
Anexo Janucá
Fortalecer la Luz
La celebración de la fiesta de Janucá transcurre 
durante el mes de diciembre (Kislév en el calendario 
hebreo), en la cual el pueblo judío recuerda la victoria 
de los Macabeos sobre el ejército griego, así como la 
captura y reinauguración del Templo (Bet Hamikdásh).
Durante los ocho días de la celebración de Janucá se 
encienden velas, recordando el milagro ocurrido, ya 
que el poco aceite que dejaron los griegos,  alcanzó 
para encender la Menorá del templo durante ocho 
días y ocho noches.

1. Según lo que tú conoces, ¿Cuáles son los mitos, símbolos 
y valores relacionados con la fiesta de Janucá?
2. En la actual realidad mundial, ¿Cómo nos podemos relacionar 
racionalmente con estos mitos? ¿Cuál es su importancia?
3. ¿Cómo podemos expresar los valores de esta festividad, en 
favor de la acción y contribución, tanto en el plano individual, 
intra y extra comunitario?
4. Si pudieras pedir un deseo en cada vela para Medinat Israel 
y el Pueblo judío ¿Cuál sería tu deseo?
5. Si pudieras realizar una acción que “ilumine” a la sociedad 
israelí, o a la comunidad en la cual tu vives, ¿Qué harías?
6. Si pudieras encender una “vela metafórica”, ¿En honor
a quién o a qué la encenderías?

Fragmento de “La Menorá”
de Biniamin Zeev Herzl.

A.D.Gordon

Muy ocupado y pensativo pasó la semana. Llegó el octavo 
día, en el que todas las velas están encendidas, incluyendo 
la novena vela fiel, el shamásh, cuya única función es 
encender las demás velas. Un gran resplandor brilló de la 
Menorá. Los ojos de los niños brillaron. Para los ojos de 
nuestros conocidos esto se asemejaba al despertar de toda 
la nación…. Al principio una vela sola; aún está oscuro y la 
única vela solitaria se encuentra triste. Entonces encuentra 
un compañero, luego otro, y otro. La oscuridad desaparecerá 
como la noche. Los jóvenes y los pobres son los primeros 
en ver el brillo de la luz y luego otros los acompañan: los 
amantes de la justicia, de la verdad, la libertad, del progreso, 
de la humanidad y de la belleza. Y cuando todas las velas 
están encendidas nos asombraremos y nos alegraremos de 
la acción realizada. No hay reinado que alegre más a sus 
reyes como el del shamásh en el 
“palacio de la luz”.

“No habrá victoria de la luz sobre la oscuridad, en 
tanto no defendamos la simple verdad, y en tanto no 
fortalezcamos la luz en vez de luchar contra la oscuridad”

Incluso en tiempos difíciles para el pueblo judío 
logra Biniamin Zeev Herzl escribir un texto 
optimista simulando el renacimiento a través de la 
luz de las velas de la Menorá.
1. Herzl encendió velas de libertad, justicia, 
progreso  y belleza. A pesar de los acontecimientos 
terroristas que ocurren hoy en Israel y en el mundo 
¿Qué luces encendidas puedes ver?
2. ¿Qué velas quisieras o pudieras tu encender?

1. Según tu parecer ¿A qué se refiere
A.D. Gordon cuando dice “fortalecer la luz”? 
¿acaso es esto suficiente para vencer la oscuridad?
2. ¿Contra qué tipo de oscuridad tenemos 
que luchar? ¿Cómo? ¿De qué otras formas se 
manifiesta la oscuridad?
3. ¿Cómo se puede fortalecer la luz?
4. ¿Cuál consideras que es desde tu posición, tu 
papel en el “fortalecimiento de la luz”?



Ofer Livnat Maariv 17/11/2015
La ola de terror que atacó a París ha cobrado por lo menos 132 
víctimas, ha dejado al mundo conmocionado, incluyendo a 
Francia. El gobierno de la República ha declarado tres días de luto 
(sábado, domingo y lunes) durante los cuales se cerraron todas las 
instituciones públicas, sitios turísticos, teatros, cines, mercados, 
e incluso parques públicos. A su vez, el gobierno declaró estado 
de emergencia; se han cerrado las fronteras, y los ciudadanos 
se reunieron en los lugares de los atentados a encender velas, 
dejar notas o ramos de flores, y participar en actos en memoria 
de las víctimas. El domingo se iluminó la Catedral de Notre Dame 
con los colores de la bandera de Francia y miles de personas se 
congregaron en una ceremonia en honor a las víctimas. Durante la 
ceremonia cientos de clérigos entonaron oraciones en recuerdo a 
ellas. La ceremonia la condujo la figura más prestigiosa de la Iglesia 
Católica de Francia, el cardenal André XXIII; “estamos aquí reunidos 
para compartir la tristeza con nuestros familiares y amigos y orar por 
los heridos que se encuentran hospitalizados... Debemos preservar 
nuestros valores, esa es nuestra única esperanza. Reaccionaremos 
ante la barbarie con la fe en el hombre”, expresó el Cardenal.

Es necesario que cada hombre sepa y comprenda
que dentro suyo hay una vela encendida,
y que su vela es distinta a la de los demás,
y que no existe quien no la tenga.
Es necesario que cada hombre sepa y comprenda
que a él le corresponde trabajar para descubrir
la luz que está dentro de cada uno,
para encender con todas una gran antorcha
y así iluminar al mundo entero.

Ceremonias de recuerdo y de duelo, tanto oficiales 
como improvisadas, se caracterizan por el encendido 
de velas. Esto sucedió en las calles de París, así como 
ocurrió después del asesinato del primer ministro de 
Israel Itzjak Rabin z”l, cuando decenas de miles de 
jóvenes encendieron velas en las plazas.
1. ¿Estás de acuerdo con el Cardenal que la reacción 
ante la barbarie es la fe en el hombre?
2. ¿Crees que la fe en el hombre, la luz y el bien, 
son reales? ¿Conducen hacia la seguridad que se 
necesita? Y si no… ¿Qué sí crees nos conduce 
   hacia allí?

A. D. Gordon y el Cardenal André XXIII, son 
representantes de diferentes religiones y a 
pesar de ello su mensaje es similar.
1. ¿Qué podemos aprender del hecho 
de que representantes que provienen de 
diferentes religiones expresan un mensaje 
similar?
2. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones 
prácticas de los valores asociados aquí?

1. ¿Cómo interpretas el poema de Hannah 
Szenes? ¿Como un poema optimista o 
pesimista?
2. Ella escribió este poema en la época de la 
Segunda Guerra Mundial… ¿Crees que es 
relevante en nuestros días?
3. Cuando enciendes tu pequeña lámpara 
¿Qué buscas?

Ben Adam (Un Hombre)
Hannah Szenes Dentro de cada uno hay una vela encendida

Rab Kuk

1. En el espíritu de las palabras del Rab Kuk, 
¿Cuál es la vela que está encendida dentro tuyo?
2. ¿Cómo puede tu vela iluminar al mundo entero?
3. ¿Podrías ayudar a tu compañero/s del grupo a 
encontrar “la vela que está dentro de sí”?
4. ¿Cuál es la fuerza de una “gran antorcha”, 
frente a la de “una sola vela”? ¿Con quién quisieras 
prender una antorcha? ¿Y qué tipo de antorcha?

En fuegos de guerra, en un incendio, en la hoguera,
entre los tempestuosos días de sangre,
enciendo mi pequeña lámpara,
para buscar, buscar a un hombre.
Las llamas de la hoguera sofocan mi lámpara,
la luz del fuego ciega mis ojos;
¿Cómo podré mirar, ver, conocer, reconocer a 
alguien cuando esté a mi lado?
Pon una señal, Dios, ponla en su frente,
para que en el fuego, en el incendio y en la sangre
reconozca el centelleo puro, eterno, que he 
buscado: un hombre.


