
JANUKA 2018 EN TOLEDO 
 

El próximo 8 de diciembre a las 19:00 h, en la Sinagoga Santa María la Blanca de 
Toledo D.M. encenderemos la quinta vela de Hanuka, en signo de amor y de unidad con 
Israel, durante la vigilia animada por la Fraternidad María Estrella de la Mañana, con música, 
cantos y danzas en hebreo y castellano y abierta a todos los que lo desean. (Cf. 
http://framaria.org/sinagoga-santa-maria-la-blanca/vigilias-de-oracion/hanuka/) 

 
La fiesta de Jánuka actualiza el milagro que sucedió durante la dedicación del templo 

de Jerusalem, en tiempos de los Macabeos (1Mac 4,36-59). Se celebra el 25 de Quislev, 
fecha que, para los cristianos, gira en torno a la Navidad. Se la conoce también como la fiesta 
de la luz que se prolonga durante ocho días, en pleno solsticio de invierno, cuando las 
tinieblas han alcanzado su cenit y empiezan a ceder ante el avance discreto pero inexorable 
de la luz, en anuncio de primavera. 

 
Sucedió alrededor del año 165 a de C, cuando el altar del templo fue profanado, el 

pueblo judío, una vez más sufría cruel persecución. Tras la muerte de Alejandro Magno el 
mando del imperio macedonio se dividió entre sus tres generales. El reinando Seleucida en 
las regiones de Siria e Israel llegó a extenderse hasta Egipto, bajo la tiranía de Antíoco 
Epifanes que propulsó aquellas leyes impías.  

 
Gracias a la fidelidad de un pequeño grupo, el de los Macabeos fieles a la Alianza de 

los padres, el enemigo fue expulsado y restablecido el servicio al único Dios, en el templo de 
Jerusalem. 

 
La Janukía es el candelabro de 8 velas que conmemora el milagro del aceite. Al 

momento de inaugurar el culto en el nuevo altar, sucedió que no quedaba aceite puro para 
la menorah. El único cántaro de aceite que no había sido contaminado solo podía arder un 
día y ¡he aquí que iluminó 8!, los suficientes para fabricar aceite kasher, según las exigencias 
de la pureza ritual. De aquí la tradición de encender cada noche una vela de Januka durante 
los 8 días de la fiesta. La janukía es este candelabro de 8 brazos más uno, el Shamash, “el 
lucero”, con el que se encienden las demás velas, durante las noches más largas del año. Se 
inspira del candelabro de oro que lucía la luz perpetua, frente al Santo de los Santos, en el 
templo de Jerusalem y que se ramificaba a modo de árbol de luz septiforme que parte de la 
unidad de origen. Así lo describe la Biblia en referencia a los siete dones del Espíritu Santo, 
los días de la creación y los siete mundos de las Sefirot de abajo. Este rito simboliza la luz 
increada venida del cielo, por la que todo fue creado y que vence definitivamente toda 
tiniebla. Canta la providencia de Dios que libra de la opresión a quienes confían en Él y que 
obró maravillas y milagros a nuestros padres en aquellos días en estos tiempos. 

 
Los niños tienen también su protagonismo en la fiesta, ya sea con el recuerdo del aceite que 
ha inspirado numerosas tradiciones como por ejemplo las sufganiot y los alimentos fritos 
que los niños esperan con ilusión; ya sea los juegos de peonzas en las que se gravan las 4 
letras iníciales de las palabras que actualizan el milagro: Nun, Guimel, Hey y Pei: Nes Gadol 
Hayah Poh (en la diáspora Sham): un gran milagro ha sucedido aquí (o ahí, según el lugar 
desde donde se recite la oración). Es así como los niños estudiaban                                                 



clandestinamente la Torah en aquellos tiempos en 
que su estudio estaba prohibido bajo pena de 
muerte. Los soldados pensaban que aquellas 
peonzas no eran más que meros juegos de niños, 
mientras que estos, paseaban por los misterios 
divinos escondidos en aquellas letras, según las 
enseñanzas de sus padres. Los comentarios dicen 
que si el mundo sigue existiendo a pesar de sus 
crímenes, es gracias a los niños que estudian la 
Torah. 
 

La influencia de la Navidad ha hecho que en 
la modernidad los padres hagan regalos a sus hijos por la ocasión. 

 

La Fraternidad María Estrella de la Mañana 

La Fraternidad María Estrella de la Mañana, desde el año 2007, a petición del 
Arzobispo de Toledo, recibió la responsabilidad de la 
animación espiritual de la sinagoga Santa María la Blanca. En 
el pequeño despacho ubicado al fondo del jardín de cipreses, 
aligustres y romeros albergan una pequeña exposición de arte 
permanente con obras del Hermano Abraham de la Cruz, su 
fundador.  

 
Los hermanos acogen a los que vienen durante los 

horarios de visita al monumento y organizan, por las 
principales fiestas judías, estas vigilias de oración, como signo 
de amor y de unidad entre la Iglesia e Israel. Las vigilias duran 
unos 45 min en los que se intercalan cantos, poemas, 
oraciones y danzas al son de instrumentos. Algunos de estos 

cantos vienen de la tradición viva de Israel y causan una fuerte emoción en aquellos que los 
escuchan. Después de 500 años de ausencia, vuelven a resonar oraciones en hebreo y 
castellano, tanto para los judíos del mundo entero como para participantes, en este lugar 
tan bello y emblemático y tan querido por los toledanos. Según el testimonio de muchos 
Israelíes se trata de una obra santa, un profundo acto de reparación y de consuelo.  

 
Los que participan a las vigilias son recibidos con mucho gozo por los hermanos, 

provienen de diversos lugares del mundo, algunos están simplemente visitando la ciudad y 
aprovechan la ocasión, otros vienen en grupos o individualmente atraídos por los actos. En 
las vigilias no sólo asisten gente religiosa, vienen también personas de todo tipo, algunos sin 
experiencia de oración otras iniciadas en la mística. Hemos recibido testimonios según los 
cuales tanto unos como otros se han sentido ungidas por el ambiente de paz y por la belleza 
de los cantos. Los Toledanos siempre esperan con expectativa estos eventos y nos 
manifiestan con su gratitud y apoyo. Estamos muy agradecidos también al grupo de “La 
Recua teatro”, que desde hace varios años nos asisten con su equipo de luz y sonido y su 
mejor técnico, gracias a ellos ha mejorado notablemente el sonido de los cantos. La 
repetición anual de las vigilias suscita amistades que a su vez atraen a nuevos amigos.  



 

¿Pero cuál es el sentido de todos estos acontecimientos, de estas vigilias 
de oración, de donde vienen, cuáles son sus frutos? 

 
Las vigilias son actos de amor y de unidad en 

reparación por todas las divisiones. La unidad no existe en 
esta tierra, los hombres están divididos, el mismo hombre 
en su propio interior lo está. Solo Dios es uno y único, 
fuente de toda unidad y amor. La unidad nace del amor de 
Dios, el único que puede conciliar realidades diferentes y a 
veces hasta opuestas pero sin confusión y sobre todo sin 
alienar la especificidad que caracteriza a las partes. La 
unidad no es fusión ni uniformidad, la diferencia deseada 
por Dios llama a la complementariedad que se vuelve 
fecunda cuando se vive en el misterio nupcial como lo 
ordena Dios entre el hombre y la mujer. La unidad 
verdadera está hecha en el cielo y en la tierra es posible 
en el amor y la oración. Nuestra vocación consiste en 

ofrecernos en ofrenda y en reparación por todas las divisiones, especialmente entre la 
Iglesia e Israel.  

 
Las Vigilias son una de las múltiples expresiones de nuestra vocación a ser puente, 

lugar de paso entre el cielo y la tierra, entre los hombres y especialmente entre Israel y la 
Iglesia. También corresponden a la llamada de Dios a consolar a su pueblo, pues estos actos 
de amor reflejan el misterio nupcial descrito en el Cantar de los Cantares y en el Cántico 
Espiritual de San Juan de la Cruz. En estas obras se revela el amor de Dios hacia su pueblo y 
hacia cada alma. Creemos que la relación de amor entre la Iglesia e Israel, entre Cristo y la 
Virgen de Sion es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la parusía.  

 

La fiesta 
 

La dedicación del templo 

La fiesta conmemora la dedicación del templo y está muy ligada a él. El Templo forma 
parte del proyecto de Dios, desde antes de la creación del 
mundo. Está ya presente en la primera letra de la Torah y 
vincula a Dios con el hombre, al cielo y a la tierra, como el 
hombre es reflejo del universo, el Templo terreno es espejo y 
reflejo de cuanto existe en lo alto. Su ubicación fue revelada a 
Abraham, en el monte Moria, el lugar del sacrificio y de la 
atadura de Isaac. De este suelo sacó Dios barro con el que 
formó al primer hombre; ahí Jacob tuvo la visión de la escala 
por la que los ángeles ascienden y bajan del cielo y lo llamó 
Bet El, la Casa de Dios, lo consagró erigiendo una estela como 
testimonio de la providencia de Dios que vela sobre Israel. 
Hoy este lugar es Jerusalem la antigua ciudad de Salem 



gobernada entonces por aquel rey llamado Melkisedek, es decir Sem. Según la tradición 
Abraham le ofreció sus dones. En las tiendas de Sem recibió la sabiduría del libro de Adán. 
Junto a él y a Heber estudiaron los patriarcas. Ahí otro rey, David adquirió este mismo lugar 
cuando suplicó a Dios que detuviese al ángel de la muerte que arremetía con la peste contra 
el pueblo que había pecado. La intercesión de David movió la compasión del Señor y el ángel 
se detuvo precisamente ahí, en la Hera de Arauna. Desde entonces la Hera fue reservada 
para la construcción del Templo pero no sería David su constructor sino su hijo Salomón en 
el lugar que hoy se llama el Monte de la Casa, el corazón de Jerusalem, la capital de Israel, el 
centro en el que confluyen los tres continentes, el Monte del Templo, el kotel hamaaravi o 
Muro Occidental. 

 
Pero el muro es también el muro de las lamentaciones, pues el Templo fue 

profanado. De cierta manera esto sucedió mucho antes de su construcción, al momento en 
que el hombre mismo fue profanado en la caída de Adán, aquel primer hombre en quien la 
humanidad era una en sí y en comunión con su Creador. La serpiente inoculó su veneno en 
los cimientos mismos de la comunión de todo lo creado: la humanidad dividida perdió la 
imagen de su Creador y quedó desfigurada, también quebró su comunión con el 
macrocosmos en su interdependencia microcósmica donde el kaos se introdujo. El Shabbat 
que estaba previsto como santuario del tiempo, no llegó a celebrarse antes de la caída. Estos 
hechos constituyen los elementos presentes en los Evangelios al momento de la sentencia 
de Jesús: Destruid este templo y en tres días lo levantaré. El anuncio de la restauración del 
hombre en la santificación del Shabbat central de su Pasión, la reparación, el Tikún Olam. 
Pero Jesús no pasó la tercera noche, murió al atardecer del sexto día y resucito en la 
madrugada del domingo. La tercera noche que preludia su regreso es la que envuelve la 
humanidad iluminada por la Estrella de la Mañana. Hayelet hashajar, se traduce también 
como la gazela de la aurora y es el Mesías que restaurará el templo definitivo. 

El Rey David 

Ya antes del desorden preparó 
Dios la salvación, antes del pecado, el 
arrepentimiento y antes de la caída la 
cumbre destinada al hombre 
reconciliado con Él. 

 
Cuando Adán, en su visión 

profética, vio todas las generaciones 
futuras exultó al ver a David el rey. 
Preguntó por él y le fue comunicado 
que sólo viviría 60 respiraciones 
Protestó: 

 
¡Pero si es el rey Mesías! aquel 

por quién ha de venir el salvador y por 
quién se edificará el Templo! Por él ha de venir la reparación del desorden que causé al 
universo ¡Le doy 70 años de mi vida! por eso Adán vivió 930 años. 

 
Pero David no pudo construir el Templo: 



Tú no construirás el Templo pues has derramado mucha sangre, es tu hijo Salomón 
que lo construirá. 

 
David era demasiado santo para realizar esta obra, 

que fue el proyecto de toda su vida. Una obra fundada 
sobre tal santidad sería indestructible y cuando el pueblo 
viniera a pecar el juicio severo obligaría su aniquilación. Fue 
preferible entonces destruir el templo antes que a Israel. 
Los comentarios explican que al momento de la primera 
destrucción del Templo, el año 586 a de C, por mano de los 
babilonios, Dios mismo mandó a sus propios ángeles 
prender fuego al Templo. Era el 9 de Av que abría una de 

las páginas más dolorosas de la historia de Israel. 
 
David como Adán su predecesor fue un baal teshuvah un maestro del retorno, 

maestro de la respuesta, también se puede traducir “esposo de la conversión”. Un hombre 
que conoció el pecado y derramó tantas lágrimas de contrición y arrepentimiento que 
obtuvo misericordia y la reparación tanto para él como para las generaciones futuras tal y 
como aparece en la universalidad de sus Salmos que describen todos los estados de ánimo y 
situaciones del hombre.  

 
El mismo nombre de David esconde una enseñanza. Las letras que componen su 

nombre son Daled, Vav, Daled דוד. La Daled viene de “Dal” que significa pobre, el dos veces 
pobre: pobreza material, pues ni siquiera debía haber existido de no ser por la generosidad 
de Adán, nieto de una extranjera, Rut la moabita y por oficio pastor de rebaños; y pobreza 
espiritual: era rojo, es decir de carácter sanguino y violento, sin embargo las dos pobrezas 
estaban sostenidas por la Vav, el fiel de la balanza y letra central del nombre Santo de Dios, 
el tetragrama que es el nombre ligado al atributo de misericordia.  

 
Esta sangre derramada en las guerras santas de David, nada tienen que ver con lo 

que conocemos en nuestros días. Las guerras exteriores no son más que la manifestación 
visible de un combate interior, espiritual e invisible mucho más violento que se desarrolla en 
el hombre. Las sangres de Habel, derramadas claman al cielo. No son sangres que claman 
justicia y venganza, sino la sangre de los mártires que santifican el nombre de Dios e 
interceden. 

 
David supo someter sus tendencias al servicio de Dios y del pueblo que lo ungió como 

rey: Eres sangre de nuestra sangre y hueso de nuestros huesos, y obtuvo la paz con los 
pueblos que le rodeaban, de ahí el nombre de su hijo Salomón, Aquel a quién pertenece la 
Paz. Por medio de sus salmos describe todos los estados de ánimo de la condición humana 
santificada. Su santificación universal se manifiesta en los setenta años de su vida recibidos 
de Adán, cifra que corresponde al número de las naciones y a la visión profética. El servicio 
del templo y los sacrificios tienen precisamente la función de santificar las tendencias 
animales del hombre presentes en los distintos animales. La violencia del Toro, la lascividad 
del cordero… sin la ofrenda interior y el combate espiritual consiguiente los sacrificios 
carecen de valor. Desde la destrucción del templo los sacrificios son sustituidos por la Torah, 
la oración y la limosna. La oración consiste en gran medida en la recitación de los Salmos y el 



estudio de la Torah. Un día de estudio de Torah junto a David valía más que todos aquellos 
sacrificios del Templo. Su profunda consciencia de total dependencia de Dios lo condujo a 
someterse a las directrices de los profetas, Samuel y Natán. Si Adán perdió el cetro con el 
que dirigía el orden del universo y de los astros, David restauró el Reino en un canto de toda 
belleza. 

 
David calló pero no se escondió en el árbol, ni se justificó, sencillamente reconoció 

“he pecado” y emprendió el duro camino de 
retorno, con grandes sufrimientos que lo elevaron 
y elevaron al pueblo entero a cumbres 
insospechadas. El Zohar dice que donde llega un 
arrepentido, no llegan los justos perfectos. Las 
puertas del cielo a veces están abiertas y otras 
veces cerradas, las lágrimas siempre tienen 
abiertas las puertas. El esplendor del Templo de 
Salomón no era más que el reflejo de esta realidad 
que brotaba del amor de Dios por su ungido y de 
David por su Protector. 

 
En Israel se dice que toda generación tiene 

el deber de reconstruir el templo. Aquella 
generación que no es capaz de cumplir con este 
mandamiento, tampoco habría sabido evitar su 
destrucción. 

 
En algunas ocasiones, cuando explicamos 

nuestra vocación como signo de amor gratuito a 
Israel, algunos piadosos exclaman que fue 
precisamente el odio gratuito que motivó la 
destrucción del segundo templo.  

 
Dios nos conceda ver su reconstrucción, el tercer Templo del modo y en el Tiempo 

que sólo Él conoce. Amén Amén. Felices fiestas y Jag Sameaj. 
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