
 

 

 העלון מוקדש לרפואת פטרון המדרש

ו"בן אדל הי' ויקטור ישועה פראג  

 

Sección semanal de Miketz- januca 

 

En nuestra sección semanal, Yosef sale de la prisión, interpreta correctamente los sueños de Faraón y es 

nombrado virrey de Egipto. Y ya hacia el final, los hermanos de Yosef descienden a Egipto para comprar 

alimentos. Pero como Miketz siempre es leída en el Shabat de Janucá, esta vez nos dedicaremos a analizar la 

relación existente entre esta lectura y la celebración que transcurre en simultáneo. 

Decimos en el texto de "Al Haisim" ("por los milagros"):  

 ְרצֹוָנ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶת ְלַהְׁשִּכיָחם ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ַעל ָהְרָׁשָעה ָיָון ַמְלכּות ְּכֶׁשָעְמָדה ּוָבָניו ַחְׁשמֹוָנִאי ָּגדֹול ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶבן ַמִּתְתָיהּו ִּביֵמי
 ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִגּבֹוִרים ָמַסְרָּת  ִנְקָמָתם ֶאת ָנַקְמָּת  ִּדיָנם ֶאת ַּדְנָּת  ִריָבם ֶאת ַרְבָּת  ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמי ְוַאָּתה

 תֹוָרֶת עֹוְסֵקי ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים

En los días de Matitiahu ben Yojanán Cohen Gadol, Jashmonaí, y sus hijos; cuando se alzó el malvado 

imperio helénico contra tu pueblo Israel, para hacerles olvidar tu Torá, y hacerlos transgredir los estatutos 

de tu voluntad. Y tú, en tu abundante misericordia, los asististe en su momento de aflicción, contendiste 

su disputa, juzgaste su justicia, vengaste su venganza; entregaste a los héroes en manos de los débiles, los 

numerosos en manos de los pocos, los impuros en manos de los puros, los malvados en manos de los 

justos, y los impíos en manos de quienes se ocupan de tu Torá.  

Nuestros sabios se plantean nuestra misma pregunta habitual sobre el estilo del texto: 

Cuando decimos que D's entregó "a los héroes en manos de los débiles, los numerosos en manos de 

los pocos", nos parece de lo más evidente el milagro. Un puñado de hombres sin entrenamiento bélico 

previo… los Midrashim discrepan respecto a la cantidad exacta, si eran cinco, doce o trece; venciendo a las 

huestes de una de las mayores potencias militares de su época. ¡Es un milagro abierto! 
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Pero lo que dice el texto a continuación, que D's entregó a "los impuros en manos de los puros, los 

malvados en manos de los justos, y los impíos en manos de quienes se ocupan de tu Torá", ¿qué clase de 

milagro es ese? ¿Acaso un hombre no puede ser simultáneamente justo, piadoso, fuerte, y derrotar a sus 

enemigos? 

Los exegetas responden diciendo que el texto aquí expone el milagro en primer término y a 

continuación, su motivo: si D's entregó "a los héroes en manos de los débiles", etc., es porque unos eran 

malvados mientras que los otros eran justos, etc. 

Es una buena respuesta, pero hoy nos proponemos ir en otra dirección, siguiendo el análisis del 

Maharal. 

Nuestra única fuente reconocida respecto a Janucá, el Talmud, pregunta en el Tratado de Shabat (21b):  

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא .... ? מאי חנוכה 

ימים פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 

 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

¿Qué es Janucá? Que cuando los helénicos entraron en el recinto sagrado impurificaron todos los 

aceites del recinto, y cuando se fortaleció el reino de la estirpe Jashmonaí y los derrotaron, revisaron y no 

hallaron sino una única vasija de aceite muñida del sello del Sumo Sacerdote, y que no contenía sino lo 

suficiente como para prender durante un día. Se le hizo un milagro, y encendieron de él durante ocho días. 

Al año siguiente los establecieron y los volvieron días de celebración con Halel y agradecimiento. 

Lo curioso es que aquí, el Talmud no hace alusión alguna a la victoria de los pocos contra los numerosos 

y los débiles contra los héroes. ¡Ni una palabra! 

Explica Rashí: ¿Qué es Janucá?, ¿en memoria de qué milagro fue establecida? 

Surge pues la pregunta: ¿por qué el Talmud no insinúa ni una palabra respecto a la guerra de los 

Jashmonaim contra los helénicos, y el milagro que constituyó su victoria? Y otra cuestión adicional: 

A lo largo del Tanaj abundan los relatos de milagros que les acontecieron a nuestros padres durante 

generaciones. Por poner un caso, el Talmud (en Sanhedrín 95) ocupa casi dos páginas en comentar la guerra 

de Asiria y Sanjerib contra Israel. Sanjerib trajo un ejército multitudinario para combatir a las puertas de 

Jerusalem contra el rey Jizkiahu, al cual D's  había querido convertir en Mashíaj. Y dice el Tana deBé Eliahu 

Rabá (7) que gracias a D's nos salvamos de una gran masacre, pues Sanjerib venía con la intención de 

exterminar al pueblo de Israel…  

Y sin embargo, ¿alguien lo festeja hasta hoy? ¿Encendemos una vela? ¿Hacemos alguna otra cosa en 

recuerdo de nuestro rescate milagroso de sus manos? Nada. De todos los grandes portentos y salvaciones 

que D's nos hizo tras la salida de Egipto, solo festejamos Janucá y Purim, y nada más.  

 

Estos días se llaman Janucá, según una opinión (Ran), porque el día veinticinco de Kislev cesaron 

finalmente los combates ( ה"כ –חנו  ). Según otra opinión (Maharshá), el nombre se debe a la inauguración 

del altar (חנוכת המזבח). Ya que cuenta el Talmud (Avodá Zará 52b) que, como los helénicos impurificaron el 

altar, los Jashmonaím tuvieron que retirar ese y construir uno nuevo en su lugar.  

Para captar un poco el meollo de la cuestión, veamos un ejemplo imaginario: 
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Un comerciante quiere abrir un negocio nuevo en el vecindario. Busca un local bien ubicado, firma y 

paga el contrato de alquiler, hace refacciones, lo acondiciona y decora, y expone sus productos. Como quiere 

que el público se entere de que va a abrir un negocio nuevo y acuda, anuncia la inauguración para el primer 

día de Janucá, dice que habrá premios para los niños, reparte anuncios e invitaciones por todo el vecindario, 

y para el día del evento trae un mago que entretenga a los niños y un rabino que de una plática sobre 

pedagogía a sus padres. 

Al final del día, la inauguración fue un éxito completo, acudieron como dos mil personas. El comerciante 

se vuelve satisfecho a casa preguntándose: ¿habrá sido gracias a que traje un mago, o a que traje un rabino? 

¿Gracias a las invitaciones o a que repartí premios a los niños? Lo que casi nadie hará en la piel de este 

comerciante, dice el Saba de Kelem, es decirse al final de la jornada: "yo no hice nada, fue todo obra de D's". 

A lo sumo, la mayoría de nosotros diría, "gracias a D's alquilé un local bien ubicado, gracias a D's escogí un 

día apropiado para inaugurar, gracias a D's traje buenas sufganiot, gracias a D's contraté a un mago 

afamado… ¡Gracias a D's salió bien!"  

Dice el Saba de Kelem: ir y realizar diversas actividades en busca del sustento, y a continuación 

reconocer, "yo no hice nada, fue todo obra de D's"; es de los trabajos más difíciles en la fe. El Rab Dessler, 

tras citar las palabras del Saba de Kelem, lo demuestra de las palabras del Midrash (Ejá Rabá, Capítulo 

Introductorio, 30). Este Midrash, cita la actitud que habitualmente adoptaron diversos reyes frente a la 

guerra. 

El rey David decía: "los perseguiré hasta matarlos". 

El rey Asá decía: "los perseguiré, pero no los mataré". 

El rey Yehoshafat decía: "ni los perseguiré ni los mataré. Yo me quedo en casa recitando salmos, y que 

D's combata por mí". 

El rey Jizkiahu decía decía: "yo me voy a dormir. Para mañana, D's, quiero que te ocupes de dejarlos 

muertos". 

¿Quién de ellos nos parece estar en un nivel de fe superior? 

Explica el Rab Dessler que, contra las apariencias, este Midrash sitúa a David en la categoría más 

elevada, pues: 

Decía el rey David: "Soberano del Universo, incluso si yo mismo los persigo y los mato personalmente, 

no me adjudicaré la autoría, sino que seguiré diciendo que Tú lo has hecho todo". 

Decía el rey Asá: "Soberano del Universo, si yo tomaré la espada y la clavaré en mi enemigo, es 

imposible que no vaya a pensar que yo también hice algo. Obvio que pensaré que tú me ayudaste, pero si los 

mato creeré que fui yo. Así que mejor me limito a perseguirlos, y al ver que mueren sin que yo los toque, 

entenderé que quien los ha derrotado fuiste tú". 

Decía el rey Yehoshafat: "Soberano del Universo, si los llego a perseguir, pensaré que yo también hice 

algo, que entraron en pánico a causa de mi persecución y murieron de miedo. Lo mejor, si quieres que mi fe 

permanezca apegada a ti, es que yo me quede en casa recitando salmos, y tú te ocupes de matarlos por mí". 
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Y decía el rey Jizkiahu: "Soberano del Universo, si me pongo a recitar salmos, todavía pensaré que los 

maté con el poder de mi plegaria. Si quieres que mi fe permanezca apegada a ti, lo mejor es que yo me vaya 

a dormir, y tú te ocupes de matarlos por mí. Y entonces tendré la certeza absoluta de que yo no hice nada". 

Luego, dice el Rab Dessler, el nivel más grande de fe lo había alcanzado el rey David: no importaba cuan 

activo se mostrara, él siempre sabía que el verdadero autor de los milagros y salvaciones era D's, y no él 

mismo. 

 

Habíamos citado más arriba la opinión que dice que "entregaste a los héroes en manos de los débiles, 

los numerosos en manos de los pocos" es el milagro, mientras que "los impuros en manos de los puros, los 

malvados en manos de los justos, y los impíos en manos de quienes se ocupan de tu Torá" es la causa del 

milagro. El Rab Jaim Friedlander en su libro Sifté Jaím (Moadim, Janucá) discrepa. Según él, todas ellas son 

las razones que motivaron el milagro. 

Pensemos un poco: ¿a quién se le ocurriría salir a la guerra, trece individuos contra un ejército 

multitudinario? Se necesita una fe inquebrantable en D's para atreverse a salir al combate en semejantes 

condiciones. Una confianza absoluta en que si D's prometió: "caerán a tu lado mil, y decenas de miles a tu 

diestra, a ti no se aproximará" (�!ִָ(יִ-ֹל ִמִ+ְ*$ ֶאֶלף )ְרָבָבה ִמיִמינֶ$ ֵאֶלי$ #א י, no es ningún problema para Él 

causar que unos cuantos helénicos dejen súbitamente de respirar.  

Los pocos que salen a enfrentar a los numerosos y los débiles que salen a enfrentarse a los héroes, no lo 

hacen porque se fían del poder de sus músculos, sino porque han depositado su confianza plena e íntegra en 

D's. Esa clase de persona obtiene la victoria en el combate.  

 

Janucá nos enseña entonces que, cuanto menos se fía uno de su propia destreza y más confianza 

deposita en D's, más ayuda providencial recibe. Pero escribe el Maharal en su libro Ner Mitzvá que, por una 

parte, cierto que los Jashmonaim salieron a combatir en las condiciones más desfavorables que quepa 

imaginar, y por eso recibieron milagros. Pero por otra parte salieron a pelear, y por eso hubo guerra. 

Entonces, incluso habiendo salido unos pocos contra tantos, la gente no piensa que hubo un milagro. Aún 

queda cierto sitio para la especulación: quizás eran extremadamente fuertes, o tenían alguna clase de poder 

mágico… ¿Dónde sí todo el mundo coincide en percibir el milagro? En el contenido de la vasija de aceite. 

Este suceso sí, nadie podría atribuirlo a ninguna otra cosa. 

Por eso, cuando el Talmud viene a preguntar "¿Qué es Janucá?", en memoria de qué milagro la 

establecieron nuestros sabios, responde que fue por el acontecido con la vasija de aceite. Por lo demás, en 

ese preciso momento de constatar el milagro del aceite, es que todos pudieron entender sin lugar a dudas 

que también la propia victoria había sido milagrosa.  

Dice el Tashbetz que los Jashmonaim recitaron entonces el salmo de "El que se sienta al cobijo del 

Altísimo" (יושב בסתר עליון): "Diré a H', mi amparo y mi plaza fortificada es mi D's, en Él confiaré" ( ' אַֹמר ַלה

 Cuando alguien proclama, "D's, solo tú eres muy refugio y mi .(Tehilim 91,2) (ַמְחִסי )ְמצ)ָדִתי ֱא#ַהי ֶאְבַטח 01

baluarte", en ese momento merece recibir la asistencia divina. 

Y ahora entenderemos por fin de qué manera se relaciona nuestra sección semanal con Janucá. 
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Yosef está de pie ante Faraón, que le dice: "ah… he oído sobre ti, que eres un experto en descifrar 

sueños". Pero Yosef recuerda muy bien el precio que pagó por haber dicho unas palabras al ministro de los 

escanciadores: "pues si me recordarás cuando te vaya bien, y harás por favor merced conmigo y me 

mencionarás…" ( 9ִָדי ָחֶסד וְִהְז7ְַר8ַנִי7ִי ִאם ְזַכְר8ַנִי ִא$8ְ 7ֲַאֶ�ר יִיַטב ָל5 וְָע4ִיָת 3ָא עִ  ) D's le dijo: "veo que te las 

apañas muy bien por ti mismo, que tienes contactos en la Corte de los cuales fiarte. ¡Bien! Veremos cómo te 

arreglas tú solo". Y así se quedó estancado en prisión por unos años más.  

Yosef aprendió la lección, por eso ahora frente a Faraón, replica: "D's responderá al sueño de Faraón sin 

mi concurso" (ל0ם ַ-ְרעֹה�1ְִלָעָדי ֱא#ִהים יֲַענֶה ֶאת ְ). Dice el Midrash que, cuando Yosef dijo así, D's le devolvió 

en consecuencia, con el decreto real: "Y dijo Faraón a Yosef: yo soy Faraón, y nadie moverá su mano sin tu 

concurso" (0ֶאת יָד �(וַ:ֹאֶמר ַ-ְרעֹה ֶאל י0ֵסף ֲאנִי ַפְרעֹה )ִבְלָעֶדי$ #א יִָרים ִאי (Bereshit 41,44).  

Así como Yosef alcanzó el grado supremo de abandonarse por completo a la merced divina, lo mismo los 

Jashmonaím salieron a combatir poniendo su confianza solamente en D's.  

 

Escribe el Admor de Slonim en uno de sus artículos sobre Janucá, que esta celebración fue la última 

norma decretada por nuestros sabios. Hay seiscientos trece preceptos de la Torá, y siete preceptos de origen 

rabínico; siendo las luces de Janucá el último, que completa seiscientos veinte. Seiscientos veinte, es el valor 

que suman las letras hebreas de la palabra "Corona" (כתר); así es como nosotros completamos la corona de 

D's.  

Por medio de nuestros sabios, D's nos otorgó este precepto consistente en encender velas a la puerta de 

la casa. ¿Cuándo? Por la noche, entre finales de Kislev y principios de Tevet, los días más oscuros del año, 

cuando las horas de oscuridad nocturna superan a las de luz diurna. ¿Por qué? Porque este es el último 

precepto que nos legaron nuestros sabios antes de que saliéramos al exilio. Y junto con él nos legaron la 

enseñanza de que, dondequiera haya un judío, que sepa que en los días que le parecen más oscuros, cuando 

todo le parece negro, que no olvide que tiene consigo a D's, que le hace milagros de luz. A veces él no lo 

sabe, pero D's lo acompaña continuamente. 

Tal es el mensaje de estos días. 

 

Que D's nos ayude a progresar en nuestras espiritualidad, y nos conceda presenciar la reconstrucción 

del Templo, pronto y en nuestros días, amén. 

  


