
JANUCA	2019	EN	TOLEDO	

¡¡¡JAG SAMEAJ FELIZ JANUCA!!! 

El próximo 28 de diciembre a  las 18:30h, en  la  Sinagoga  Santa María  la Blanca de 

Toledo D.m. encenderemos las velas de Januca en signo de amor y de unidad con el pueblo 

de  Israel, en  la vigilia animada por  la Fraternidad María Estrella de  la Mañana, con música, 

cantos en hebreo y castellano y danzas y abierta a todos los que lo desean (más información 

en: framaria.org). 

LA	FIESTA	DE	JANUCA	

 

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

de Jerusalén, en tiempos de los Macabeos (1Mac 4,36‐59). Se celebra el 25 de Kislev, 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 mermar ante el avance discreto pero  inexorable de  la 

luz que crece en promesa de primavera. 

Los	MaKaBim	Mi	kamoja	baelim	“¿¡quién	cómo	tú	entre	los	dioses!?”	

Sucedió que, alrededor del año 165 a de C,  tras  la muerte de Alejandro Magno el 

macedonio  su  imperio  fue  dividido  entre  sus  generales.  El  general  Seleuco  extendió  su 

reinando en las regiones de Siria e Israel, los seléucidas llegando hasta Egipto, bajo la tiranía 

del  sucesor  Antíoco  Epifanes.  El  pueblo  judío,  conoció  un  nuevo  periodo  de  cruel 

persecución, cuando el  tirano promulgó  leyes  impías que obligaban a erigir aras sacrílegas 

donde los judíos eran forzados a sacrificar y renegar de su fe bajo pena de muerte. El templo 

de Jerusalén fue profanado con el sacrificio de cerdos en su altar y la entronización del ídolo 

abominable.  

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

Alianza de los padres  vencieron  milagrosamente  al  enemigo.  Primero  por  la  resistencia, 

luego  con  la  confrontación  heroica  de  Yehudah  haMakabi,  hasta  obtener,  finalmente  la 

plena  expulsión  del  invasor  y  restablecer  el  servicio  al  único  Dios,  con  la  dedicación  del 



templo de  Jerusalén que dio nombre a  la  fiesta, en hebreo  se dice  Janucat habait. Desde 

entonces se instituyó su conmemoración anual. 

La	Fe	de	los	Padres		

Enseñanza Midráshica 

La  fe de  los padres  contiene una enseñanza vital y  fundamental de  la  fe de  Israel, 

pues confiesa que Dios es uno y por consecuencia: Ein Mazal le Israel no hay fatalidad para 

Israel. Las  leyes de  la  fatalidad  inscritas en  los astros no determinan  la suerte de  Israel. El 

hombre que por la circuncisión nace en Abraham no puede ser esclavo de nada, ni de nadie, 

ni siquiera de sí mismo, esta  famosa tiranía del Ego que arrastra al hombre a  lo más bajo, 

instigado por  su Yetzer ha  rah,  su  tendencia al mal que  intenta matar  la  vida de  su alma 

inmortal. Por el contrario  la  fuente de  la vida atrae al hombre en  la senda de  la humildad 

agradecida  a  su  Creador  que  lo  eleva  a  cumbres  sagradas  en  las  que  reina  la  verdad,  la 

bondad, la belleza, el amor. 

La fe de los padres nace del patriarca Abraham, quizás uno de los más fascinantes y 

desconcertantes  inconformistas  de  la  historia,  que  supo  armonizar  una  extraordinaria 

delicadeza en el amor y  la caridad que quedó sellada en su proverbial hospitalidad hacia el 

pobre, la viuda, el huérfano y el inmigrante, y al mismo tiempo una inquebrantable firmeza, 

capaz de luchar y vencer a reyes impíos. Una fe nacida de su confianza plena en Aquel Único 

de quien vienen todas las cosas y que ama al hombre grabando su impronta en él, la imagen 

y  semejanza de  su bondad  y  libertad  autora  sin  la  cual  es  imposible  colmar  la  verdadera 

vocación e identidad del hombre nacido para amar, dejarse amar. 

 

Abraham  no  sólo  se  negó  a  sí  mismo,  o  a  entrar  en  el  engranaje  del  sistema 

establecido con sus normas despersonalizadoras indispensables para alienar la capacidad de 

reflexión y autonomía del hombre  con el  fin de poderlo manipular  inhibiendo  su  carácter 

personal bajo el anonimato del rebaño insaciable de apetitos de consumo. El tradicional pan 

y  circo de  los  romanos;  sino que Abraham, además,  supo desafiar  las mismas  leyes de  la 

naturaleza, pasando por sus 10 pruebas  terribles, hasta elevarse de  forma sobre natural y 

engendrar de  la nada, por  el  estéril  seno de  su  anciana  esposa  Sarah, un hijo.  Según  los 

comentarios Sarah ni siquiera tenía matriz. Y es que la condena dictada por el fatum de los 

astros  no  tiene  la  última  palabra,  pues  cuando  un  hombre  y  una mujer  se  someten  al 



creador,  la  misma  creación  se  les 

somete.  Y  Dios  los  bendijo 

haciéndolos Padres de multitudes en 

quienes  pueblos  y  reyes  son 

bendecidos.  Dieron  a  luz  un  hijo,  y 

una  estirpe  que  después  de  cuatro 

mil años sigue viva, todavía hoy, llena 

de vigor, fuente de bendición y creatividad constante al servicio de quienes los acogen y se 

benefician de sus riquezas en todos  los campos, desde  lo espiritual a  lo más prosaico de  la 

seguridad y  la defensa, de  la ciencia y  la medicina, del pensamiento,  la espiritualidad y  las 

artes del creciente campo de la tecnología aplicada a la economía y la ecología. 

El	Milagro	de	la	luz	

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

Sucedió  que,  cuando  los  sacerdotes  Hasmoneos  purificaron  el  templo  de  Jerusalén  y  su 

nuevo altar, no quedaba aceite puro para el  candelabro de 7  luces  frente al Santo de  los 

Santos,  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 kosher, según las 

exigencias  de  la  pureza  ritual. De  aquí  la  tradición  de  encender  cada  noche  una  vela  de 

Januca durante los 8 días de la fiesta. La oración dice: “Bendito seas Señor, Rey del universo 

que nos has  santificado en  tus  leyes y nos 

has mandado encender la luz de Januca”.  

La  Januquía  es  un  candelabro  de  8 

brazos  más  uno.  El  noveno  se  llama 

Shamash,  “el  lucero”,  con  el  que  se 

encienden  las  demás  velas.  En  las  noches 

más  largas del  año manifiesta  la  luz dulce 

que  refleja  aquella  luz  increada  que  dio  existencia  a  nuestras  almas  y  a  las  que  un  día 

retronarán. Se inspira del candelabro de oro que lucía en luz perpetua, frente al Santo de los 

Santos, en el  templo de  Jerusalén  y que  se  ramifica,  a modo de  árbol de  luz  septiforme, 

cuyos brazos se conectan al eje central que simboliza  la unidad de origen. La Biblia alude a 

esta  cifra  sagrada  en  referencia  a  los  siete  dones  del  Espíritu  Santo,  los  siete  días  de  la 



creación  coronada por el  Shabat en  la  santificación de  los  siete mundos de  las  Sefirot de 

abajo.  Este  rito  simboliza  la  acogida  de  la  luz  increada  que  viene  del  cielo  y  atrae  a  las 

chispas de  luz diseminadas y apresadas bajo  la opacidad de este mundo material hacia  la 

fuente de  su origen divino. Es por ella que  todo  fue  creado y 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. 

El Prólogo de San Juan alude a estos misterios hablando de la encarnación del Verbo, 

las  letras  vivas  y  sagradas  con  las  que Dios  creó  cielo  y  tierra,  esta  luz  que  brilla  en  las 

tinieblas que no la pueden recibir. 

Los	 niños	 son	 protagonistas	 en	 la	

fiesta 

Es  tradición  de  que  el  primogénito  encienda  las 

velas en recuerdo del milagro del aceite que ha inspirado 

numerosas  tradiciones  culinarias  como  por  ejemplo  los 

buñuelos  o  sufganíot  y  los  alimentos  fritos  que  ellos 

esperan con ilusión; ya sea por los regalos que vienen por la influencia de la Navidad, ya sea 

con 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 inocentes 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. Queda también en  la memoria del pueblo el recuerdo del 

martirio de los niños que fueron quemados envueltos en pergaminos de Torah, en tiempos 

de los romanos.  



LA	 FRATERNIDAD	 MARÍA	 ESTRELLA	 DE	 LA	 MAÑANA	 Y	 SUS	

VIGILIAS		

La Fraternidad María Estrella de la Mañana ha sido fundada por el Hermano Abraham 

de la Cruz, en Salamanca en 1999, su vocación es contemplativa y monástica, compuesta por 

hombres  y mujeres  consagrados  por  votos,  formando  una  familia  espiritual  cuyo  carisma 

consiste en  la ofrenda de sus vidas por  todas  las divisiones, especialmente entre  la  Iglesia 

Católica e Israel. Desde el año 2007, el Arzobispo de Toledo les confía la responsabilidad de 

asumir  la  animación  espiritual  de  la  sinagoga  Santa 

María la Blanca de Toledo, la segunda más antigua de 

Europa,  después  de  la  de  Praga. Quizás  después  de 

Jerusalén,  es  uno  de  los  lugares  más  visitados  y 

emblemáticos  de  la  historia  del  pueblo  judío  en  la 

diáspora.  Esta  animación  consiste  en  la  acogida  de 

visitantes en  su pequeño despacho ubicado al  fondo 

del  jardín  de  cipreses,  aligustres  y  romeros,  que 

alberga una pequeña exposición de arte permanente 

de  su  fundador  y  la  animación  de  las  vigilias  de 

oración  por  algunas  fiestas  de  Israel  como  Kipur, 

Jánuca y Purim. 

Estas vigilias de oración son un signo de amor y de unidad entre  la  Iglesia e  Israel, 

duran unos 45 minutos, en  los que se  intercalan cantos, poemas, oraciones y danzas al son 

de  instrumentos ambientados por  la proyección de  las obras de arte de nuestro  fundador. 

Algunos de estos cantos vienen de la tradición viva de Israel y causan una fuerte emoción en 

aquellos que  los escuchan. Volver a escuchar, después de 500 años, oraciones en hebreo y 

castellano en este lugar produce una profunda emoción espiritual, tanto para los judíos del 

mundo entero que pasan por el  lugar,  como para  los participantes de  las vigilias, 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 ungidos por el ambiente de paz y por la belleza 

de  los  cantos.  Los  Toledanos  siempre  esperan  con  expectativa  estos  eventos  y  nos 

manifiestan su gratitud y apoyo. Estamos muy agradecidos a “La Recua teatro”, una valiente 

y talentosa Compañía de Teatro que cada año anima el ingente festival de la Celestina, en la 

Puebla de Montalbán y que, desde hace años, nos asisten con su equipo de luz y sonido y su 

mejor  técnico,  gracias  a  ellos  y  a  la  generosa  disponibilidad  de  otros  particulares  o 

profesionales Merakicultura  Audiovisual  que  nos  ayudan,  las  vigilias  van  tomando mayor 

categoría. La repetición anual de las vigilias suscita amistades que a su vez atraen a nuevos 

amigos.  

 


