
DEFINICION Y CONTEXTO
J A N U C A

BatnuaLa palabra hebra Janucá significa “Inauguración”.  De 
ahí que el nombre de esta festividad hace alusión a la 
(re)Inauguración del Templo luego de que los judíos 
lograran recuperarlo del dominio de Antíoco Epifanes.

Según el calendario hebreo, Janucá comienza el día 
25 ( (כ"ה  del mes de Kislev y dura ocho días. 

Esta festividad se estableció luego de que en el siglo 
II  AC los judíos se revelarán contra el gobierno de 
Antíoco IV en la Tierra de Israel.   La revuelta estalló 
después de un período de opresión política, 
económica, cultural y religiosa y terminó con la 
victoria total de los judíos sobre el régimen 
sirio-griego, obteniendo así la independencia 
nacional,  la l iberación de Jerusalén y la renovación de 
las actividades en el Templo.

CITAS RELACIONDAS CON JANUCA
י תנאי לו שרה   : באנו חושך לגרש 

אור  הוא  אחד  כל  ואש.   אור  ו  נ די בי לגרש,   חושך  "באנו 
 " ו אור איתן לנ כו ו  , קטן

"Vinimos a expulsar la oscuridad": Sara Levi
"Vinimos a expulsar la oscuridad, en nuestras manos tenemos luz y 
fuego, cada uno es una luz pequeña, y todos somos una luz fuerte".

ן זאב אהרו  : נושאים לפידים  ו  אנ
ם  ד ָדּ ּו ַע נ ְב ַצ ע ָח ַל סֶּ . בַּ ּו אנ ָצ ן לֹא ָמ ֶמ ְך שֶׁ ּו - ַפּ נ ה ָל ָר "נס לֹא ָק

אוֹר!" י  ִה ְיּ ַו  -
"Llevamos antorchas": Aharon Ze'ev
"No nos sucedio un milagro, una pequeña jarra de aceite no 
encontramos. Rasgamos las piedras hasta lastimarnos - y habo luz".

DE NUESTRA ROSH JINUJ B’MEXICO – MIRI MERCADO

Nosotros como movimiento estamos en constante 
cambio. Buscamos nuevas ideas, traemos nuevos 
proyectos y nunca nos quedamos conformes. 
Siempre queremos más, cambiar para ser mejores. 
Todo para “renovar” la luz, lograr que ilumine a más 
personas y que tenga mayor intensidad. Para 
nosotros, esa luz se relaciona en gran medida con la 
forma en la que educamos, del mismo modo que se 
relacionan las palabras Janucá/ ) חנוכה inauguración) y 
Jinuj/ נוך ) ambas con la misma raíz ,(educación) חי כ נ.  (ח.
y con el mismo objetivo.

DE LA MAZKIRUT OLAMIT – SERGIO EDELSTEIN

Venimos a iluminar en Januca así como lo hacemos 
durante todo el año, con el proceso educativo de la 
tnua. Venimos a expulsar la obscuridad, la ignorancia, 
la intransigencia y la injusticia. I luminar significa abrir 
la mente y pensar. Pensar libremente y críticamente. 
La luz le permitió al ser humano buscar un camino, 
buscar significado, pensar y crear. Prendamos la luz 
como educadores, para que podamos ver nosotros 
mismos y le posibilitemos a nuestros educandos, 
como seres libres, pensar. I luminarse. Elegir.  Dudar. 

DE NUESTRAS FUENTES DE INSPITACION – HERTZL

Los ojos infantiles brillaban y él vislumbró en la 
encendida janukiá el inicio del renacimiento de su 
pueblo. Primero había una sola llamita, una llamita 
solitaria en medio de la pesada tiniebla reinante. Poco 
después, esa llamita consiguió una compañera, y 
siendo dos ya podían hacer el intento de atravesar la 
triste oscuridad. Pero al día siguiente se les agregó 
otra compañera, y luego otra más. Y la oscuridad 
comenzó a asustarse, a esconderse en los rincones, a 
verse forzada a huir.

SIMBOLOS Y COSTUMBRES
•   JANUKIA
Si bien el candelabro utilizado en el Templo tenía 
siete brazos (MENORA), el candelabro para la 
festividad de Janucá se lo denomina JANUKIA y tiene 
8 brazos, además de un noveno dedicado al 
“shamash” (la vela que enciende a las demás), en 
recuerdo del milagro del aceite que ardió 8 días en 
vez de uno, que era para lo que alcanzaba en un 
principio.

•   SEBIBON:  “PO ve SHAM”
Los niños suelen jugar con la perinola. La misma tiene 
escrita en sus lados las iniciales en hebreo de las 
palabras: NES GADOL HAIA PO (“Aquí” (en Israel) 
sucedió un gran milagro). En la diáspora, sin embargo, 
se remplaza la pei por la shin, inicial de la palabra 
“sham” (allá).
¿A qué milagro se refiere el sebibon? Varias son las 
respuestas:
    1. Un pequeño ejército popular logró vencer a uno 
de los más grandes y fuertes ejércitos de la época.
    2.  El aceite para encender la Menorá durante un solo 
día, la mantuvo prendida durante los ocho días que 
necesitaban para conseguir más aceite puro.

•   PUBLICAR EL MILAGRO: 
Una de las costumbres de este jag es “Publicar el 
Milagro de Janucá”. De ahí que la costumbre sea 
colocar la janukia en un lugar donde cualquier 
transeúnte pueda verla y preguntar por ella.
Pero: ¿Que significa para nosotros como educadores 
“Publicar el Milagro”?
Nuestro rol como educadores también es “Publicar el 
Milagro”, más lo hacemos a través de un proceso 
educativo complejo, donde:

A) Informamos a nuestros janijim sobre Janucá, 
B) a fin de que logren comprender los eventos por 
los que ha atravesado nuestro pueblo, 
C) Permitiéndoles así analizar y pensar críticamente 
su realidad actual a la luz de las enseñanzas que 
esta festividad nos deja,
D) Estimulando en ellos una mayor identificación 
con los valores que de esta se desprenden. 
E) Alentando así a nuestros javerim a actuar de 
manera activa en pro de la continuidad y 
fortalecimiento de nuestro Pueblo. 

¿SABIAS QUE?
•  La familia de los JASHOMONAIM estuvo a la cabeza 
de la revuelta contra el imperio opresor, siendo ellos 
quienes recuperaron la independencia en la época del 
Segundo Templo. 
•  La shijva de Jashmonaim toma como base educativa 
a los Macabim, que representan los valores de los 
ideales de libertad, justicia y democracia del Hanoar 
Hatzioní como exigencia personal. 

El Semel consta de un círculo blanco, dentro del cual 
se dibuja una flor de Liz verde. Dentro se encuentra 
una Menorá y una espiga, simbolizando la liberación 
nacional y autodeterminación del pueblo de Israel, 
además de la redención jalutziana en la tierra de 
Israel. 
•  La palabra JANUCA en hebreo tiene la misma raíz 
que la palabra EDUCACION ( (חנך . 
La revuelta de los judíos frente a Antiocus Epifanes, 
fue para defender sus valores, sus principios, su 
cultura. ¡Hoy en día, nosotros como madrijim a lolargo 
y ancho del mundo, continuamos luchando contra la 
asimilación y en pro del fortalecimiento de la 
identidad judeosionsita de nuestros janijim, con la 
misma fuerza, entrega y pasión que antes, solo que 
hoy lo hacemos a través de la educación!

VALORES DEL JAG

JANUCA SAMEAJ

Hanoar Hatzioni

ARTICULOS RELACIONADOS AL JAG

PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB: 

www.hholamit.org.il

LIBERTAD
LIBERTAD

RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD ACTIVISMO

ACTIVISMO

CONTINUIDAD

CONTINUIDAD
RESPETO AL HOMBRE
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