo Sacerdote ya que ellos no lo fueron. Seguramente el
autor de esta obra, como en otras obras rabínicas medievales, por desconocimiento histórico y por poseer el
mismo nombre, le adjudico a Matitiahu el título que luego portará uno de sus descendientes, Yojanan Hyrkanus,
quien lidero la dinastía de los Jashmoneos del año 134 a.e.c hasta el año 104 a.e.c. En la literatura rabínica este
personaje es sí conocido como Yojanan Cohen Gadol (Sumo Sacerdote).
19 Llama la atención de que uno de los heroes centrales de esta Meguilá sea Yojanan ya que en los libros de los
Macabeos (I y II) los grandes líderes de la revuelta y victoria militar de los macabeos son en primer termino
Matitiahu, seguido luego por su primogénito Yehudá, luego por Yonatan y finalmente por Shimon.
20 Este relato guarda varias similitudes con la historia de uno de los primeros Jueces, Ehud ben Gerá, y es posible
que el autor de Meguilat Antiojus se haya inspirado de aquella historia (ver Jueces 3:12-30).
21 Lit. incircunciso. Termino clásico en la literatura bíblica y rabínica para hacer referencia al no judío, a quien no
era parte del pacto de Abraham y de Israel.
22 Deidad de origen filisteo (ver. I Samuel 5: 1-7). Este es un ejemplo más de los importantes anacronismos y
errores históricos que contiene este relato.
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momento, dio un paso hacia adelante y hundió la espada en el
corazón de Nicanor23 y arrojó su cuerpo a la atrio del Santuario.
24 Ante el Dios de los cielos Yojanan exclamó diciendo: “Dios
mío, no consideres mi acción un pecado al haberlo matado en el Santuario.
Así pues haz con todos los que vinieron con él para oprimir a Judea y
Jerusalén”.

פָּסַע עָלָיו שָֹׁלשׁ פְּסִיעוֺת וַיִ ְתקַע הַ ֶֽחרֶב בְּלִבּ ֺו
שלְֵך אוֺתוֺ חָלָל בְּעֶזְרַת הַקֹּֽודֶשׁ׃ כד לִפְנֵי אֱֹלהֵי
ְ ַוַיּ
 עָנָה יוֺחָנָן וְאָמָר אֱֹלהַי ֹלא ָתשִׂים עָלַי.שּׁ ַֽמיִם
ָ ַה
חֵטְא כִּי הֲ ַרגְתִּיו בַּקֹּדֶשׁ עַתָּה כֵּן ִתּתֵּן אֶת־כָּל־
הָעַמִּים ַאשֶׁר ָבֽאוּ עִמוֺ לְהָצֵר לִיְהוּדָה
שׁ ָֽליִם׃
ָ וְלִירוּ

25 Y aquel día, Yojanan, hijo de Matitiahu, salió a pelear contra
el enemigo y mató a muchos de ellos, una gran matanza. 26 El
número de enemigos que él mató ese día fue de setecientos
setenta y dos mil por cuanto se mataban los unos con los otros.
27 Cuando regresó, construyó un pilar que llamó por su
nombre: "Macabeo24, el asesino de los poderosos".

כה אָז יָצָא יוֺחָנָן בֶּן־ ַמ ִתּ ְתיָה בַּיּוֺם הַהוּא וַיִּלָּחֵם
בָּעַמִּים וַיַּהֲרֹג בָּהֶם ֶֽהרֶג רָב׃ כו ִמ ְספַּר הַהֲרוּגִים
שׁ ַֽניִם
ְ שׁבֵע )מֵאוֺת וּ
ְ ֲאשֶׁר הָרַג בַּיּוֺם הַהוּא
שׁבְעִים( ֶֽאלֶף ֲאשֶׁר הָיוּ הוֺ ְרגִים ֵֽאלֶּה לָ ֵֽאלֶּה׃ כז
ִ ְו
בְּשׁוּבוֺ בָּנָה עַמּוּד עַל־שְׁמוֺ וַיִּ ְקרָא־לוֺ ַמכְבִּי ֵממִית
הַחֲזָקִים׃

28 Y cuando el rey Antíoco oyó que su virrey Nicanor había
sido asesinado, se enfadó profundamente. Y mandó a buscar a
Bagris, “el malvado25, que extravía a su pueblo”. 29 Y Antíoco
habló a Bagris y dijo: “Ya sabes, porque habéis oído lo que los hijos de
Israel me han hecho, han matado a mis ejércitos y han despojado a mis
campamentos y oficiales. 30 ¿Pueden ahora confiar en sus riquezas o
considerar sus hogares como propios? Ven, subamos contra ellos y
destruyamos el pacto que su dios ha hecho con ellos a través del Shabbat, del
novilunio y de la circuncisión.”

שׁמַע אַנְטְיוּכַס הַ ֶֽמּלְֶך כִּי נֶהֳרַג
ָ כח וַיְהִי כַּ ֲאשֶׁר
ֺשׁלַח לְהָבִיא לו
ְ ִשׁ ֵנֽהוּ צַר לוֺ ְמאֹד וַיּ
ְ נִיקָנוֺר ִמ
בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע הַ ַמּטְעֶה אֶת־עַמּוֺ׃ כט וַיַֽעַן
אַנְטְיוּכַוס וַיֹּ ֽאמֶר לְבַגְרִיס הֲֹלא יָ ַֽדעְ ָתּ אִם־ֹלא
שׂ ָראֵל הָרְגוּ חֲיָלַי
ְ ִשׁ ַמעְ ָתּ ֲאשֶׁר־עָשׂוּ לִי בְּנֵי י
ָ
שׂרָי׃ ל עַתָּה עַל מָמוֺנֵיכֶם ַאתֶּם
ָ ְוַיָּבֹֽזּוּ ַמחֲנוֺתַי ו
 בֹּֽאוּ וְנַעֲלֶה עֲלֵיהֶם.בּוֺטְחִים אוֺ בֶתֵּיכֶם לָכֶם הֵם
וּנְבַטֵּל ֵמהֶם הַבְּרִית ֲאשֶׁר כָּרַת לָהֶם אֱֹלהֵיהֶם
שׁבָּת רֹאשׁ־ ֽחֹדֶשׁ וּמִילָה׃
ַ

31 Entonces Bagris, el malvado, y todos sus ejércitos, llegaron a
Jerusalén y mataron a muchos de sus habitantes. 32 Y promulgó
un severo decreto que prohibía el Shabbat, el novilunio y la
circuncisión. 33 Y siendo que este decreto real se emitió
apresuradamente encontraron a un hombre que circuncidó a su
hijo. Y el hombre y su esposa fueron llevados ante ellos, y los
colgaron enfrente del niño. 34 También había una mujer que dio
a luz a un hijo después de la muerte de su marido, y ella lo
circuncidó cuando tenía ocho días de edad. Y subió al muro de
Jerusalén, junto a su hijo circuncidado en su brazo.26 35 Y ella

לא אָז בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע וְכָל־ ַמחֲנוֺתָיו בָּאוּ
שׁ ַֽליִם וַיַּהֲרֹג בָּהֶם ֶֽהרֶג רַב לב וַיִּגְזֹר בָּהּ
ָ לִירוּ
שׁבָּת רֹאשׁ־ ֽחֹדֶשׁ וּמִילָה׃ לג
ַ גְּזֵרָה גְמוּרָה עַל־
בִּהְיוֺת זֶה כַּ ֲאשֶׁר הָיָה ְדּבַר הַ ֶֽמּלְֶך נֶחְפָּז ָמצְאוּ
אִישׁ ֲאשֶׁר־מָל בְּנוֺ וַיָּבִיאוּ הָאִישׁ וְ ִאשְׁתּוֺ וַיִּתְלוּ
אוֺתָם כְּ ֶֽנגֶד הַיָּֽלֶד׃ לד וְגַם ִאשָּׁה ֲאשֶׁר יָלְדָה בֵן
אַחֲרֵי־מוֺת בַּעְלָהּ וַ ָֽתּמָל אוֺתוֺ לִשְׁמוֺנָה יָמִים
שׁ ַֽליִם וּבְנָהּ מָהוּל בְּיָדָהּ׃ לה
ָ וַ ַֽתּעַל עַל־חוֺמַת יְרוּ
וַ ַֽתּעַן וַתֹּאמַר לְָך אוֺ ְמרִים בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע ַאתֶּם

23 Según I Macabeos (7:43) y II Macabeos (15:25) Nicanor fue asesinado por el ejercito de Yehudá, o por Yehudá
mismo, y no en manos de Yojanan.
24 El término Macabeo (Macabi en hebreo) como se conoce también a la dinastía de los Jashmoneos tiene un
origen incierto. Aquí presento algunas versiones de su significado: (1) Acrostico de “Mi Camoja Baelim Adonai”,
(2) Acrostico de “Matitiahu Cohen ben Iojanan”, (3) Palabra de origen griego que significa héroe o bien “varón de
guerra”, (4) Término de origen hebreo relacionado con la palabra Makebet, martillo, elemento supuestamente
utilizado como arma.
25 El modelo para la construcción literaria de Bagris, el virrey de Antioco IV según este relato, esta basado en el
personaje de Haman, el virrey del rey Ajashverosh, del relato de Ester. Hay muchos paralelismos lingüísticos y de
contenido entre ambos personajes. El agregado descriptivo de “el malvado” que acompaña a lo largo del texto al
nombre de Bagris casi todas las veces que es mencionado es claramente un préstamo de la usanza rabínica de
nombrar a Haman como “Haman HaRashá (el malvado)” (ver. b.Meguila 10b, j.Meguilá 25a, etc.)
26 Ver. I Macabeos 1:60-61 y en II Macabeos 6:10
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exclamó y dijo: “A ti, Bagris, el malvado, tu que planeas destruir el
pacto que se ha hecho con nosotros, el pacto de nuestros antepasados. El
Shabbat, el novilunio y la circuncisión no abandonaremos, ni nosotros ni los
hijos de nuestros hijos”. Y arrojó a su hijo al suelo, saltó tras él y
ambos murieron juntos. Muchos de los hijos de Israel solían
hacer esto en aquellos días para evitar transgredir el pacto de sus
padres.27

שׁבִים לְבַטֵּל ֵמ ִא ָתּֽנוּ הַבְּרִית ֲאשֶׁר כֹּרַת עִ ָמּֽנוּ
ְ ֺחו
שׁבָּת רֹאשׁ־ ֽחֹדֶשׁ
ַ בְּרִית אֲבוֺתֵינוּ ֹלא־נְבַטֵּל ִממֶּנּוּ
וּמִילָה ִמבְּנֵי בָנֵינוּ ֹלא יוּסָר׃ וַ ַתּפֵּל בְּנָהּ לָ ָֽארֶץ
שׁנֵיהֶם כְּ ֶאחָד וְ ַרבִּים ִמבְּנֵי
ְ וַתִּיּפוֺל אַחֲרָיו וַיָּמֽוּתוּ
שׂ ָראֵל ֲאשֶׁר הָיוּ עוֺשִׂים כֵּן בַּיָּמִים הָהֵם וְֹלא שִׁנּוּ
ְ ִי
בְּרִית אֲבוֺתָם׃

שׂ ָראֵל ֵֽאלֶּה לָ ֵֽאלֶּה בֹּאוּ
ְ ִלו בַּזְמַן הַהוּא אָמְרוּ בְנֵי־י
36 Por lo tanto, los israelitas se decían unos a otros: “Vengan,
שּׁבָּת
ַ ַוְנֵלְֵך וְנִשְׁבּוֺת בַּ ְמּעָרָה פֶּן נְחַלֵּל אֶת־יוֺם ה
retirémonos a una cueva28, no sea que aquí nos obliguen a profanar el וַיַּלְשִׁינוּ אוֺתָם לִפְנֵי בַגְרִיס׃ לז אָז בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע
Shabbat”. Sin embargo alguien denunció su plan delante de שׁלַח ֲאנָשִׁים חֲלוּצִים וַיָּבֹאוּ וַיֵּשְׁבוּ עַל־פִּי הַ ְמּעָרָה
ָ
Bagris. 37 Entonces Bagris, el malvado, envió hombres armados וַיֹּאמְרוּ ֲאלֵיהֶם יְהוּ ִדים צְאוּ ֵאלֵינוּ ִאכְלוּ ִמלַּחְמֵנוּ
para acampar a la entrada de la cueva. Y ellos dijeron: “Judíos, וּשְׁתוּ ִמיֵּינֵנוּ וּ ַמעֲשֵׂינוּ ִתּהְיוּ עוֺשִׂים׃ לח וַיַּעֲנוּ בְּנֵי
vengan a nosotros, coman con nosotros de nuestro pan, beban con nosotros
שׂ ָראֵל וַיֹּאמְרוּ ֵאלֶּה לָ ֵאלֶּה זוֺכְרִים ֲאנַחְנוּ ֲאשֶׁר
ְ ִי
de nuestro vino, y hagan lo que nosotros hacemos”. 38 Y los hijos de
שׁשֶׁת יָמִים ַתּעֲבֹד ְועָשִׂי ָת
ֵ צִ ָוּֽנוּ יְיָ עַל־הַר סִינַי
Israel hablaron y se dijeron los unos a los otros: “Todos recordamos
שּׁבִיעִי ִתּשְׁבּוֺת ַעתָּה טוֺב
ְ ַכָּל־ ְמלַאכְ ֶתָּֽך וּבַיּוֺם ה
lo que se nos ordenó en el Monte Sinaí: Seis días trabajarás, y en el séptimo
ָלֽנוּ ֲאשֶׁר נָמוּת בַּ ְמעָרָה ֵמ ֲאשֶׁר נְחַלֵּל אֶת־יוֺם
día descansarás29. Es mejor morir en esta cueva que profanar el día de
שּׁבָּת׃ לט בִּהְיוֺת זֶה כַּ ֲאשֶׁר ֹלא־ ָיצְאוּ ֲאלֵיהֶם
ַ ַה
Shabbat”. 39 Y cuando los judíos no salieron, los hombres de
שׂרְפוּ עַל־פִּי הַ ְמּעָרָה
ְ ִהַיְּהוּדִים וַיָבִיאוּ עֵצִים וַיּ
Bagris trajeron leña que quemaron a la entrada de la cueva,
וַיָּמוּתוּ כְ ֶֽאלֶף אִישׁ וְאִישָּׁה׃
matando a unos mil hombres y mujeres.
40 Después de estos sucesos los cinco hijos de Matitiahu,
Yojanan y sus cuatro hermanos, salieron y pelearon con el
enemigo y mataron a muchos de ellos, una gran matanza. 41 y
los expulsaron a las lejanas islas del mar, porque confiaron en el
Dios del Cielo.

מ אַחֲרֵי כֵן יָצְאוּ חֲ ִמשָׁה בְנֵי־ ַמ ִתּ ְתיָה יוֺחָנָן
וְאַ ְרבָּעָה ֶאחָיו וַיִּלָּחֲמוּ בָעַמִּים וַיַהַרְגוּ בַהֶם ֶֽהרֶג
רַב מא וַיְגָרְשׁוּם לְ ִאיֵּי הַיָּם כִּי בָטְחוּ בֵּאֹלהֵי
שּׁ ָֽמיִם׃
ָ ַה

42 Y Bagris, el malvado, abordó un barco y huyó hacia Antíoco,
el rey, y con él estaban los que escaparon de la guerra. 43 Y
Bagris habló a Antíoco diciendo: “Tú, rey, has ordenado a los judíos
que dejen de observar el Shabbat, el novilunio y la circuncisión; sin
embargo, se rebelaron contra ti y te defraudaron. Incluso si se unieran todos
los pueblos y naciones no podrían conquistar a los cinco hijos de Matitiahu,
que son más poderosos que los leones, más rápidos que las águilas y más
feroces que los osos. 44 Ahora, mi rey, espero que mi consejo sea bien
recibido por ti: “no combatan contra estos hombres con un ejército pequeño,
pues si haces la guerra contra ellos así serás avergonzado delante de todos
los demás reyes del mundo. 45 Por lo tanto, envía pues cartas a todas las
provincias de tu reino y haz traer a los capitanes de los ejércitos, y no dejes
que nadie se quede atrás y también que a sus elefantes, ataviados con
escudos y arneses traigan consigo”.

מב אָז בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע נִכְנַס בִּ ְספִינָה אַחַת וַיָּֽנָס
אֶל־אַנְטְיוּכַס הַ ֶֽמלְֶך וְעִמּוֺ ֲאנָשִׁים פְּלִיטֵי חָרֶב׃ מג
וַיַּעַן בַּגְרִיס וַיֺּאמֶר לְאַנְטְיוּכַס הַ ֶֽמּלְֶך ַאתָּה הַ ֶֽמּלְֶך
שׁבָּת רֹאשׁ־ ֽחֹדֶשׁ
ַ שׂ ְמ ָתּ צִוּוּי לְבַטֵּל מִן־הַיְּהוּדִים
ַֽ
וּמִילָה ִמ ְר ָמה גְדוֺלָה וּ ֶֽמרֶד בְּתוֺכָהּ׃ ֲאשֶׁר אִם־
יֵלְכוּ כָל־הָעַמִּים וְהָאֻמּוֺת וְהַלְּשׁוֺנוֺת ֹלא יוּכְלוּ
לַחֲ ִמשָּׁה בְּנֵי ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֵמ ֲארָיוֺת הֵם חֲזָקִים
שׁרִים הֵם ַקלִּים וִּ ִמּ ֻדּבִּים הֵם ְמ ַמהֲרִים׃ מד
ָ ְוּ ִמנּ
עַתָּה הַ ֶֽמּלְֶך עֲצָתִי תִּיטַב עָ ֶלֽיָך וְֹלא ִתּלָּחֵם
בָּ ֲאנָשִׁים ְמעָט כִּי אִם־ ִתּלָּחֵם בָּהֶם וְתֵבוֺשׁ בְּעֵינֵי
שׁלַח ְספָרִים בְּכָל־
ְ כָל־הַ ְמּלָכִים׃ מה לָכֵן כְּתוֺב וּ
שּׁאֵר
ָ ִשׂרֵי הַחֲיָלוֺת וְֹלא־י
ָ ְמדִינוֺת ַמלְכוּ ֶתָֽך וְיָבֹֽאוּ
שׁרְיוֺנִים יִהְיוּ
ִ ֵמהֶם ֶאחָד וְגַם פִּילִים ְמלֻבָּשִׁים
עִ ָמּהֶם׃

27 En la literatura apócrifa y en la literatura rabínica clásica aparecen varios relatos de martirologios donde judíos,
hombres y mujeres, devotos se quitan la vida y terminan con la vida de sus hijos, para evitar que estos tengan que
transgredir los preceptos religiosos. Ver por ejemplo la famosa historia de la madre y sus siete hijos en las diversas
versiones: II Macabeos 8, b. Guitin 57b, etc.
28 Ver. II Macabeos 6:11
29 Ex. 23:12, 34:21.
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46 Estas palabras hallaron gracia ante los ojos del rey Antíoco.
Envió pues cartas a todas las provincias de su reino. Y los
capitanes de cada pueblo y cada provincia vinieron y trajeron
elefantes vestidos con escudos y arneses. 47 Y Bagris, el
malvado, se levantó y subió contra Jerusalén por segunda vez,
hizo una brecha en su muro y derribó su entrada. Hizo trece
destrozos en el Templo30, y destruyó algunas de las piedras,
haciendo que se derrumbaran como polvo. 48 Y reflexionó
Bagris en su corazón: "Seguramente esta vez no me vencerán, porque
numeroso es mi ejercito y grande es mi fuerza ". Sin embargo, el Dios
del Cielo no pensaba así.
49 Cuando los cinco hijos de Matitiahu escucharon esto, se
levantaron y llegaron a Mitzpé Gilad, lugar donde se habían
refugiado algunos de los hijos de Israel desde tiempos del
profeta Shmuel.31 50 Decretaron un ayuno y se sentaron sobre
cenizas para pedir misericordia delante del Dios de los Cielo.
51 Y se le ocurrió un buen plan a Yehudah, el primogénito, a
Shimon, el segundo, a Yojanan, el tercero, a Yonatan, el cuarto,
y a Eleazar, el más joven. 52 Y su padre los bendijo y les dijo:32

שׁלַח
ְ ִמו וָיִּיטַב הַ ָדּבָר בְּעֵינֵי אַנְטְיוּכַס הָ ֶֽמּלְֶך וַיּ
שׂרֵי כָל־
ָ ְספָרִים לְכָל־ ְמדִינוֺת ַמלְכוּתוֺ וַיָבֹֽאוּ
שׁרְיוֺנִים
ִ הָעַמִּים וְהַ ַמּ ְמלָכוֺת וְגַם פִּילִים ְמלֻבָּשִׁים
שׁנִית קָם בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע וָיָּבוֺא
ֵ עִ ָמּהֶם ָבּֽאוּ׃ מז
שׁבֵּר
ַ ְשׁלַיִם בָּקַע הַחוֺמָה וַיְנַתֵּק הַמָּבוֺא וַי
ָ לִירוּ
שׂרֵה פְרָצוֺת וְגַם מִן־הָ ֲאבָנִים
ְ ֶבַּ ִמּ ְקדָּשׁ שְֹׁלש־ע
ֺ מח וַיַּחֲשׁוֺב בְּלִבּו.שׁבֵּר עַד־ ֲאשֶׁר הַיוּ כֶּעָפָר
ִ
וַיֹּֽאמֶר הַפַּעַם הַזֹּאת ֹלא יוּכְלוּ לִי כִּי רַב חֵילִי וְעֹז
שּׁ ַֽמיִם ֹלא חָשַׁב כֵּן׃
ָ ַ וֵאֹלהֵי ה.יָדִי
שׁ ֽמוֺעַ חֲ ִמשָּׁה בְנֵי ַמ ִתּ ְתיָה ָקֽמוּ וַיָּבֹֽאוּ
ְ ִמט וְכ
לְ ִמצְפֵּה גִלְעָד ֲאשֶׁר הָיָה־שָׁם פְּלֵיטָה לְבֵית
שׂ ָראֵל בִּימֵי שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא׃נ צוֺם גָּזָרוּ וַיֵּשְׁבוּ
ְ ִי
שׁ ָמיִם׃
ָ ַעַל־הָ ֵֽאפֶר לְבַקֵּשׁ ַרחֲמִים ִמלִּפְנֵי אֱֹלהֵי ה
נא אָז נָפַל בְּלִבָּם עֵצָה טוֺבָה יְהוּדָה הַבְּכוֺר
שּׁלִישִׁי יוֺחָנָן הָ ְרבִיעִי יוֺנָתָן
ְ ַשּׁנִי ה
ֵ ַשׁמְעוֺן ה
ִ
הַחֲמִישִׁי ֶאלְעָזָר׃

“Yehudá, hijo mío, tú eres como Yehudá, hijo de Yaakov, que era como un
león.33 53 Shimon, hijo mío, eres como Shimon, el hijo de Yaakov que
mató a los habitantes de Shjem34. 54 Yojanan, hijo mío, eres como Avner,
el hijo de Ner, el jefe de los ejércitos de Israel.35 55 Yonatan, hijo mío, eres
como Yonatan, el hijo de Shaul, que mató a los filisteos36. 56 Y tú,
Eleazar, hijo mío, eres como Pinjas como el hijo de Eleazar, que celó a
Dios, y así salvo a los hijos de Israel".37

נב וַיְ ָֽברְֶך אוֺתָם ֲאבִיהֶם וְכֵן אָ ָמר יְהוּדָה בְּנִי
ֲא ַדמֶּה אוֺתְָך לִיהוּדָה בֶּן־יַעֲקֺב ֲאשֶׁר־הָיָה נִ ְמשָׁל
שׁמְעוֺן בֶּן־
ִ ְשׁמְעוֺן בְּנִי ֲא ַדמֶּה אוֺתְָך ל
ִ לְאַ ְריֵה׃ נג
שׁכֶם׃ נד יוֺחָנָן בְּנִי ֲא ַדמֶּה
ְ שבֵי
ְ ֺיַעֲקֹּב ֲאשֶׁר הָרַג יו
 נה יוֺנָתָן.שׂ ַראֵל
ְ ִאוֺתְָך לְאַבְנֵר בֶּן־נֵר שַׂר צְבָא י
בְּנִי ֲא ַדמֶּה אוֺתְָך לְיוֺנָתָן בֶּן־שָׁאוּל ֲאשֶׁר הָרַג עַם
 נו ֶאלְעָזָר בְּנִי אַ ַדמֶּה אוֺתְָך לִפִינְחָס בֶּן־:שׁתִּים
ְ ִפְּל
ֶאלְעָזָר ֲאשֶׁר ִקנֵּא לֵאֹלהָיו וְהִצִּיל אֶת־בְּנֵי
שׂ ָראֵל׃
ְ ִי

57 Después de esto, los cinco hijos de Matitiahu salieron aquel
día, lucharon contra el enemigo y mataron a muchos de ellos,
una gran matanza. Yehudá fue asesinado en la batalla. 38 58
Cuando los hijos de Matitiahu vieron que su hermano Yehudá

נז עַל־זֶה יָצְאוּ חֲ ִמשָּׁה בְנֵי־ ַמ ִתּ ְתיָה בַּיּוֺם הַזֶּה
וַיִּלָּחֲמוּ בָּעַמִּים וַיַּהַרְגוּ בָהֶם הֶרֶג רָב וַיֵּהָרֵג ֵמהֶם
שׁעָה כַּ ֲאשֶׁר רָאוּ בְּנֵי ַמ ִתּ ְתיָה
ָ יְהוּדָה׃נח בְּאוֺתָהּ

Según la Mishná (Midot 2:3) estas trece perforaciones fueron hechas en el Soreg, una especie de reja de baja
altura en el interior de las murallas del Templo.
31 Ver I Samuel 14 y I Macabeos 3:46.
32 Una bendición similar aparece en I Macabeos 2:49-61 pero en la cronología de aquel documento esta se la da
como era la usanza en tiempos bíblicos cuando el patriarca de la familia, en este caso Matitiahu, esta a punto de
fallecer y el mensaje general es que tengan la fe y la confianza en Dios que tuvieron sus antepasados.
33 Gén. 49:9
34 Gén. 34:25
35 Uno de los generales más renombrados del rey David
36 I Samuel 14
37 Números 25:7-8
38 Según I Macabeos 9:18 Yehudá muere a manos del ejercito de Báquides y esto genera una gran conmoción
entre el pueblo de Israel y su familia por haber perdido al héroe militar que recuperó la autonomía religiosa y
política de Judea.
30
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había sido asesinado, regresaron junto a su padre. 59 Y él les שֽׁבוּ וַיָּבֹֽאוּ אֵל־ ֲאבִיהֶם׃ נט וַיֹּאמֶר
ָ כִּי נֶהֱרַג יְהוּדָה
dijo: “¿Por qué habéis vuelto?” Ellos respondieron: “Porque nuestro
שׁבְ ֶתּם וַיַּעֲנוּ וַיֹּֽאמְרוּ עַל־ ֲאשֶׁר ֶֽנהָרַג
ַ לָהֶם ָֽלמָּה
hermano, que valía lo que todos nosotros, ha muerto”. 60 Y Matitiahu
אָ ִחֽינוּ ֲאשֶׁר־הָיָה חָשׁוּב כְּכֻ ָלֽנוּ׃ ס וַיַּֽעַן ַמ ִתּ ְתיָה
les respondió: “Iré junto a ustedes y también lucharé contra el enemigo,
ֲאבִיהֶם וַיֹּֽאמֶר ֲאלֵיהֶם ֲאנִי ֵאצֵא עִ ָמּכֶם וְ ֶא ָלּחֵם
no sea que la Casa de Israel perezca, viendo que están tan consternados por
שׂ ָראֵל וְ ַאתֶּם נִבְהַ ְלתֶּם
ְ ִבָּעַמִּים פֶּן־יֹאבְדוּ בֵּית י
la muerte de tu hermano”. 61 Y Matitiahu salió aquel día con sus
עַל־ ֲאחִיכֶם׃ סא וַיֵּצֵא ַמ ִתּ ְתיָה בַּיּוֺם הַהוּא עִם־
hijos y peleó contra el enemigo. 62 Y el Dios del Cielo entregó a
שׁ ַמֽיִם נָתַן כָּל־
ָ ַבָּנָיו וַיִּלָּחֲמוּ בָּעָמִּים׃סב וֵאֹלהֵי ה
todos los hombres poderosos del enemigo en sus manos, y
גִּיבּוֺרֵי הָעַמִּים בְּיָדָם וַיַּהַרְגוּ בָהֶם ֶֽהרֶג רַב כָּל־
mataron a muchos de ellos, matando a todos los que estaban שׂרֵי הַ ַֽחיִל וְהַ ְסגָנִים
ָ שׁכֵי ֶֽקשֶׁת
ְ ֲֺאחֽוּזֵי ֶֽחרֶב וְכָל־ ֽמו
armados con espadas y a los arqueros; a todos los capitanes del
שׂרִיד וַיָּנֽוּסוּ שְׁאָר הָעַמִּים
ָ ֹלא־נוֺתַר בָּהֶם
ejército y sus oficiales menores, para que no haya supervivientes;
לִ ְמדִינוֺת הַיָּם׃
y el resto huyó a provincias lejanas.
סג וְ ֶאלְעָזָר הָיָה ִמ ְתעַשֶׂק לְהָמִית הַפִּילִים וַיִּטְבַּע
63 Y Eleazar mientras se dedicaba a matar elefantes, se hundió
39
שֽׁבוּ בִּ ְקשֽוּהוּ בֵּין
ָ  סד וְכַ ֲאשֶׁר:בְּ ֶֽפרֶשׁ הַפִּילִים
en el estiércol de uno de ellos. 64 Y cuando regresaron de la
הַחַיִּים וּבֵין הַ ֵמּתִים וְֹלא ְמצָאֽוּהוּ וְאַחַר כֵּן
batalla, lo buscaron y lo encontraron hundido en el estiércol de
ְחוּ
מ
שׂ
ְ
ִמְצָאֽוּהוּ ֲאשֶׁר טֻבַּע בְּ ֶֽפרֶשׁ הַפִּילִים׃סה וַיּ
los elefantes. 65 Y los hijos de Israel se regocijaron de que sus
ְפוּ
ר
שׂ
ָ
ֶם
ה
שׂ ָראֵל כִּי־נִתְּנוּ בִי ֵדהֶם שׂוֺנְאֵיהֶם ֵמ
ְ ִבְּנֵי י
enemigos habían sido entregados en sus manos; a algunos de
בָאֵשׁ וּ ֵמהֶם ָדּקְרוּ בַ ֶֽחרֶב וּ ֵמהֶם תָּלוּ עַל־הָעֵץ׃
ellos los quemaron en el fuego, a algunos atravesaron con la
espada, y otros colgaron en los árboles.
ֺשׂרְפוּ אוֺתו
ָ ֺסו וּבַגְרִיס הָ ָרשָׁע הַ ַמּטְעֶה אֶת־עַמּו
66 Y Bagris, el malvado que extravió a su pueblo, fue quemado שׂ ָראֵל בָּאֵשׁ׃סז וְאָז אַנְטְיוּכַס הַ ֶֽמּלְֶך כַּ ֲאשֶׁר
ְ ִבֵּית י
por el pueblo de Israel. 67 Cuando el rey Antíoco escuchó que
שׂרֵי הַ ַֽחיִל
ַ שׁמַע ֲאשֶׁר נֶהֶרְגוּ בַּגְרִיס הָ ָרשָׁע וְכָל־
ָ
Bagris, el malvado, y todos los capitanes que estaban con él
ֲאשֶׁר עִמּוֺ נִכְנַס בִּ ְספִינָה וַיָּֽנָס לִ ְמדִינוֺת הַיָּם וַיְהִי
fueron asesinados, se embarcó en un bote y huyó a una
ֺשׁמָּה מוֺ ְרדִים בּו
ָֽ כָּל־מָקוֺם ֲאשֶׁר הָיָה בָא
provincia lejana; y sucedió que dondequiera que se dirigía, allí se
וְקוֺ ְראִים אוֺתוֺ הַבּוֺ ֵֽרחַ׃
rebelaban contra él y lo llamaron "el fugitivo".40
68 Después de estos sucesos, los hijos de Jashmonai entraron en
el Templo, restauraron las puertas, repararon las brechas y
purificaron el atrio de los muertos y de toda su impureza. 69 Y
buscaron aceite de oliva puro con el cual encender la Menorá,
pero solo encontraron un pequeño recipiente sellado con el
sello del Sumo Sacerdote (el cual sabían que era puro). Y este
contenía aceite suficiente únicamente para un día. 70 Pero el
Dios del Cielo, que hizo que su presencia morara en el
santuario, dio su bendición y bastó para iluminar la Menorá
ocho días.41 71 Por dicha razón los hijos de Jashmonai junto con
los israelitas cumplieron y 72 ordenaron que estos ocho días se
celebren como días de alegría y fiesta como las festividades
ordenadas en la Torá; y que se enciendan luminarias 42 para

סח אַחֲרֵי כֵן ָבּֽאוּ בְנֵי חַשְׁמוֺנַי לְבֵית הַ ִמּ ְקדָּשׁ
שׁבָּרִים וַיִּ ְסגְּרוּ הַפְּרָצוֺת
ְ ִשּׁעָרִים הַנּ
ְ ַוַיִּבְנוּ ה
וַיְטַהֲרוּ אֶת־הָעֲזָרָה מִן הַהֲרוּגִים וּמִן הַטֻּמְאוֺת׃סט
שׁמֶן זַיִת זְָך לְהַ ְדלִיק הַמְּנוֺרָה וְלֺא ָמצְאוּ
ֶֽ וַיְבַקְשׁוּ
כִּי־אִם צְלוֺחִית אַחַת ֲאשֶׁר הַיְתָה חֲתוּמָה בְּטַ ַֽבּעַת
הַכֹּהֵן הַגָּדוֺל וַיֵּדְעוּ כִּי הָיְתָה טָהוֺר וְהָיָה בָהּ
שּׁ ַֽמיִם ֲאשֶׁר
ָ ַכְּשִׁיעוּר הַ ְדלָקַת יוֺם ֶאחָד׃ע וֵאֹלהֵי ה
שׁכֵּן שְׁמוֺ שָׂם נָתַן בְּ ָרכָה וְהִ ְד ִלֽיקוּ ִמ ֶֽמּנָּה שְׁמוֺנָה
ִ
יָמִים׃ עא עַל־כֵּן ִקיְּמוּ בְּנֵי חַשְׁמוֺנַי קִיּוּם וְחִזְּקוּ
 עב לַעֲשׂוֺת:שׂ ָראֵל עִ ָמּהֶם כְּ ֶאחָד
ְ ִִאסָּר וּבְנֵי י
שׂ ְמחָה כִּימֵי
ִ ְשׁתֶּה ו
ְ שְׁמוֺנָה יָמִים הָ ֵֽאלֶּה יְמֵי ִמ
מוֺעֲדִים הַכְּתוּבִים בַּתּוֺרָה וּלְהַ ְדלִיק בָּהֶם נֵרוֺת

Según I Macabeos 6:43-46 Eleazar fue pisado por un elefante que él mismo había logrado matar.
II Macabeos (9:5) contiene otra tradición en la cual el rey Antíoco es muerto a causa de una enfermedad del
vientre que Dios le envía.
41 Tradición rabínica tardía ausente en los relatos de Janucá de la época del segundo Templo y de las primeras
generaciones de los rabinos (ver. b. Shabbat 21a)
42 La tradición rabínica tardía, de origen babilónica, que comanda como parte de la celebración de Januca
encender luminarias durante los ocho días festivos. Ver. b. Shabbat 23a
39
40
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proclamar43 la victoria que lograron a través del Dios del Cielo;
73 En estos días no se puede hacer discursos fúnebres ni
decretar ayunos44 a no ser que fueran establecidos desde antes, y
se debe rezar a Dios. 74 No obstante, el Jashmoneo, sus hijos y
sus hermanos no decretaron que fueran días de reposo de las
labores.45
75 Ese día vio el fin del Reino de Grecia. 76 Y los hijos del
Jashomneo y sus hijos después de ellos gobernaron sobre Israel
desde ese día hasta la destrucción de Templo de Dios por un
periodo de doscientos seis años.46 77 (Por lo tanto, los hijos de
Israel observan estos días en todas las tierras de su dispersión,
como días de fiesta y alegría, durante ocho días a partir del 25 de
Kislev47.78 A partir de ese día y para siempre, esta festividad no
se apartará de los lugares sagrados de Israel, ya que sus
Sacerdotes, Levitas y sabios lo ordenaron para sí mismos y sus
descendientes y se comprometieron a conservarlo para siempre.)
-------(79) El Dios que hizo para ellos un milagro y portento, haga
para nosotros milagros y portentos, y que se cumpla para
nosotros el versículo como esta escrito: “Yo les mostraré
maravillas como el día que saliste de Egipto.” (Mijá 7:15)

שּׁ ַֽמיִם נִצּוּחִים׃
ָ ַלְהוֺ ִדֽיעַ ֲאשֶׁר עָשָׂה לָהֶם אֱֹלהֵי ה
עג וּבָהֶם אֵין לִסְפּוֺד וְֹלא לִגְזוֺר צוֺם וְ ַתעֲנִית
זוּלָתִי ֲאשֶׁר ְמ ֻקבָּל עָלָיו ִמלִּפְנֵי זֶה וְיִ ְתפַּלֵל לִפְנֵי
אֶֹלהָיו׃ עד )אְַך חַשְׁמוֺנַאי וּבָנָיו וְ ֲאחֵיהֶם ֹלא־גָזְרוּ
(.בָהֶם לְבַטֵּל עֲבוֺדַת ְמלָאכָה
עה )וּמִן־הָעֵת הַהִיא לֺא־הָיָה שֵׁם לְ ַמלְכוּת יָוָן׃ עו
וַיְ ַקבְּלוּ הַ ַמּלְכוּת בְּנֵי חַשְׁמוֺנַאי וּבְנֵי בְנֵיהֶם ֵמהָעֵת
הַזֹּאת עַד־חָ ְרבַּן בֵּית הָאֶֹלהִים מָא ַתיִם וְשֵׁשׁ
שׂ ָראֵל ֵמהַיּוֺם הַהוּא
ְ ִשׁנִים׃( עז )עַל־כֵּן בְּנֵי י
ָ
בְּכָל־גָּלוּתָם שׁוֺ ְמרִים הַיָּמִים הָ ֵֽאלֶה וְקוֺ ְראִים
שׂרִים לַ ֽחֹדֶשׁ
ְ ֶשׂ ְמחָה ֵמחֲ ִמשָׁה וְע
ִ ְשׁתֶּה ו
ְ לָהֶם יְמֵי ִמ
כִּ ְסלֵו שְׁמוֺנָה יָמִים׃ עח מִן־הָעֵת הַהִיא וְעַד־
הָעוֺלָם לֺא יָסוּרוּ ֵמהֶם ֲאשֶׁר הָיוּ בְּבֵית ִמ ְק ָדּשָׁם
הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְחַכְמֵיהֶם ֲאשֶׁר ִקיְּמוּ עֲלֵיהֶם
(וְעַל־בְּנֵי בְנֵיהֶם עַד־עוֺלָם׃
------- הוא יעשה,עט )האל אשר עשה עמהם נס ופלא
 ויקוים בנו מקרא שכתוב,לנו נסים ונפלאות
(.”“כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

La noción rabínica conocida presente en las festividades de Pesaj, Purim y Janucá de “publicitar el milagro”
(Pirsumei Nisa). Ver. b Shabbat 23b, Rosh Hashaná 18b.
44 Janucá es uno de los días mencionados en la Meguilat Taanit (rollo de los ayunos) en los cuales por ser un día
festivo esta prohibido realizar discursos fúnebres y realizar ayunos ya que estos actos van en contra del espíritu de
regocijo y alegría de aquel día.
45 Es decir, que estos días las Melajot (trabajos y labores) usualmente prohibidos en el Shabbat y en las festividades
bíblicas no aplican a la festividad de Janucá. Es decir Janucá en la ley rabínica tiene el mismo status que Purim,
días festivos pero sin las restricciones de las tareas prohibidas.
46 La dinastía Jashmonea no reinó hasta el año 70 d.e.c sino que comezó poco a poco a desintegrarse desde la
conquista de Roma en el año 63 a.e.c convirtiéndose en una dinastía vasalla para finalmente ser disuelta en el año
37 a.e.c con la subida al trono de Herodes. El motivo por el cual Meguilat Antiojus precisa que la dinastía se
sostuvo durante otros 206 años es para llegar al número 420 que según las fuentes rabínicas clásicas es el tiempo
que el segundo Templo de Jerusalén se mantuvo en pie. Esta cuenta esta basada en una famosa cronológica del
Templo de Jerusalén en b. Avodá Zará 8b-9a (Ver también comentario al versículo 9).
47 El 25 del noveno mes, el mes de Kislev, fue elegido como fecha para la reinaguración de los sacrificios ya que
ese mismo día de cada mes los paganos solían profanar el Templo con sacrificios prohíbidos o bien según otra
tradición aquel día había comenzado la profanación del Templo (I Macabeos 4:52-59). Según II Macabeos el 25 de
Kislev debía ser una ocasión de regocijo “en honor del fuego que apareció cuando Nehemías” (1:18) y la misma
debía ser celebrada a la usanza de la festividad de Sucot (10:1-10).
43
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