
Episodio 16:  
Janucá ¿Milagro divino o hazaña humana? 

 
Talmud Babilónico, Shabbat 21b. 

 
 
 
 
Milagro divino – b.Shabbat 21b[3] 
 

ודלא בהון למספד דלא אינון תמניא דחנוכה יומי בכסליו בכה רבנן דתנו חנוכה               מאי
מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו בהון            להתענות
של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי                בית
ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד יום להדליק אלא בו היה ולא גדול                 כהן

 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

  
¿Qué es Jánuca? … Cuando los griegos ingresaron al Sagrado Santuario impurificaron todo el aceite que se                                 
encontraba allí. Y cuando la dinastía de los jashmonaim se fortaleció y los venció, buscaron y encontraron                                 
una única vasija de aceite con el sello del Cohén Gadol (el Gran Sacerdote) que había quedado intacta; ésta                                     
contenía aceite suficiente para que la Menorá ardiera durante un día. Pero ocurrió un milagro y ellos                                 
encendieron [la Menorá] con este aceite durante ocho días. Al año siguiente, los Sabios establecieron estos                               
días para alabanza y agradecimiento. 
  
Victoria militar - I Macabeos 4:36-59[1][2] 
  
36 Judas y sus hermanos dijeron entonces: «Ahora que nuestros enemigos han sido             
derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo.» 37 Todo el ejército se reunió y subió                 
al monte Sión. 38 Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas; en                 
los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte; las habitaciones estaban                
destruidas. 39 Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de               
ceniza 40 y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas,                  
clamaron a Dios. 41 En seguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela,                 
mientras él purificaba el templo. 42 Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de             
la ley, 43 para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no                 
sagrado. 44 Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido               
profanado, 45 y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo, para que no fuera una                  
continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues,             



demolieron el altar 46 y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta                 
que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. 47 Luego tomaron piedras                 
sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. 48                
Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. 49 Hicieron nuevos             
utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la                 
mesa para los panes sagrados. 50 Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las              
lámparas del candelabro para que alumbraran en el santuario. 51 Pusieron panes sobre la              
mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. 52 El día veinticinco del noveno                 
mes (es decir, el mes llamado Quisleu) del año ciento cuarenta y ocho, se levantaron muy                
temprano 53 y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los                 
holocaustos que habían construido. 54 En el aniversario del día en que los paganos habían               
profanado el altar, en ese mismo día, lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y                 
platillos. 55 Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y                   
darle gracias por el éxito que les había concedido. 56 Durante ocho días celebraron la               
consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de              
acción de gracias. 57 Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos               
decorativos, repararon las entradas y las habitaciones, y les pusieron puertas. 58 Hubo gran              
alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les habían causado los                
paganos. 59 Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que                
la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante ocho                
días, a partir del día veinticinco del mes de Quisleu. 
  
Sukot en Kislev - II Macabeos 10:1-10 
  
Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de 

Jerusalén; 2 destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública, y también 

sus lugares de culto. 3 Después de purificar el templo, construyeron otro altar, y golpeando una 
piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, 
encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía dos años que los 

sacrificios se habían interrumpido. 4 Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, 
pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades; que, en caso de pecar, 
los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que 

injuriaban a Dios. 5 El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por 

los paganos, es decir, el día veinticinco del mes de Quisleu. 6 Y celebraron con alegría ocho 
días de fiesta, a la manera de la fiesta de las cabañas, recordando que poco tiempo antes la 

habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. 7 Por 
esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, 

cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario.8 

Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el 
pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. 



  
Conexión entre Sucot y Janucá[i] 
·       Ambas duran ocho días 
·       Ambas tratan sobre la re-inauguración del Templo/Santuario. El primer Templo de Jerusalén fue innagurado por 
el rey Shelomó durante Sucot (I Reyes 8:2) 
  
  
 
Motivos del cambio: 
· Los Rabinos buscaban des-enfatizar el componente militar ya que no querían otra insurrección como en                              
los tiempos de Bar Kojvá (132-135) que llevó a la ruina a la población judía en la Tierra de Israel. Los rabinos                                           
no querían parecer que apoyaban un “levantamiento” político.[4] 
· Los Rabinos, carentes ya de poder militar, buscan constantemente reescribir la “historia bíblica y judía” en                                
base al poder de los milagros y la fe. 
· Los Rabinos, en Babilonia, adoptan una costumbre del Zoroastrismo que tenía una veneración (y                            
obsesión) por el cuidado del fuego y reescriben la historia de Janucá como “la festividad de las luces”                                   
sacralizando así el fuego.[5] 
· Los Rabinos “conectaron” una festividad “del fuego” supuestamente establecida por Nejemiá al regreso                          
de los judíos del cautiverio en Babilonia (II Macabeos 2:18-23) con la historia de Janucá. 
  
 

 
[1] Libro compuesto a finales del siglo II a.e.c en la Tierra de Israel. 
[2] Ver Antigüedades de los Judíos 12.7.323-326 
[3] Compuesto en Babilonia (actual Irak) en el siglo V d.e.c. 
[4] http://thetorah.com/uncovering-the-truth-about-chanukah/ 
[5] 
http://thegemara.com/the-development-of-the-chanukah-oil-miracle-in-context-of-zoroastrian-fire
-veneration/#fn-1274-12 
 

 
[i] http://thetorah.com/identifying-the-building-blocks-of-chanukah/ 
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