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Guía Para el Maestro
Los judíos en todo el mundo encienden las velas de Jánuca durante ocho noches 
seguidas, comenzando el día 25 del mes hebreo de Kislev. La costumbre es encender 
una vela la primera noche de Jánuca e ir agregando una nueva vela adicional en cada 
una de las noches siguientes. Para poder apreciar la profundidad de esta mitzvá, vamos 
a explorar sus raíces Talmúdicas.

En esta clase de Guemará, vamos a referirnos de manera global a la mitzvá de encender 
las velas de Jánuca y examinaremos un pasaje clave del Talmud que revela los tres 
niveles en los cuales ésta mitzvá puede llevarse a cabo. A través del estudio de los 
comentarios sobre este pasaje, descubriremos que existen dos discusiones conceptuales 
fundamentales que comenzaron en el siglo XII y continúan hasta el presente. 

Además de analizar los tres niveles en los cuales puede cumplirse con la mitzvá de 
encender las velas de Jánuca, también nos referiremos a las diferentes costumbres que 
existen entre judíos de diversos orígenes. Como veremos, también esta diferencia deriva 
de cuestiones de interpretación talmúdica respecto a  las cuales se divide la opinión de 
las autoridades de la comunidad ashkenazí y de la comunidad sefaradí. 

•	 ¿Quién está obligado a cumplir con la mitzvá de encender las velas de Jánuca?
•	 ¿Cuál es la diferencia práctica entre la manera en la cual encienden las velas de 

Jánuca los judíos ashkenazim y los sefaradim?
•	 ¿Cuáles son las fuentes en la literatura talmúdica que apoyan esta diferencia, y 

cuáles son sus raíces conceptuales?
•	 ¿Por qué cada día de Jánuca agregamos una nueva vela en vez de encender 

cada día una sola vela, u ocho velas todos los días o comenzar con ocho velas y 
terminar con una sola?

Introducción: La Familia Schwartz y la Familia Sasón
Sección I. El Nivel Básico de la Mitzvá: Una Vela
 Parte A. “Ner Ish Uveitó” – Un Hombre y su Casa
 Parte B. ¿Por Qué la Casa?

Sección II. El Segundo y el Tercer Nivel: Realzar la Mitzvá – “Mehadrín” 
y “Mehadrín min Ha-mehadrín”

 Parte A. ¿Cuántas Velas Encendemos? 
 Parte B. ¿Quién Enciende las Velas?  
 Parte C. Lo Que Subyace Bajo Estos Tres Niveles de Discusión

Sección III. De Una a Ocho Velas o de Ocho a Una: Bet Hilel vs. Bet Shamai
 Part A. El Enfoque del Jatam Sofer: ¿Caída o Elevación? 

 Part B. El Enfoque del Penei Iehoshúa: ¿Incrementar el Amor o Disminuir lo que 
Queda en la Vasija? 

 Part C. El Enfoque de Rabi Zevin: ¿Acto o Potencia?
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Mehadrín Min Ha-Mehadrín 
¿Cuántas Velas Encendemos en Jánuca?
Shabat 21b

PREGUNTAS
CLAVES

ESQUEMA 
DE LA 
CLASE

Nota: Este shiur no tiene la intención de ser una fuente de regulaciones halájicas (legales) 
  prácticas. Por temas de halajá, por favor consultar con un posek (rabino) calificado.
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De esta manera se ve la página de Shabat 21b en las ediciones clásicas del Talmud. 
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La Familia Schwartz y la Familia Sasón

La misión de Jánuca “Luces en Israel” –con estudiantes de quince universidades de 
Norte y Sudamérica- fue conducida por el Rab Daián y el Rab Goldfarb. En la quinta 
noche de Jánuca, los rabinos condujeron una visita a las Menorot de Jánuca a lo largo 
de cuatro barrios diferentes de Jerusalem. 

Ellos pudieron ver algunas janukiot (menorot) eléctricas en la parte superior de 
algunos edificios, docenas de janukiot alineadas en las veredas de las ieshivot, 
y cientos de cajas de cristal en donde habían encendido las velas de Jánuca que 
iluminaban esa noche de invierno.

En determinado momento, Shaní preguntó: “¿Qué está pasando aquí?” 

Nadie más vio nada especial – sólo dos casas pequeñas separadas por un patio, y 
cada una de ellas llena de niños jugando. 

“¿Por qué la casa de la izquierda tiene siete menorot en la ventana y la casa de la 
derecha tiene una sola? –preguntó Shaní. 

“En ambas casas parece que viven familias numerosas, pero una de ellas sólo 
encendió un juego de velas” –agregó José.

Adi leyó los letreros en hebreo con los nombres de las familias: “A la izquierda vive la 
familia Schwartz y a la derecha la familia Sasón”.

El Rab Daiá y el Rab Goldfarb se miraron y comenzaron a reírse. “Bueno, eso explica 
todo”, dijeron al unísono. “La familia Schwartz probablemente sea ashkenazí y la 
familia Sasón sefaradí”. 

“¿Y por qué eso debería marcar alguna diferencia?” –preguntó Dani.

El Rab Goldfarb se dirigió a todo el grupo: “Para explicar esto necesitamos un poco 
de tiempo. Creo que cuando volvamos al hotel les debemos una clase. Esta noche el 
Rab Daián les contará toda la historia mientras comemos pizza”. 

Vamos a escuchar el shiur del Rab Daián sobre las velas de Jánuca para poder 
entender por qué los sefaradim y los Ashkenazim encienden las velas de Jánuca de 
manera diferente. Él comenzó de esta manera…

INTRODUCCIÓN
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El Nivel Básico de la Mitzvá: Una Vela

Parte A. “Ner Ish Uveito” – Un Hombre y su Casa (Nivel I) 

Nuestra primera y más básica fuente es el pasaje del Talmud de Babilonia en Shabat 
21b que delinea los tres niveles de esta mitzvá:

1. Shabat 21b – ¿Cuáles son los tres niveles en el encendido de las velas de Jánuca?

Enseñan los Sabios: 

1. La mitzvá [de las velas] de Jánuca [implica 
encender] una vela por cada hombre y su casa.  

2. Quienes desean realzar la mitzvá (ha-mehadrín) 
encienden una vela por cada persona.  

3. Quienes realzan al máximo la mitzvá: La Casa 
de Shamai dice que la primera noche se encienden 
ocho velas y de allí en adelante se va disminuyendo 
el número de velas [encendiendo cada día una 
menos]; la Casa de Hilel dice que la primera noche 
se enciende una vela y después cada día se van 
agregando [una vela más cada día].

ָּתנּו ַרָּבָנן: 

1. ִמְצַות ֲחנּוָּכה ֵנר ִאיׁש ּוֵביתֹו 

2. ְוַהְּמַהְּדִרין ֵנר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

3. ְוַהְּמַהְּדִרין ִמן ַהְּמַהְּדִרין – 
ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים יֹום ִראׁשֹון 

ַמְדִליק ְׁשֹמָנה ִמַּכאן ָוֵאיָלְך 
ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים 

יֹום ִראׁשֹון ַמְדִליק ַאַחת ִמַּכאן 
ָוֵאיָלְך מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך.

Rashi explica el nivel básico de la mitzvá:

2.  Comentario de Rashi sobre Shabat 21b, “Ner Ish Uveitó” – ¿Cuál es la unidad 
básica a la que estamos obligados respecto a las velas de Jánuca?

Una vela por cada hombre y su “bait”(casa) – se 
debe encender una vela cada noche, y una vela es 
suficiente para un hombre y toda su casa.

ֵנר ִאיׁש ּוֵביתֹו - ֵנר ֶאָחד ְּבָכל 
ַלְיָלה, ְוִאיׁש ְוָכל ְּבֵני ֵביתֹו ַסִּגי 

ְלהּו ְּבֵנר ֶאָחד:

Hay dos maneras posibles de entender el principio por el cual una persona enciende 
una vela por toda su casa. 

Una forma de entenderlo es que aunque cada miembro individual de la familia está 
obligado a cumplir con la mitzvá, sólo una persona enciende de hecho las velas en 
beneficio de los demás. Esta persona actúa como el “emisario” de los demás para 
encender las velas de Jánuca. 

Sin embargo, otra manera de entenderlo es que la obligación le incumbe a la casa y 
no a los individuos. La casa debe encender las velas de Jánuca.

A este tema se refiere el Sefat Emet, el Rab Iehudá Leib Alter (1847-1905).

SECCIÓN I
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3. Comentario del Sefat Emet sobre Shabat 21a – ¿Cuál es la unidad básica que 
está obligada a encender las velas de Jánuca?

Este tema debe ser analizado: La mitzvá es:  

A. ¿encender una vela por casa, tal como las 
mitzvot de mezuzá o de las velas del Shabat, en 
las cuales es suficiente que cualquiera encienda 
las velas en honor del Shabat para cumplir con la 
mitzvá? De esta manera, resultaría que una vela es 
suficiente incluso para dos familias que vivan en la 
misma casa. O,  

B. ¿decimos que cada individuo está obligado a 
cumplir con la mitzvá, pero que el jefe de la casa la 
cumple en beneficio de todos sus miembros?

ְוֵיׁש ְלַעֵּיין ִאי ַהִּמְצָוה 

א. ֵנר ֶאָחד ַּבַּבִית, ְּכמֹו ְמזּוָזה 
ּוְכמֹו ֵנר ַׁשָּבת, ְּדָכל ֶׁשִהְדִליק 
ְלֵׁשם ַׁשָּבת ַאף ֶׁשִהְדִליק ִמי 

ֶׁשִּיְהֶיה ַּדי. ּוְלִפי ֶזה ֶאְפָׁשר ְּדַגם 
ְׁשֵני  ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ַהָּדִרים ְּבַבִית 
ֶאָחד ַּדי ָלֶהם ְּבֵנר ֶאָחד. . . אֹו 

ֵניָמא 

ב. ְדַהִּמְצָוה ַעל ָּכל ָאָדם ֶאָּלא 
ְּדַבַעל ַהַּבִית מֹוִציא ָּכל ְּבֵני ֵביתֹו.

El Sefat Emet asume que la obligación se aplica para toda la casa, por lo tanto si 
dos familias viven en una casa pueden cumplir su obligación con la misma vela. 
Aparentemente, todos se consideran una misma casa, la “casa” los une a todos.

Sin embargo, el dictamen del Talmud sobre el estatus de un huésped indica que 
una casa y una familia son entidades distintas. Citando al Rab Sheshet, la Guemará 
afirma que un huésped está obligado a encender las velas de Jánuca y que no 
cumple automáticamente con la mitzvá con la vela que enciende el dueño de la 
casa. 

El Rosh (Rabenu Asher ben Iejiel,  1250 Alemania – 1327 España) explica el principio:

4. Rosh, Shabat 2:8 – El estatus de un huésped

El Rab Sheshet dice que un huésped está obligado 
a encender las velas de Jánuca y no cumple con su 
obligación con las velas que enciende el dueño de 
la casa, porque no se lo considera incluido en “ish 
uveitó” (“un hombre y su casa”). 

ָאַמר ַרב ֵׁשֶׁשת ַאְכְסַנאי ַחָּייב 
ְּבֵנר ֲחנּוָּכה ְוֵאינֹו יֹוֵצא ְּבֵנרֹו ֶׁשל 
ַּבַעל ַהַּבִית ְּדֹלא ֲהֵוי ִּבְכַלל ִאיׁש 

ְוִאְׁשּתֹו ]ּוֵביתֹו[.

El Rosh explica que los huéspedes no forman parte integral de la casa. Por esta 
razón no se encuentran automáticamente incluidos en el encendido del dueño de 
casa. (Sin embargo, al contribuir para comprar el aceite para encender las velas, se 
lo considera incluido en la casa; ver Rab Asher Weiss, Minjat Asher, Bereshit, página 
354). Por lo tanto es posible que dos familias que viven en la misma casa física estén 
obligadas a encender dos pares de velas para Jánuca, porque cada una de ellas se 
considera una casa separada. 

Una interesante ramificación del enfoque centrado en la casa con respecto a las 
velas de Jánuca es el estatus que tienen los hijos. 
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El Shulján Aruj (689:2) regula que en Purim un niño (por debajo de la edad de bar 
mitzvá) no puede leer la Meguilá para cumplir con la obligación de la comunidad. 
Sin embargo, en Jánuca el Shulján Aruj menciona  una opinión respecto a que un 
niño puede encender las velas en beneficio de toda la casa (675:3). El Jajam Tzvi 
(Rab Tzvi Ashkenazi, 1656-1718, el Rab de Amsterdam) explica por qué:

5. Responsa Jajam Tzvi (Tosafot Jadashim) #13 – ¿Acaso un niño puede encender 
las velas de Jánuca? 

Respuesta: En mi opinión, en Jánuca debido a 
que la obligación de encender las velas no recae 
sobre el individuo, uno de los dueños de casa 
puede encender las velas en la entrada del patio y 
los otros quedan automáticamente exceptuados 
de su obligación, incluso si no oyen la bendición 
ni ven cuando las encienden. El Rab Zeira llega 
todavía más lejos al afirmar que: “Desde que me 
casé, [cuando yo no estaba en la casa durante el 
encendido de las velas] no tuve que encender por 
mí mismo, porque ellos [mi esposa] encendían por 
mí en mi casa”. Por lo tanto, es suficiente con que 
un niño que llegó a la edad de ser educado para el 
cumplimiento de las mitzvot sea quien enciende las 
velas en la entrada del patio. Pero la mitzvá de leer 
la Meguilá en Purim, obliga a cada individuo a leer o 
a escuchar la Meguilá. Por lo tanto un niño, incluso 
si ya llegó a la edad en la cual se lo educa para el 
cumplimiento de las mitzvot, no puede cumplir 
con la mitzvá y sacar de su obligación a toda la 
congregación. Esta distinción me parece correcta.

ְּתׁשּוָבה: ְסִביָרא ִלי ִּדְבֲחנּוָּכה 
 ֵּכיָון ְּדָלאו ַאַקְרַקְפָּתא ְּדַגְבָרא 

מּוָּטל ִחּיּוב ַהַהְדָלָקה ֶאָּלא ֶאָחד 
ִמָּכל ַּבֲעֵלי ַהַּבִית ַמְדִליק ְּבֶפַתח 

ֶהָחֵצר ְוׁשּוב ֵאין ׁשּום ִחּיּוב ַעל 
ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַּבִית ַאף  ׁשּום ֶאָחד מִִ
ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָׁשְמעּו ַהְּבָרָכה ְוֹלא 

ָראּו ַהַהְדָלָקה. ְוַעִדיָפא ִמיֵּניה 
ָאַמר ר’ ֵזיָרא ֵּכיָון ִּדְנִסיְבָנא 

ֲאִמיָנא ּתּו ֹלא ְצִריְכָנא ְּדָהא 
 ָקַמְדְלֵקי ָעַלי ְּבגֹו ֵביָתאי. 

ַאְמטּו ְלָהִכי ַסִּגי ְּבָקָטן ֶׁשִהִּגיַע 
ְלִחינּוְך ַהַּמְדִליק ְּבֶפַתח ֶהָחֵצר. 

ַאָבל ִּבְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ַהֻּמָּטל ַעל 
 ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְקרֹות אֹו 

ִלְׁשמֹוַע ַהְּמִגָּלה, ֵאין ָקָטן ַאף 
ֶׁשִהִּגיַע ְלִחינּוְך מֹוִציא ֶאת 

ָהַרִּבים. ְוִחּלּוק ֶזה ִמְתַקֵּבל ַעל 
ַהַּדַעת. ִנְרֶאה ִלי.

El punto que señala el Jajam Tzvi es que no existe una obligación individual de 
encender las velas sino que es una obligación que incumbe a toda la casa; es una 
“mitzvá grupal”. Si cualquier miembro de la casa enciende las velas, la mitzvá ya se 
ha cumplido y todos los demás miembros están exceptuados de encender. Debido a 
que no existe una obligación individual (sino únicamente una obligación grupal), no 
es necesario el concepto de shelijut – una delegación halájica. Cuando es necesario 
efectuar una delegación halájica, un menor no puede actuar como el emisario. Sin 
embargo, aquí es posible que un menor que tiene parte de la obligación (es decir, 
que ha llegado a la edad de ser educado para el cumplimiento de las mitzvot) pueda 
cumplir con la mitzvá como representante del grupo. 

Parte B. ¿Por Qué la Casa? 

¿Por qué esta mitzvá a diferencia de otras se aplica a la casa y no a los individuos? 
El Penei Iehoshúa (Rab Iaakov Iehoshúa Falk, Polonia y Alemania 1680-1756) sugiere 
que la casa fue elegida como el medio para hacer público el milagro.
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6. Penei Iehoshúa sobre Shabat 21b – ¿Por qué la mitzvá de las velas de Jánuca 
gira en torno de la casa?

La razón por la cual esta mitzvá es diferente es 
debido a que la manera esencial de cumplirla es 
encendiendo [las velas] adyacentes a la vía pública 
para hacer público el milagro [de Jánuca]. Por lo 
tanto, se aplicó la obligación de esta mitzvá como si 
se aplicara a la casa misma. Sin embargo, este tema 
sigue exigiendo más pensamiento e investigación.

ֶאָּלא, ְּדַׁשאִני ָהָכא ֶׁשֵאין ָהָכא 
ִעַּקר ַהִּמְצָוה ֶאָּלא ְּבָסמּוְך 

ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ֶׁשהּוא ִמּׁשּום 
ִּפְרסּוֵמי ִניָסא. ִמׁשּום ַּכְך 

ִהִּטילּו חֹוַבת ִמְצָוה זֹו ְּכִאיּלּו  
ִהיא חֹוַבת ַהַּבִית. ַוֲעַדִין ָצִריְך 

ִעּיּון:

Tal vez, esto puede compararse con la idea de colgar una bandera en cada casa 
en una celebración nacional como un signo de patriotismo. Es adecuado que la 
“costumbre nacional” (asumiendo que exista una) se aplique a las casas y no a los 
individuos. 

Otra explicación con respecto a por qué el encendido de las velas se aplica a la casa, 
tiene relación con el ataque griego contra el pueblo judío, el cual incluyó decretos 
en contra de la observancia judía y contra el medio mismo de la continuidad judía: la 
vida familiar.

7. Midrash Maasé Jánuca (Otzar Hamidrashim Eisenstein, páginas 189-190) – Los 
griegos establecieron decretos en contra de la vida familiar judía.

. . . Ellos (los griegos) actuaron y decretaron: 
“Cualquier israelita que ponga un pestillo o 
algún cerrojo  en su puerta será apuñalado con 
la espada” ¿Por qué llegar tan lejos? Para que 
Israel no tuviera dignidad ni privacidad. Porque 
cualquier casa que no tiene puerta no tiene 
dignidad ni privacidad, y cualquiera que desee 
entrar puede hacerlo, ya sea de día o de noche. 
Cuando los judíos  se enteraron de este decreto, 
respondieron quitando todas las puertas de 
sus casas y no pudieron ser capaces de comer, 
beber ni mantener relaciones íntimas debido 
a los ladrones, los bandoleros y los griegos 
inmodestos.

 . . . ָעְמדּו ְוָגְזרּו: ָּכל ֶּבן ִיְׂשָרֵאל 
 ֶׁשעֹוֶשֹה לֹו ְּבִריַח אֹו ַמְסֵּגר ְלִפְתחֹו

ִיָדֵקר ַּבֶחֶרב, ְוָכל ַּכְך ָלָמה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ְלִיְׂשָרֵאל ָּכבֹוד ְוֹלא ְרׁשּות 

)ְצִניעּות(, ֶׁשָּכל ַּבִית ֶׁשֵאין לֹו ֶּדֶלת 
ֵאין לֹו ָּכבֹוד ְוֹלא ְצִניעּות ְוָכל ָהרֹוֶצה 
ִלָּכֵנס ִנְכָנס ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה. ֵּכיָון 

 ֶׁשָראּו ִיְׂשָרֵאל ַּכְך ָעְמדּו ּוִבְּטלּו ָּכל
ַּדְלתֹות ָּבֵּתיֶהם ְוֹלא ָהיּו ְיכֹוִלין ֹלא 

ֶלֱאכֹול ְוֹלא ִלְׁשּתֹות ְוֹלא ְלַׁשֵּמׁש 
 ִמּטֹוֵתיֶהם, ִּבְׁשִביל ַּגָּנִבין ְוִלְסִטין 

ּוָפִריֵצי ְיָוִנים,

El Midrash se refiere a dos decretos adicionales que estaban dirigidos 
específicamente contra la vida familiar judía.

8. Ibíd. – Los griegos prohibieron la mikve (el baño de purificación ritual).

Los griegos decretaron que todo aquél cuya esposa 
fuera a la mikve sería ejecutado por la espada.

 ָעְמדּו ְוָגְזרּו: “ָּכל ִמי ֶׁשִאְׁשּתֹו 
הֹוֶלֶכת ִלְטִביָלה ִיָדֵקר ַּבֶחֶרב.”
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Obviamente, la prohibición de la mikve implicaba que los judíos no podían mantener 
relaciones maritales. Otro decreto conocido de los griegos era que toda novia judía 
primero debía ser mancillada por un oficial griego.

9. Ibíd. – Los griegos establecieron decretos en contra de la vida familiar judía.

Cuando los griegos vieron que los judíos no se 
veían afectados por sus decretos, establecieron un 
nuevo decreto vergonzoso y amargo: que ninguna 
novia podía entrar a la jupá (el palio nupcial) la 
primer noche de su boda si antes no permanecía 
a solas con el gobernador griego local. Cuando 
se dio a conocer este decreto, las jóvenes solteras 
se desanimaron y evitaron comprometerse. De 
esta manera las hijas de Israel maduraron y 
envejecieron permaneciendo vírgenes.

ֵּכיָון ֶׁשָראּו ְיָוִנים ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל 
 ַמְרִּגיִׁשין ִּבְגֵזרֹוֵתיֶהם, ָעְמדּו 

ְוָגְזרּו ֲעֵליֶהם ְּגֵזָרה ָמָרה ַוֲעכּוָרה, 
 ֶׁשֹּלא ִתָּכֵנס ַּכָּלה ְּבַלְיָלה ָהִראׁשֹון 

 ֵמֻחָּפָתּה ֶאָּלא ֵאֶצל ַהֶהְגמֹון 
 ֶׁשַּבָּמקֹום ַההּוא. ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְמעּו 
ִיְׂשָרֵאל ַּכְך ָרפּו ְיֵדיֶהם ְוָתַׁשׁש 

ּכָֹחם ְוִנְמְנעּו ִמְּלָאֵרס, ְוָהיּו ְּבנֹות 
ִיְׂשָרֵאל ּבֹוְגרֹות ּוַמְזִקינֹות ְּכֶׁשֵהן 

ְּבתּולֹות.

La victoria sobre los griegos no implica solamente la restauración y la reinauguración 
del Templo y de la independencia política; también implica una restauración del rol 
esencial que tiene la vida familiar judía. Por lo tanto, al focalizar en “la casa” cuando 
encendemos la menorá se está poniendo de relieve la función crítica de la familia 
judía para la continuidad judía.

•	 La	Guemará	nos	dice	que	el	nivel	básico	de	la	obligación	de	las	velas	de	Jánuca	
es	encender	“ner	ish	uveitó”,	una	vela	por	un	hombre	y	su	casa.

•	 Es	posible	que	cada	individuo	esté	obligado	a	cumplir	con	la	mitzvá,	pero	una	
persona	puede	cumplir		la	mitzvá	encendiendo	en	beneficio	de	todos.	Él	es	su	
enviado	para	cumplir	la	mitzvá.	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	otra	opinión	que	
se	basa	en	varias	fuentes,	quien	está	obligada	a	encender	las	velas	de	Jánuca	es	
la	familia	como	una	unidad,	y	un	miembro	de	la	familia	enciende	las	velas	por	
toda	la	unidad.	

•	 Algunas	ramificaciones	posibles	del	debate	son:	

1.	 Si	en	la	misma	casa	viven	dos	familias,	¿ambas	deben	encender?	
2.	 ¿Acaso	un	niño	puede	encender	las	velas	en	beneficio	de	toda	la	
familia?

•	 ¿Por	qué	la	mitzvá	gira	en	torno	de	“la	casa”	y	no	del	individuo?	Ofrecimos	dos	
sugerencias:	1)	Porque	el	objetivo	de	la	mitzvá	es	hacer	público	el	milagro	de	
Jánuca	a	las	personas	que	pasan	por	la	vía	pública,	y	la	casa	es	un	punto	lógico	
para	ello;	2)	Porque	algunos	de	los	decretos	griegos	buscaron	socavar	la	vida	
familiar	judía.	En	consecuencia	la	casa	se	convirtió	en	el	aspecto	esencial	de	la	
conmemoración	de	Jánuca.

TEMAS 
CLAVES 
DE LA 

SECCIÓN 
I
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El Segundo y el Tercer Nivel: Realzar la Mitzvá – “Mehadrín” y 
“Mehadrín min Ha-mehadrín”

Parte A. ¿Cuántas Velas Encendemos? 

El segundo y el tercer nivel de la mitzvá del encendido de las velas de Jánuca son 
llamados “mehadrín” y “mehadrín min ha-mehadrín” (ver antes Fuente 1). El segundo 
nivel consiste en encender una vela por cada persona, mientras que el tercero (de 
acuerdo con Bet Hilel) se trata de añadir una vela por cada noche. 

De este modo, en el Nivel I de la mitzvá se enciende una sola vela todas las noches 
de Jánuca. En el Nivel II, se enciende una cantidad de velas correspondiente con 
la cantidad de personas de la casa. Es decir que la casa queda representada por el 
número de velas encendidas. ¿Pero qué ocurre en el Nivel III?

La gran pregunta es: ¿Acaso los niveles II y III son mutuamente excluyentes? ¿La 
persona que cumple esta mitzvá tiene que elegir si va a encender tantas velas como 
personas hay en la casa o encender la cantidad de velas correspondientes a los días 
de Jánuca? ¿Tal vez hay una forma de realzar la mitzvá de ambas maneras?

El Enfoque de los Tosafot: Los Niveles II y III – Dos Caminos Diferentes

Los Tosafot formulan una pregunta básica respecto a nuestra Guemará:

10. Tosafot, Shabat 21b, “Veha-mehadrín min Ha-mehadrín” – dos caminos que se 
excluyen mutuamente.

En la opinión del Ri (Rabenu Itzjak) Bet Shamai 
y Bet Hilel solamente están modificando el nivel 
de una vela para un hombre y su familia (y no de 
“una vela para cada persona”). De esta manera (el 
número de días no se multiplica por el número 
de personas de la casa) hay un mayor realce de la 
mitzvá. Esto se debe a que habrá una señal clara 
respecto a que se incrementan o se disminuyen 
las velas de acuerdo a los días que faltan o a los 
días que ya han transcurrido. Pero si se coloca 
una vela por cada persona de la casa, no habrá 
ninguna señal reconocible [del transcurso de 
los días de Jánuca], porque la gente pensará que 
la cantidad de velas corresponde al número de 
miembros de la familia.

ְוַהְּמַהְּדִרין ִמן ַהְּמַהְּדִרין - ִנְרֶאה 
ְלִר”י ְּדֵבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ֹלא 

ַקְייֵמי ֶאָּלא ַאֵנר ִאיׁש ּוֵביתֹו, ֶׁשֵּכן 
ֵיׁש יֹוֵתר ִהּדּור, ְּדִאיָּכא ֶהיֵּכָרא 

ְּכֶׁשמֹוִסיף ְוהֹוֵלְך אֹו ְמַחֵּסר ֶׁשהּוא 
ְּכֶנֶגד ָיִמים ַהִּנְכָנִסים אֹו ַהּיֹוְצִאים. 

ַאָבל ִאם עֹוֶשֹה ֵנר ְלָכל ֶאָחד 
ֲאִפילּו יֹוִסיף ִמַּכאן ָוֵאיָלְך ֵליָּכא 

ֶהיֵּכָרא, ֶׁשִיְסְּברּו ֶׁשָּכְך ֵיׁש ְּבֵני 
ָאָדם ַּבָּבִית.

De acuerdo con los Tosafot, alguien que enciende de acuerdo con el tercer nivel y 
multiplica el número de personas de la casa por el número de días de Jánuca que 
han transcurrido, va en contra de su propio objetivo. Las personas que vean las 
velas no reconocerán instantáneamente cuántos días de Jánuca han transcurrido. Un 
observador puede llegar a pensar que el número de velas en la ventana corresponde 
a la cantidad de personas que hay en la casa.  

SECCIÓN II 
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Por ejemplo, si una familia de cinco personas enciende diez velas la segunda noche 
de Jánuca, la gente puede llegar a pensar que en esa casa hay diez personas. En 
contraste, quedaría claro que cualquiera que enciende dos velas la segunda noche 
de Jánuca está llamando la atención sobre los dos días transcurridos.

El Enfoque del Rambam: Un Realce Acumulativo

El Rambam (Maimónides) adopta un enfoque diferente para combinar los niveles II y 
III.

11. Rambam, Las Leyes de la Meguilá y de Jánuca 4:1-3 – El Rambam contrasta su 
propio enfoque con el que era prevalente en la costumbre española.

1. ¿Cuántas velas se deben encender en 
Jánuca? El mandamiento [básico] es que cada 
casa debe encender una vela, tanto si en la 
casa hay una o muchas personas. Quien desea 
realzar la mitzvá enciende la cantidad de velas 
correspondiente al número de personas de la 
casa, una vela por cada uno, tanto hombres 
como mujeres. Quien desea realzar la mitzvá 
todavía más y cumplir con la mitzvá más 
selecta, enciende una vela por cada [persona] 
en la primera noche y va agregando otra vela 
más cada noche.

2. Por ejemplo: si en la casa hay diez personas, 
la primera noche enciende diez velas; la 
segunda noche veinte; la tercera treinta, hasta 
llegar finalmente a encender ochenta velas la 
octava noche.

3. La práctica común en las ciudades de 
España es que todas las personas de la 
casa encienden una vela la primera noche 
y después van agregando cada noche una 
vela más hasta llegar a tener ocho velas la 
octava noche, tanto si se trata de una familia 
numerosa o de una sola persona. 

א  ַּכָּמה ֵנרֹות הּוא ַמְדִליק ַּבֲחֻנָּכה--
ִמְצָוָתּה ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל ַּבִית ּוַבִית ַמְדִליק 

ֵנר ֶאָחד, ֵּבין ֶׁשָהיּו ַאְנֵׁשי ַהַּבִית ְמֻרִּבין, 
ֵּבין ֶׁשֹּלא ָהָיה ּבֹו ֶאָּלא ָאָדם ֶאָחד.  

ְוַהְּמַהֵּדר ֶאת ַהִּמְצָוה, ַמְדִליק ֵנרֹות 
ְּכִמְנַין ַאְנֵׁשי ַהַּבִית, ֵנר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, 

ֵּבין ֲאָנִׁשים ֵּבין ָנִׁשים.  ְוַהְּמַהֵּדר יֹוֵתר 
ַעל ֶזה ְועֹוֶׂשה ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר, 

ַמְדִליק ֵנר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַּבַּלְיָלה 
ָהִראׁשֹון, ּומֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ְּבָכל ַלְיָלה 

ְוַלְיָלה, ֶאָחד.

ב  ֵּכיַצד:  ֲהֵרי ֶׁשָהיּו ַאְנֵׁשי ַהַּבִית 
ֲעָׂשָרה--ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון, ַמְדִליק 
ֲעָׂשָרה ֵנרֹות; ּוְבֵליל ֵׁשִני, ֶעְׂשִרים; 

ּוְבֵליל ְׁשִליִׁשי, ְׁשלֹוִׁשים; ַעד ֶׁשִּנְמָצא 
ַמְדִליק ְּבֵליל ְׁשִמיִני, ְׁשמֹוִנים.

ג  ִמְנָהג ָּפׁשּוט ְּבָכל ָעֵרינּו ִּבְסָפַרד, 
ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַּבִית ַמְדִליִקין ֵנר 

ֶאָחד ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון, ּומֹוִסיִפין 
ְוהֹוְלִכין ֵנר ְּבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה, ַעד 

ֶׁשִּנְמָצא ַמְדִליק ְּבֵליל ְׁשִמיִני ְׁשמֹוָנה 
ֵנרֹות – ֵּבין ֶׁשָהיּו ַאְנֵׁשי ַהַּבִית ְמֻרִּבים, 

ֵּבין ֶׁשָהָיה ָאָדם ֶאָחד.

La costumbre prevalente en España es exactamente la de los Tosafot (¡quienes 
vivían en Francia y en Alemania!). El Rambam difiere y, al parecer, no le molesta el 
problema presentado por los Tosafot.

De acuerdo con el Rambam, en el nivel III uno realza la mitzvá de una manera doble 
al encender un número de velas correspondiente tanto a la cantidad de personas de 
la casa (diez en el ejemplo del Rambam) como a la noche de Jánuca que se trata. De 
esta manera, una familia de diez personas  en la octava noche de Jánuca enciende 
ochenta velas (diez multiplicado por ocho). El nivel III se construye sobre el nivel II.  
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Parte B. ¿Quién Enciende las Velas?

Para lograr una imagen completa de la manera de cumplir con el encendido de las 
velas de Jánuca en el nivel más elevado posible (el tercer nivel), el de mehadrín min 
ha-mehadrín, tenemos que formular otra pregunta: ¿quién enciende las velas? 

De acuerdo con la lectura simple de la presentación del Rambam, una persona 
enciende todas las velas: “Finalmente enciende ochenta velas la octava noche”. En 
las 1 y 2, el Rambam siempre utiliza la tercera persona del singular – “él enciende”.

Como veremos en la fuente siguiente respecto a la regulación final del Shulján Aruj y 
del Ramó, ellos comparan sus enfoques con los del Rambam y los Tosafot.

12. Shulján Aruj y Ramó, Oraj Jaim 671:2 – Las regulaciones finales.

(Shulján Aruj) ¿Cuántas velas debe encender? 
En la primera noche enciende una. De allí en 
adelante agrega otra vela cada noche, hasta 
llegar a encender ocho velas la última noche. 
Incluso si en la casa hay muchas personas no 
deben encender más velas. 

Nota (Ramó): Hay quienes dicen que cada 
persona de la casa debe encender velas, y 
ésta es la costumbre. Cada uno debe colocar 
sus velas en otro lugar, para que pueda 
reconocerse el número de velas que encienden. 

שלחן ערוך: ַּכָּמה ֵנרֹות ַמְדִליק? 
ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ַמְדִליק ֶאָחד,  ִמַּכאן 
ָוֵאיָלְך מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ֶאָחד ְּבָכל ַלְיָלה 

ַעד ֶׁשְּבֵליל ָהַאֲחרֹון ִיְהיּו ְׁשמֹוָנה, 
ַוֲאִפילּו ִאם ַרִּבים ְּבֵני ַהַּבִית ֹלא ַיְדִליקּו 

יֹוֵתר. 

הגה: ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְּדָכל ֶאָחד ִמְּבֵני 
ַהַּבִית ַיְדִליק )ָהַרְמַּב”ם(, ְוֵכן ַהִּמְנָהג 

ָּפׁשּוט; ְוִיָזֲהרּו ִלֵּתן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ֵנרֹוָתיו ְּבָמקֹום ְמיּוָחד, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא 

ֵהיֶּכר ַּכָמה ֵנרֹות ַמְדִליִקין )מהר”א 
ִמְּפָראג(.

El enfoque del Shulján Aruj es idéntico al de los Tosafot y a la costumbre prevalente 
en España. (El Shulján Aruj también está dictaminando de acuerdo con Bet Hilel, tal 
como veremos a continuación en la Sección III). 

Sin embargo, el enfoque del Ramó no es completamente como el del Rambam (a 
pesar de que en nuestras ediciones el nombre del Rambam aparece en paréntesis 
después del dictamen del Ramó). El número de velas que se encienden –tanto de 
acuerdo con el Rambam como con el Ramó- es idéntico, pero no ocurre lo mismo 
con la identidad de la persona que las enciende. Mientras que de acuerdo con el 
Rambam en una casa de diez personas la octava noche de Jánuca una persona 
enciende ochenta velas, de acuerdo con el Ramó cada una de las diez personas 
encenderá ocho velas. 

Ahora podemos regresar a las diferentes costumbres de las familias Schwartz y 
Sasón.

Shaní: “¿Puedo tratar de explicar por qué la familia Schwartz tiene en la ventana siete 
juegos de velas de Jánuca y la familia Sasón tiene una sola?”

Rab Daián: “Adelante”.
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Shaní: “De acuerdo con lo que yo sé, Schwartz es un nombre ashkenazí y Sasón es 
un famoso apellido sefaradí. Pero usted nos dijo que los Ashkenazim siguen al Rab 
Moshé Isserlis y los sefaradim siguen al Rab Iosef Karo...”

Rab Daián: “Sí, así es. Éste es un caso interesante en el cual el Shulján Aruj (que nació 
en Sefarad = España) dictamina como los Tosafot (Francia y Alemania  = Ashkenaz), 
mientras que el Ramó (de la Polonia ashkenazí) dictamina –por lo menos en forma 
parcial- como el Rambam (de la España sefaradita y luego Egipto). 

En la casa de la familia Schwartz debe haber siete personas. Ahora es la quinta noche 
de Jánuca y por eso ellos encendieron siete juegos de velas de Jánuca, cinco velas 
en cada uno. (Cada menorá de Jánuca tiene lugar para una vela adicional a la cual 
llamamos Shamash. Ésta se utiliza para encender el resto de las velas y luego se la 
coloca en su lugar). 

La familia Sasón, siguiendo la costumbre sefaradí, enciende solamente un juego de 
cinco velas. 

Ésta es la fuente de las costumbres contemporáneas de los ashkenazim y de los 
sefaradim.

Las siguientes fuentes, ambas tituladas Kitzur Shulján Aruj (una escrita por el Rab 
Shlomo Ganzfried en el siglo XIX y la otra por el Rab Rafael Toledano en el siglo XX), 
representan la costumbre habitual entre los judíos ashkenazim y sefaradim.

13. Kitzur Shulján Aruj, Rab Shlomo Ganzfried, 139:6, Las Leyes de Jánuca - ¿Cuál 
es la costumbre estándar de los ashkenazim al encender las velas de Jánuca? 

La costumbre en nuestros países es [encender] como 
aquellos que realzan la mitzvá de la mejor manera 
posible. Es decir, cada uno de los miembros de la 
casa enciende una vela la primera noche de Jánuca, 
dos velas la segunda noche, y agrega [una vela] cada 
noche hasta llegar a la octava noche y encender ocho 
velas [cada uno].

ִמְנָהג ָּפׁשּוט ִּבְמִדינֹוֵתינּו 
ַּכְּמַהְּדִרין ִמן ַהְּמַהְּדִרין 

ֶׁשַּמְדִליִקין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ִמְּבֵני ַהַּבִית ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון 

ֵנר ֶאָחד, ּוַבֵּׁשִני, ְׁשֵני ֵנרֹות, 
ְוֵכן מֹוִסיִפין ַעד ֶׁשְּבֵליל 

ְׁשִמיִני ַמְדִליק ְׁשמֹוָנה.

14. Kitzur Shulján Aruj, Rab Rafael Toledano 612:4, El orden del Encendido de las 
Velas de Jánuca – ¿Cuál es la costumbre estándar de los sefaradim al encender las 
velas de Jánuca?

En la primera noche uno enciende una sola 
vela y luego se va agregando otra vela cada 
noche, hasta llegar a encender ocho velas la 
octava noche. El resto de las noches comienza 
[a encender] desde la vela que se agrega y 
luego enciende las otras que ya encendió los 
días previos. Incluso si en la casa hay muchas 
personas no deben encender más que esto. 

ַּבַלְיָלה ָהִראׁשֹון – ַמְדִליק ֵנר ֶאָחד, 
ּוִמָּכאן ָוֵאיָלְך הֹוֵלְך ּומֹוִסיף ֶאָחד 

ְּבָכל ַלְיָלה, ַעד ֶׁשְּבֵליל ַאֲחרֹון ִיְהיּו 
ְׁשמֹוָנה. ּוִבְׁשָאר ַהֵּלילֹות ַמְתִחיל 

ֵמאֹותֹו ֵנר ֶׁשרֹוֶצה ְלהֹוִסיף, ְוַאַחר 
ַּכְך ָהַאֵחִרים ֶׁשִהְדִליק ַּבֵּלילֹות 

ָהִראׁשֹוִנים. ַוֲאִפילּו ִאם ַרִּבים ְּבֵני 
ַהַּבִית – ֹלא ַיְדִליקּו יֹוֵתר. 
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Los ashkenazim acostumbran que cada 
miembro de la casa encienda sus propias velas 
de Jánuca, colocando cada menorá en otro lugar.

ְוָהַאְׁשְּכַנִזים נֹוֲהִגים ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני 
ַהַּבִית ַיְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה ֶׁשלֹו, ְוָכל 

ֶאָחד ֵמֶהם עֹוֶׂשה ֵנרֹו ְבָמקֹום ְמֻיָחד.

Después de haber clarificado las diferentes opiniones y la costumbre práctica, 
podemos profundizar más en el tema. 

Parte C. Lo Que Subyace Bajo Estos Tres Niveles de Discusión

Existe una rica literatura respecto a esta discusión triple entre los Tosafot y la 
costumbre española (una persona enciende el número de velas correspondiente al 
número de días de Jánuca), el Rambam (una persona enciende el número de velas 
que corresponde al número de días multiplicado por el número de personas de la 
casa) y el Ramó (cada persona enciende el número de velas que corresponde al 
número de días de Jánuca).  

Vamos a referirnos al enfoque propuesto por el Rab Asher Weiss, una de las más 
importantes autoridades halájicas contemporáneas. Su explicación nos lleva de 
regreso a la Sección I y a la definición básica de la obligación de las velas de Jánuca: 
¿Se trata de una obligación del individuo o de la casa?

La primera pregunta que debemos responder es por qué el Ramó se aleja de la 
postura del Rambam y requiere que cada persona de la casa encienda sus propias 
velas.

15. Minjat Asher, Bereshit, página 352 – ¿Por qué el Ramó se alejó del enfoque del 
Rambam?

Aparentemente la razón por la cual el Ramó se 
alejó del enfoque del Rambam se debe a un aspecto 
fundamental relativo al significado de “una vela para 
el hombre y su casa” (Nivel I). Ésta es una obligación 
de la casa (a diferencia de otras mitzvot en las cuales 
cada individuo está obligado), implicando que cada 
casa y cada familia enciende una vela. En este caso, 
una vez que se encendió en la casa una vela todos 
los miembros de la casa están exentos de seguir 
encendiendo, incluso si no tuvieron la intención de 
cumplir con la mitzvá a través de la persona que 
encendió y si la persona que encendió no tuvo la 
intención de cumplir con la mitzvá en beneficio de los 
demás. Una vez que se encendió en la casa una vela, 
todas las personas de la casa ya no tienen ninguna 
obligación de encender. [Ésta es la opinión del 
Rambam].

ְוִנְרֶאה ְּבֵבאּור ִׁשיַטת 
ָהַרָמ”א, ֶׁשָּנָטה ִמִּדְבֵרי 

ָהַרְמַּב”ם, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשֵּיׁש 
 ַלֲחקֹור ְּבֶגֶדר “ֵנר ִאיׁש 

ּוֵביתֹו.” ַהִאם ֲהֵוי חֹוַבת 
ַהַּבִית )ְוֹלא ִּכְׁשַאר ַהִּמְצוֹות 

ֶׁשֵהם חֹוב ַעל ָהָאָדם ִּכְפָרט( 
ְּדַהְיינּו: ֶׁשָּכל ַּבִית ּוִמְׁשָּפָחה 

ַיְדִליק ֵנר. ּוִמֵּכיָון ֶׁשֻהְדַלק 
ַּבַּבִית ֵנר ֶאָחד ִנְפְטרּו כּוָלם, 

ַאף ֶׁשֹלא ִהְתַּכְּונּו ָלֵצאת 
ַעל ְיֵדי ַהַּמְדִליק ְוהּוא ֹלא 
ִהְתַּכֵּון ְלהֹוִציָאם. ְּדִמָּכל 

ָמקֹום הּוְדַלק ֵנר ְּבַבִית ֶזה 
ְוִנְפְטרּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַּבִית. 
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O podemos decir que la mitzvá de las velas de 
Jánuca es similar a todas las demás mitzvot que son 
obligaciones individuales, en las cuales [cada persona 
está obligada a cumplir con la mitzvá, pero] una 
persona puede cumplir con la obligación en beneficio 
de todos los demás. De esta manera, la persona que 
enciende debe tener la intención de cumplir con la 
obligación en beneficio de los demás y ellos deben 
tener la intención de cumplir a través de su encendido. 
En este sentido, las velas de Jánuca serían similares 
a todas las demás mitzvot en las cuales una persona 
cumple su obligación personal a través de otro que 
actúa como un agente (sheliaj). [Ésta es la opinión del 
Ramó].

אֹו, ְּדֲהֵוי ְּכָכל חֹוב ַהְּפָרט, 
ֶאָּלא ֶׁשֶאָחד מֹוִציא ֶאת 
ּכּוָלם ְיֵדי חֹוָבָתם. ְוָצִריְך 

ֶׁשְּיַכְּונּו ְלהֹוִציא ְוָלֵצאת ְּכָכל 
ִמְצָוה ֶׁשּיֹוְצִאים ָּבּה ַעל ְיֵדי 
ֲאֵחִרים ִמִּדין ׁשֹוֵמַע ְּכעֹוֶנה 

אֹו ִמִּדין ְׁשִליחּות. 

El Rambam no considera a las velas de Jánuca como una obligación personal sino 
como una obligación de la casa o de la familia. Por lo tanto, incluso en los niveles de 
mehadrín y mehadrín min ha-mehadrín, una persona enciende todas las velas. Nadie 
más puede encender y recitar una bendición en la misma casa, porque la mitzvá de 
la casa ya ha sido cumplida. 

Sin embargo, el Ramó afirma que cada individuo tiene la obligación de encender 
las velas. Cuando la Guemará dice que el nivel básico de la obligación es : “una vela 
por un hombre y su familia”, esto significa que cuando una sola persona enciende 
las velas actúa como un emisario para los demás –pero la obligación fundamental se 
aplica a todos. 

Ahora consideremos el caso de un huésped que no está con su familia durante 
Jánuca. Su familia enciende las velas en su casa. ¿Acaso él puede encender y recitar 
la bendición en la casa de sus anfitriones? 

De acuerdo con el Ramó, podemos responder de manera afirmativa: la mitzvá 
es individual. Siempre y cuando no haya tenido la intención de cumplir la mitzvá 
a través de un sheliaj (con su propia familia), puede cumplirla por sí mismo. Sin 
embargo, de acuerdo con el Rambam podemos decir que una vez que la familia de 
esa persona ya ha encendido, ella no puede volver a cumplir con esa mitzvá. Como 
parte de una casa, su mitzvá ya se ha cumplido.

16. Minjat Asher, Bereshit, página 353 – El Rambam y el Ramó se encuentran en 
los dos extremos de una disputa fundamental respecto a la mitzvá de las velas de 
Jánuca.

El Ramó en el Shulján Aruj (Oraj Jaim 677:3) y en 
Darké Moshé (su comentario sobre el Tur) dictamina 
como el Maharil (que un huésped puede bendecir por 
el encendido de las velas en la casa de su anfitrión 

 ְוִהֵנה ָהַרָמ”א ְּבֻׁשְלַחן ָערּוְך
)תרע”ז:ג( ּוְבַדְרֵכי מֶׁשה ָׁשם 

ָּפַסק ְּכַמַהִרי”ל ּוְלִׁשיָטתֹו 
ָאִזיל ְּבִסיָמן תרע”א ֶׁשָּכַתב
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a pesar de que su familia encienda en su lugar). Él 
es consistente con este enfoque en el Shulján Aruj 
Oraj Jaim 671, donde escribe que cada uno de los 
miembros de la familia enciende por sí mismo. Pero 
el Rambam sostiene que la mitzvá de encender las 
velas se aplica a la casa. De acuerdo con su enfoque 
es correcto que una persona encienda todas las velas. 
Vemos que el Ramó y el Rambam son consistentes 
en sus enfoques con la idea básica de encender “una 
vela por un hombre y su casa”.

ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית ַיְדִליק 
ְלַעְצמֹו ַאָבל ָהַרְמַּב”ם סֹוֵבר 

ְּדֶעֶצם ִמְצַות ַהַהְדָלָקה ַעל 
ַהַּבִית ִהיא ּוְלִׁשיָטתֹו ִניָחא 

 ְּדֶאָחד ַמְדִליק ֶאת ָּכל ַהֵּנרֹות
ְוָהַרְמַּב”ם ְוַהַרָמ”א ָאְזֵלי 

 ְלִׁשיָטַתייהּו ִּביסֹוד ִּדין ֵנר 
ִאיׁש ּוֵביתֹו ְודֹו”ק ָּבֶזה.

Retomemos ahora la disputa entre el Rambam y los Tosafot. ¿Qué temas 
conceptuales subyacen bajo el tema de cuántas velas encendemos? El Rab Weiss 
sugiere que el tema es si la mitzvá se ve realzada al incrementar el número de velas 
que se encienden o por la representación de los días transcurridos de Jánuca.

17. Minjat Asher, Bereshit, página 353 – El Rambam y los Tosafot discuten respecto 
a la manera en que se da realce a la mitzvá.

Al parecer, de acuerdo con el Rambam la esencia 
del realce de la mitzvá al nivel de mehadrín 
min ha-mehadrín no tiene lugar a través de la 
comunicación visual del número de días que 
ocurrió el milagro. Más bien podemos decir que 
nuestros Sabios han instituido un incremento 
diario en el número de velas como una mera 
alusión o asociación a los días transcurridos; pero 
la esencia del realce no es notar los días sino el 
hecho mismo de incrementar la cantidad de velas... 
Sin embargo, los Tosafot… parecen sostener que 
el realce de la mitzvá es comunicar visualmente 
el número de días. El Levush (672:2) dice que 
hay un realce al hacer público cuánto tiempo 
duró el milagro y que por lo tanto esto debe ser 
reconocible para el público.

 ְוִנְרֶאה ְּבִׁשיַטת ָהַרְמַּב”ם ִּדְיסֹוד
ֶּגֶדר ַהִהּדּור ִּבְמַהְּדִרין ִמן 

ַהְּמַהְּדִרין ֵאינֹו ְּבִצּיּון ִמְסַּפר 
ַהָּיִמים ֶאָּלא ְּבִרּבּוי ַהֵּנרֹות ִּבְלָבד, 

ֶאָּלא ְּדַחַז”ל ִּתְקנּו ְלַהְרּבֹות 
ְּבֵנרֹות ְּכֶנֶגד ְיֵמי ֶהָחג ִּכְרִמיָזא 

 ְּבַעְלָמא ַאְך ַמהּות ַהִהּדּור ֵאינֹו
 ְּבִצּיּון ְיֵמי ֶהָחג ֶאָּלא ְּבֶעֶצם ִרּבּוי

ַהֵּנרֹות ... ַאָבל ַהּתֹוָספֹות ... 
ְסִביָרא ְלהּו ְּדַהִהידּור   ִנְרֶאה ּדְִ

ֲהֵוי ְּבַמה ֶׁשהּוא ְמַצֵּין ֶאת 
ִמְנַין ַהָּיִמים ְוַכְך ָּכַתב ַהְּלבּוׁש 

 )תרע”א:ב( ְּדֵיׁש ִהּדּור ְּבִפְרסּום
ֶמֶׁשְך ְיֵמי ַהֵּנס ּוָבִעיָנן ֶׁשְּיֵהא ָלֶזה 

ֵהיֶּכר.

Por lo tanto tenemos un triple sistema para el encendido de las velas de Jánuca.

El enfoque del Rambam es el más simple. ¿Quién enciende las velas? Para todos 
los niveles de la mitzvá, una sola persona enciende para toda la casa. También la 
manera de realzar la mitzvá es simple: se agregan más velas. La costumbre mehadrín 
agrega más velas y la mehadrín min ha-mehadrín todavía más. De esta manera, una 
familia de diez personas que enciende en el nivel I enciende sólo una vela todas las 
noches de Jánuca, incluso la octava noche. En el nivel II esta familia encenderá diez 
velas cada día y en el nivel III el número de cada noche se multiplica por la cantidad 
de miembros de la familia, de manera que la octava noche se encienden ochenta 
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velas (la cantidad de días transcurridos de la festividad no es discernible a partir de 
la cantidad de velas, porque en él se encuentra incluido la cantidad de personas de 
la casa). 

El Ramó difiere del Rambam en un punto crucial, sosteniendo que la participación 
de cada miembro de la casa forma parte del realce de la mitzvá. En el nivel de 
mehadrín, cada individuo enciende una vela cada día y en el nivel mehadrín min 
ha-mehadrín, cada uno enciende la cantidad de velas correspondiente al número 
de días de Jánuca. La mitzvá se ve realzada no sólo por la cantidad de velas 
encendidas, sino por el hecho de que todos participen encendiéndolas. 

Los Tosafot difieren de ambas opiniones. De acuerdo con los Tosafot, es necesario 
que quede claro ante el observador, y el nivel mehadrín min ha-mehadrín no es 
efectivo a menos que la gente que pasa por la calle pueda ver las velas y captar 
la historia del milagro. En el nivel mehadrín min ha-mehadrín, sólo se enciende un 
juego de velas para toda la casa. 

Sin embargo, en el nivel mehadrín aunque no pueda discernirse el número de días 
transcurridos, los Tosafot dicen que una persona enciende la cantidad de velas 
correspondiente a la cantidad de miembros de la casa o que cada miembro de la 
casa enciende una vela. 

Vamos a culminar esta sección  con una explicación respecto a por qué en medio 
de todas las mitzvot, es especialmente Jánuca la que se destaca por los diferentes 
niveles de cumplimiento de la obligación.

18. Bet Halevi sobre el Jumash Bereshit (Génesis), Jánuca, “Ha-mehadrín min Ha-
mehadrín” – ¿Por qué se introdujeron dos niveles posibles para dar realce a esta 
mitzvá?

La razón por la cual encontramos más y más 
hidur (realce) en esta mitzvá es la siguiente. 
Al parecer el objetivo del milagro inicial fue 
exclusivamente para poder cumplir una mitzvá 
con hidur y no para cumplir el nivel esencial 
de la mitzvá (de encender la Menorá en el Bet 
HaMikdash). Ellos encontraron una vasija que 
contenía suficiente aceite para una noche, pero 
podrían haber preparado mechas más pequeñas, 
un octavo del tamaño que tenían normalmente. 
Eso les hubiese permitido cumplir con el nivel 
básico de la mitzvá durante ocho días. No existe 
una medida mínima para el ancho de las mechas. 
Por lo tanto, todo el milagro les permitió cumplir 
con un hidur mitzvá, encender las velas con toda 
la belleza que se lo hacía previamente. Por eso 
los Sabios instituyeron más niveles de realce para 
esta mitzvá que para las demás.

 ִהֵּנה ָהא ְּדָמִצינּו ְּבִמְצָוה זֹו ִהּדּור 
ְויֹוֵתר ִהּדּור, ַהִּנְרֶאה ִמּׁשּום ְּדִעיָקר 
 ַהֵּנס ַּתְכִליתֹו ָהָיה ַרק ִמּׁשּום ִהּדּור

ִמְצָוה ְלחּוָדא ְוֹלא ִמּׁשּום ִעיָּקר 
ַהִּמְצָוה.

ְּדַהֵרי ָהָיה ְּבַפְך ֶׁשֶמן ְלַהְדִליק 
ּבֹו ַלְיָלה ֶאָחת, ַוֲהֵרי ָהיּו ְיכֹוִלים 

ַלֲעׂשֹות ְּפִתילֹות ַּדקֹות ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִּתְהֶיה ַהְּפִתיָלה ֵחֶלק ְׁשִמיִנית 
ִמן ַמה ֶׁשָהָיה ָרִגיל ִלְהיֹות ְּבָכל יֹו

ם ִמּקֹוֶדם. ְוָהָיה ַמְסִּפיק ִלְׁשמֹוָנה 
ָיִמים, ְוָהָיה ְמַקֵּיים ִעיָּקר ַהִּמְצָוה. 
 ְּדַהֵרי ֵאין ִׁשיעּור ְלֹעִבי ַהְּפִתילֹות.

 ְוָכל ַהֵּנס ָהָיה ַרק ִמּׁשּום ִהּדּור 
 ִמְצָוה ֶׁשִּיְהיּו ַהֵּנרֹות ָיִפים ְּכמֹו 

ֶׁשָהיּו ִמּקֹוֶדם.  ְוַעל ֵּכן ִּתְקנּו 
 ֲחָכִמים ְּבִמְצָוה זֹו ִהּדּוִרים 

יֹוֵתר ִמְּבָכל ִמְצָוה. 
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•	 Hay	una	triple	disputa	respecto	a	la	manera	en	que	se	deben	encender	las	velas	
de	Jánuca	en	el	nivel	de	mehadrín	min	ha-mehadrín.	

•	 El	Rambam	sostiene	que	sólo	una	persona	enciende	todas	las	velas	y	la	cantidad	
de	velas	se	calcula	multiplicando	la	cantidad	de	personas	de	la	casa	por	el	
número	de	la	noche	de	Jánuca	correspondiente.	

•	 El	Ri	en	Tosafot	también	sostiene	que	una	persona	enciende,	pero	el	número	
de	velas	se	determina	exclusivamente	por	el	número	de	días	transcurridos	
de	Jánuca.	El	objetivo	de	este	enfoque	es	que	de	otra	manera	no	es	posible	
para	las	personas	que	pasan	por	la	calle	discernir	cuántos	días	de	Jánuca	han	
transcurrido	y	por	lo	tanto	no	publicitaría	de	la	manera	adecuada	el	milagro.

•	 El	Ramó	dictamina	que	cada	individuo	de	la	casa	enciende	la	cantidad	de	velas	
correspondientes	a	esa	noche	de	Jánuca.

De Una a Ocho Velas o de Ocho a Una: Bet Hilel vs. Bet Shamai

En primer lugar, vamos a recordar las posturas de Bet Hilel y Bet Shamai: 

19. Shabat 21b – ¿Cuáles son los tres niveles en el encendido de las velas de 
Jánuca?

Enseñaron los Sabios: 

1. La mitzvá de Jánuca [las velas implican el 
encendido] es una vela por un hombre y su familia.  

2. Aquellos que desean embellecer la mitzvá (ha-
mehadrín) encienden una vela por cada persona.  

3. Quienes embellecen la mitzvá todavía más: 
la Casa de Shamai dice que el primer día se 
encienden ocho velas y de allí en adelante se va 
disminuyendo la cantidad de velas [encendiendo 
cada día una vela menos]; la casa de Hilel dice 
que el primer día se enciende una vela y de allí en 
adelante se va agregando [una vela más cada día].

ָּתנּו ַרָּבָנן: 

1. ִמְצַות ֲחנּוָּכה ֵנר ִאיׁש ּוֵביתֹו 

2. ְוַהְּמַהְּדִרין ֵנר ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד 

 3. ְוַהְּמַהְּדִרין ִמן ַהְּמַהְּדִרין – 
ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים יֹום 

ִראׁשֹון ַמְדִליק ְׁשֹמָנה ִמַּכאן 
ָוֵאיָלְך ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך, ּוֵבית ִהֵּלל 

אֹוְמִרים יֹום ִראׁשֹון ַמְדִליק 
ַאַחת ִמַּכאן ָוֵאיָלְך מֹוִסיף 

ְוהֹוֵלְך.

¿Cuáles son las razones que sustentan las posturas de Bet Hilel y de Bet Shamai? 

La Guemará continúa diciendo:

SECCIÓN III 

TEMAS 
CLAVES 
DE LA 

SECCIÓN 
II
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20. Shabat 21b – ¿Cuáles son las razones que sustentan las posturas de Bet Shamai 
y de Bet Hilel?

Ula dijo: Dos amoraim en el occidente (en la Tierra 
de Israel), Rabi Iosi el hijo de Avin y Rabi Iosi el hijo 
de Zevida, discutieron al respecto. Uno dijo que el 
razonamiento que sostenía la postura de Bet Shamai 
es que la cantidad de velas debe corresponder con la 
cantidad de días que faltan [de la festividad] y que el 
razonamiento que sostiene la postura de Bet Hilel 
es que la cantidad de velas debe corresponder con la 
cantidad de días que han transcurrido. El otro dijo que 
la razón que sostiene el enfoque de Bet Shamai es que el 
cambio diario en la cantidad de velas debe ser paralelo 
al de los “Toros (los sacrificios) de la Festividad (Sucot)” 
[que disminuían cada día en número, ofreciendo trece 
el primer día de Sucot y llegando a ser siete el séptimo 
día]. Y el razonamiento que sustenta la postura de 
Bet Hilel es que el cambio diario en el número de 
velas sigue la regla respecto a que “incrementamos en 
santidad y no disminuimos”. Raba el hijo de Bar Jana 
dijo citando a Rabi Iojanán que hubo dos ancianos en 
Sidón; uno seguía a Bet Shamai y el otro seguía a Bet 
Hilel. Uno dijo que la razón que sustentaba su enfoque 
era el modelo de los Toros de Sucot, y el otro dijo que la 
razón [para su postura] era que en lo que se refiere a la 
santidad siempre incrementamos y no disminuimos. 

ָאַמר עּוָלא: ְּפִליֵגי ָּבּה 
ְּתֵרי ֲאמֹוָרֵאי ְּבַמֲעָרָבא 

– ַרִּבי יֹוִסי ַּבר ָאִבין ְוַרִּבי 
יֹוִסי ַּבר ְזִביָדא. ַחד ָאַמר 

ַטֲעָמא ְּדֵבית ַׁשַּמאי 
ְּכֶנֶגד ָיִמים ַהִּנְכָנִסין 

ְוַטֲעָמא ְּדֵבית ִהֵּלל ְּכֶנֶגד 
ָיִמים ַהּיֹוְצִאין, ְוַחד ָאַמר 

ַטֲעָמא ְּדֵבית ַׁשַּמאי 
ְּכֶנֶגד ָּפֵרי ֶהָחג ְוַטֲעָמא 

ְּדֵבית ִהֵּלל ְּדַמֲעִלין 
ַּבקֹוֶדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין. 
ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ַחָּנה 

ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ְׁשֵני 
ְזֵקִנים ָהיּו ְבַצְיָּדן – ֶאָחד 

ָעָשֹה ְּכֵבית ַׁשַּמאי ְוֶאָחד 
ָעָׁשה ְּכִדְבֵרי ֵבית ִהֵּלל. 

ֶזה נֹוֵתן ַטַעם ִלְדָבָריו 
ְּכֶנֶגד ָּפֵרי ֶהָחג ְוֶזה נֹוֵתן 

ַטַעם ִלְדָבָריו ְּדַמֲעִלין 
ַּבֹּקֶדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין.

Los Días que ya Transcurrieron vs. Los Días Que Faltan

Primero presentaremos dos enfoques simples y directos para entender los principios 
que sustentan las posturas de Bet Shamai y de Bet Hilel. Entonces podremos traer 
un tercer enfoque sugiriendo que esta disputa en particular entre Bet Hilel y Bet 
Shamai refleja una diferencia más amplia en la visión del mundo.

Parte A. El Enfoque del Jatam Sofer: ¿Caída o Elevación?

Ésta es la explicación del Rab Moshé Sofer, de bendita memoria (Austro-Hungría 
1835-1883):

21. Comentario del Jatam Sofer sobre Shabat 21b – La elevación de Israel o la 
Caída de los sirios-griegos.

En mi opinión, la Casa de Shamai fija la atención 
en la caída de los aborrecibles enemigos. Por eso 
las velas van decreciendo como las ofrendas de los 
setenta toros de la Festividad (Sucot) que 

ְוִנְרֶאה ִלי, ְלֵבית ַׁשַּמאי ָעׂשּו 
ִעיָּקר ִמַמָּפַלת ַהּׂשֹוְנִאים, ַעל 
ֵּכן ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך ְּכִשְׁבִעים ָּפֵרי 

ֶהָחג ֶׁשֵהָּמה ֶנֶגד ִשְׁבִעים 
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corresponden a las naciones del mundo (el primer 
día de Sucot se ofrecían trece, doce el segundo día, 
once el tercer día y así sucesivamente hasta llegar 
al séptimo día). De acuerdo con la casa de Bet 
Hilel, ellos establecieron el número de velas que 
corresponden a la elevación de Israel, por lo tanto 
aplicamos el principio de “incrementar en temas de 
santidad”.

אּומֹות. ּוְלֵבית ִהֵּלל ָקְבעּו 
ֶנֶגד ֲעִלָּיָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ַעל ֵּכן 

ַמֲעִלין ַּבּקֹוֶדׁש:

Parte B. El Enfoque del Penei Iehoshúa: ¿Incrementar el Amor o 
Disminuir lo que Queda en la Vasija?

Aquí presentamos un segundo enfoque que aparece en el Penei Iehoshúa, por el 
Rab Iaakov Iehoshúa Falk (1680-1756, Polonia y Alemania).

22. Comentario del Penei Iehoshúa sobre Shabat 21b – ¿Cuáles son los tres niveles 
en el encendido de las velas de Jánuca?

La razón de los mehadrín min ha-mehadrín es 
que cada día el milagro y el amor de Dios hacia 
nosotros se vuelve más ampliamente conocido, 
y por lo tanto es adecuado conectar el realce de 
la mitzvá con la publicitación del milagro y el 
amor Divino que éste expresa. Ésta es la razón 
por la cual debemos encender una cantidad de 
velas correspondiente al número de días que han 
transcurrido –porque en la primera noche el 
único milagro que era conocido era el milagro de 
esa misma noche, tal como escribe el Bet Iosef 
(Oraj Jaim 671), mientras que en cada noche 
adicional las velas milagrosas permanecieron 
encendidas todavía más tiempo. Por lo tanto es 
adecuado incrementar la cantidad de velas de 
acuerdo con el número de esos días.

La razón que subyace al enfoque [de Bet Shamai] 
respecto a que el número de velas debe decrecer 
conforme a la cantidad de días que todavía faltan 
es que… el principal milagro fue evidente en la 
vasija de aceite. En la primera noche se vació sólo 
un octavo de la misma, y con eso llenaron todas 
las luces de la Menorá… Debido a que el milagro 
principal tuvo lugar en la vasija, y [el aceite de] 
la vasija decrecía cada día, es  adecuado que el 
número de velas decrezca cada día. 

ֶאָּלא, ְּדַטֲעָמא ִּדְמַהְּדִרין ִמן 
 ַהְּמַהְּדִרין, ְּדֵכיָון ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום 

ִנְתַרֶּבה ִּפְרסּום ַהִּניָסא ְוִחיַּבת 
 ַהָּמקֹום יֹוֵתר ְּביֹוֵתר, ְלַכְך ָראּוי 

ַלֲעׂשֹות ִהּדּור ִמְצָוה ְלִפי ֶעֶרְך 
 ִּפְרסּום ַהֵּנס ְוַהִחָּבה. ְוַהְינּו 

 ַטְעָמא ְּדַמאן ְּדָאַמר ְּכֶנֶגד ַהָּיִמים 
ַהּיֹוְצִאין, ֶׁשֲהֵרי ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה 

 ֹלא ִנְתַּפְרֵסם ַהֵּנס ִּכי ִאם ַעל 
אֹוָתּה ַלְיָלה ִּבְלָבד ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ְּבֵבית יֹוֵסף ]אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן 
ְיָלה  תרע”א[. ַמה ֶׁשֵאין ְּבָכל לַַ

 ְּבִהְתַוֵּסף ַהָּיִמים ָהָיה ַהֵּנס יֹוֵתר 
ֶׁשָהָיה ּדֹוֵלק ְוהֹוֵלְך ָּכל אֹוָתן 

ַהָּיִמים ִמּׁשּום ָהִכי ָראּוי ְלַהְרּבֹות 
ְּבֵנרֹות ְּכִפי ִמְסַּפר אֹוָתן ַהָּיִמים. 

 ְוַטְעָמא ְּדַמאן ְּדָאַמר ּפֹוֵחת 
ְוהֹוֵלְך ְּכֶנֶגד ָיִמים ַהִּנְכָנִסין, ַהְיינּו

ִמּׁשּום. . . ֶׁשִעָּקר ַהֵּנס ֹלא ַנֲעָׂשה 
ֶאָּלא ַּבַּפְך ֶׁשַּבַּלְיָלה ִראׁשֹוָנה ֹלא 
 הּוָרק ִמֶּמנּו ֶאָּלא ֵחֶלק ְׁשִמיִנית. 

 ּוִמֶזה ִנְתַמְּלאּו ָּכל ֵנרֹות 
ַהְּמנֹוָרה. . . ְּדִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ִעיָּקר 

ַהֵּנס ַּבַּפְך ְוַהַּפְך ְּבָכל יֹום ָהָיה 
ִמְתַמֵעט ְוהֹוֵלְך ִמּׁשּום ָהִכי ָראּוי 
ֲעׂשֹות ִהּדּור ִּמְצָוה ַגם ֵּכן ְּבִעְנַין  לַַ

ֶזה ְּדפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך.
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Parte C. El Enfoque de Rabi Zevin: ¿Acto o Potencia?

El Rab Shlomo Iosef Zevin (Bielorrusia 1888-1978, Israel) afirma que muchas de 
las disputas entre Bet Shamai y Bet Hilel, la Casa (Academia) de Shamai y la Casa 
de Hilel, se conectan en un tema general: Bet Shamai tiende a fijar la atención en 
el potencial de una cosa y Bet Hilel en aquello que la cosa es de hecho (en acto). 
Él sugiere que su discusión respecto a las velas de Jánuca es un ejemplo clásico 
de esta diferencia en la perspectiva del mundo. Bet Shamai fija la atención en el 
milagroso potencial  de la vasija de aceite. En retrospectiva, nosotros sabemos 
que incluso en el primer día de Jánuca , aquello que los judíos pensaron que era 
simplemente una vasija de aceite para un día tenía el potencial para arder durante 
ocho días. Pero Bet Hilel sostiene que en cada noche debemos prestar atención a la 
medida en la cual tuvo lugar el milagro mismo (en acto) de que el aceite ardiera. En 
las palabras mismas del Rab Zevin:

23. “Los enfoques de Bet Hilel y Bet Shamai”, en Leor  Hahalajá, página 304, nota 
al pie 2 – Bet Shamai y Bet Hilel representan dos enfoques respecto a la existencia; 
la disputa de Jánuca refleja esto.

… El potencial del aceite [el primer día] se había 
multiplicado por ocho, pero el acto mismo [de 
arder milagrosamente] fue exactamente lo opuesto 
– en el primer día ellos vieron el milagro sólo una 
noche, y a la noche siguiente lo vieron otra noche 
más, y de esta manera cada día vieron más del 
milagro. 

Ésta era la discusión entre la Casa de Shamai 
y la Casa de Hilel: la Casa de Shamai seguía 
su enfoque general, focalizar la atención en el 
potencial de la cosa, lo cual iba decreciendo cada 
noche; y la Casa de Hilel era consistente con su 
enfoque, prestando atención a la actualización del 
potencial.

... ְּבֹכחֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶמן ִלְדלֹוק ִּפי 
ְׁשמֹוָנה. ְּבפֹוַעל ָהָיה ְלֵהיֶפְך: 

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָראּו ַהֵּנס ְּבַלְיָלה 
 ֶאָחד ִּבְלָבד, ּוְלָמֳחָרתֹו ָראּו 

עֹוד ְּבַלְיָלה ֶאָחד, ְוֵכן ְּבָכל ַלְיָלה 
הֹוִסיפּו ִלְראֹות ַהֵּנס. 

ּוְבַכְך ֶנְחְלקּו ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית 
ִהֵּלל: ֵּבית ַׁשַּמאי ְלִׁשיָטָתם 

ַמְחִׁשיִבים ֶאת ַהֶּדֶרְך ְּכִפי ַמה 
ֶׁשהּוא ְּבֹכַח, ּוֵבית ִהֵּלל ְלִׁשיָטָתם 

 ַמֲעִריִכים אֹותֹו ִמְנקּוַדת 
הֹוָצָאתֹו ַלּפֹוַעל.

El conocido historiador Rab Berel Wein expresa la misma idea con sus propias 
palabras.

24. Rab Berel Wein, www.yeshiva.co/midrash/shiur.asp?id=17660 –Las 
ramificaciones de la realidad y del potencial en la vida práctica.

Jánuca con sus discusiones halájicas y sus diversas aplicaciones representa 
los dos componentes necesarios en la vida judía. Estos son la realidad y el 
potencial… Bet Shamai siempre se refiere al potencial mientras que Bet 
Hilel trata con la realidad y lo que es de hecho. Por eso en la primera noche 
de Jánuca cuando existe un potencial para los ocho días de la festividad que 
todavía tienen que llegar, Bet Shamai sugiere que se deben encender las ocho 
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velas. Sin embargo, Bet Hilel, al enfocar en lo que existe de hecho, afirma que  
sólo ha llegado un día de la festividad y por lo tanto sólo se debe encender 
una vela. Estas dos perspectivas diferentes naturalmente también rigen con 
respecto a la cantidad de velas que deben encenderse las siguientes noches de 
Jánuca.

El proceso halájico siempre se ocupa en decidir de una manera práctica cual 
de las dos opiniones en conflicto se convertirá en la práctica normativa del 
judaísmo. La halajá nos enseña que al cumplir con el ritual del encendido de 
las velas de Jánuca seguimos la opinión de Bet Hilel. Sin embargo la opinión 
de Bet Shamai no debe ser ignorada ni completamente descartada. El Talmud 
nos enseña que tanto las opiniones de Bet Shamai como de Bet Hilel consisten 
en “las palabras del D’os vivo”. En la práctica, los seres humanos sólo podemos 
seguir una de las opiniones y la halajá ha instituido la opinión de Bet Hilel 
como la práctica aceptada por la tradición y la sociedad judía. Pero estamos 
obligados a no olvidar el valor subyacente que representa la opinión de Bet 
Shamai. 

Una sociedad que vive sólo en el presente y se maneja exclusivamente con 
la realidad que enfrenta, eventualmente pierde su espíritu, su impulso y su 
entusiasmo. Es muy raro que la realidad cree innovación y creatividad. Estas 
cualidades surgen de la intuición, de ver el potencial, al desear y soñar con 
ideales que todavía no se han concretado. En educación muchas veces la falla 
de la escuela o del maestro y en consecuencia también la del alumno, proviene 
del hecho de ver al estudiante solamente en su realidad presente e ignorar el 
enorme potencial que se encuentra dentro del niño.  

Cuando era el director de una ieshivá en Monsey, Nueva York, el gran sabio 
Rab Iaakov Kaminetzky me advirtió con respecto al trato que debía darse a 
un alumno travieso. Él me dijo que no se lo debía expulsar rápidamente de la 
escuela, porque muchas veces los alumnos traviesos son los que cuentan con el 
mayor potencial más adelante en la vida cuando eso se vuelve algo en beneficio 
de todos. 

Jánuca representa la combinación de estos dos valores esenciales en la vida 
nacional y personal judía. La victoria militar de los jashmonaim sobre los 
paganos idólatras sirio griegos fue necesaria, práctica y realista. Ella restauró 
la soberanía judía sobre la Tierra de Israel y debido a ello el gobierno judío 
continuó durante más de cien años hasta que Pompeo y los romanos llegaron al 
país. Por lo tanto, Jánuca debe conmemorar la victoria militar física y práctica. 
Pero Jánuca también representa la re-dedicación del Templo para su sagrado 
servicio y propósito. La santidad y los logros espirituales siempre son medidos 
no sólo en términos de los logros actuales sino en su potencial ilimitado para 
las generaciones futuras. 
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Las velas de Jánuca que fueron encendidas hace casi veintidós siglos atrás 
siguen siendo la chispa que enciende nuestras velas de Jánuca hoy en día en 
nuestros hogares y en nuestra sociedad. El milagro de la pequeña vasija de 
aceite que de alguna manera llegó a arder durante ocho días fue el presagio de 
la historia del inexplicable potencial del pueblo judío para sobrevivir y seguir 
floreciendo en la oscura noche de un espantoso exilio.  Por lo tanto Jánuca 
nos compromete a ser prácticos y realistas en nuestro comportamiento y en 
nuestras políticas. Pero también nos guía para ver más allá del momento y ver 
el gran potencial que yace dentro de los judíos y de la sociedad judía e intentar 
llevar a acto ese potencial. La realidad de los problemas que enfrentamos 
nunca debe llegar a eclipsar el talentoso y sagrado potencial que vive dentro de 
nosotros.

•	 Estos	son	los	tres	enfoques	que	permiten	entender	la	disputa	entre	la	Casa	de	
Shamai	y	la	Casa	de	Hilel:

•	 El	Jatam	Sofer:	De	acuerdo	con	Bet	Shamai	disminuimos	cada	día	el	número	
de	velas	porque	el	enemigo	(el	ejército	sirio	griego)	disminuyó;	pero	de	
acuerdo	con	Bet	Hilel	incrementamos	las	velas	de	la	misma	manera	que	los	
judíos	se	elevaron.

•	 El	Penei	Iehoshúa:	de	acuerdo	con	Bet	Shamai	disminuimos	las	velas	porque	
el	milagro	fue	evidente	en	la	vasija	de	aceite,	en	la	cual	la	cantidad	de	
aceite	disminuía	cada	día	mientras	el	milagro	continuaba	teniendo	lugar.	De	
acuerdo	con	Bet	Hilel	incrementamos	las	velas	de	manera	correspondiente	
al	incremento	de	la	publicidad	del	milagro	y	del	amor	Divino	que	éste	
expresa;	cada	día	ellos	veían	más	y	más	velas	ardiendo	milagrosamente.

•	 Rab	Shlomo	Iosef	Zevin:	Bet	Shamai	fija	la	atención	en	el	potencial;	el	aceite	
del	primer	día	tenía	potencial	para	arder	durante	ocho	días,	y	cada	día	tenía	
menos	potencial.	Bet	Hilel	fija	la	atención	en	la	actualización	del	potencial;	
en	el	primer	día	sólo	hubo	un	día	de	hecho	de	las	velas	milagrosas,	y	esto	
fue	incrementando	cada	día.

•	 El	Maharshó	señala	que	Bet	Shamai	no	niega	el	principio	de	que	debemos	
“elevarnos	en	asuntos	de	santidad”.	Simplemente	él	sugiere	que	existen	razones	
de	peso	para	que	este	principio	no	tenga	aplicación	aquí.*

•	 El	Sefat	Emet	sugiere	una	diferencia	práctica	entre	el	enfoque	de	los	“días	que	
faltan”	y	el	enfoque	de	“elevarse	en	santidad”.*

* Ver las notas al final del shiur.
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¿Quién está obligado a cumplir con la mitzvá de encender las velas de 
Jánuca?

La postura general ante una mitzvá es que cada individuo está obligado a cumplirla. 
Uno podría asumir que esto también es así en el caso de las velas de Jánuca. Ésta 
parece ser la postura del Ramó. Sin embargo, la Guemará expresa que el nivel básico 
de la mitzvá de las velas de Jánuca es “ner ish uveitó.” Es posible que el Rambam 
vea esto como una indicación respecto a que la mitzvá se aplica específicamente a 
las casas. 

¿Qué puede haber inspirado a nuestros Sabios a decretar una mitzvá que fija la 
atención en la casa? Hay dos sugerencias: 1. El objetivo de la mitzvá es publicitar el 
milagro y por lo tanto se instituyó que se encienda en las casas que dan hacia la vía 
pública, aplicando la mitzvá a la casa antes que al individuo (el Penei Iehoshúa). 2. 
La mitzvá refleja los decretos griegos que intentaron destruir la santidad de la vida 
familiar judía. 

De acuerdo con el Rambam y los Tosafot, sólo una persona enciende para toda la 
familia, indicando que la mitzvá es colocada sobre la casa. De acuerdo con el Ramó, 
cada miembro de la casa debe encender.

¿Cuál es la diferencia práctica entre la manera en la cual encienden las 
velas de Jánuca los judíos ashkenazim y los sefaradim? 

La costumbre general entre los sefaradim, basada en lo regulado por el Rab Iosef 
Karo en el Shulján Aruj, es encender un juego de velas para toda la casa. En los 
hogares ashkenazim, basado en la regulación del Ramó, cada miembro de la casa 
enciende un juego de velas. 

¿Cuáles son las fuentes en la literatura talmúdica que apoyan esta 
diferencia, y cuáles son sus raíces conceptuales?

La Guemará enumera tres niveles para la mitzvá de las velas de Jánuca. El primero 
es que cada casa enciende una vela. El segundo (mehadrín) es encender una vela 
por cada persona, y el tercero (mehadrín min ha-mehadrín) es encender una vela la 
primera noche de Jánuca, dos velas la segunda noche y así sucesivamente. El texto 
de la Guemará queda abierto a dos interpretaciones. De acuerdo con el Rambam y 
el Ramó, el tercer nivel se construye sobre el segundo y el número de velas refleja 
tanto el número de personas como la noche de Jánuca de la cual se trata. De 
acuerdo con los Tosafot, la Guemará presenta dos maneras alternativas de realzar la 
mitzvá. De esta manera, de acuerdo con los Tosafot cada casa debe encender una 
vela la primera noche y ocho velas la octava noche. De acuerdo con el Rambam. El 
número de días se multiplica por el número de miembros de la casa.

Las diferentes opiniones pueden entenderse basadas en la manera en la cual la 
mitzvá  debe ser realzada: encendiendo la cantidad de velas que representan los 
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días de Jánuca o simplemente incrementando la cantidad de velas (el número del 
incremento se calcula multiplicando la cantidad de miembros de la casa por el 
número de la noche de Jánuca).

¿Por qué de acuerdo con todas las costumbres cada día de Jánuca 
agregamos una nueva vela en vez de encender cada día una sola vela, 
u ocho velas todos los días  o comenzar con ocho velas y terminar con 
una sola?

Bet Hilel sigue este enfoque (agregar cada día una vela), y la Guemará provee dos 
razones para esta práctica. Una es que aquí se aplica el principio de “incrementar 
y no disminuir en temas de santidad”. La segunda razón es que para publicitar el 
milagro de Jánuca debemos encender de manera correspondiente a los días que 
van pasando de Jánuca. ¿Pero por qué contar los días que las velas ya ardieron 
milagrosamente y no (tal como dice Bet Shamai) aquellos que faltan? Encontramos 
tres perspectivas al respecto: una (el Jatam Sofer) es que debemos reflejar la 
elevación diaria de Israel: otra (el Penei Iehoshúa) es que reflejamos el incremento 
del amor Divino; la tercera (el Rab Zevin) es que esto refleja una diferencia más 
amplia en el enfoque de Bet Hilel y de Bet Shamai: mientras que Bet Shamai enfatiza 
el potencial, Bet Hilel centra la atención en lo que existe en la realidad (de hecho). 
Cada noche de Jánuca conmemoramos cuánto se encendió de hecho de estas velas 
milagrosas.

La Costumbre Sefaradí y la Costumbre Ashkenazí para el Encendido de 
las Velas de Jánuca 

La costumbre sefaradí sigue el enfoque del Shulján Aruj, quien dictamina como los 
Tosafot, mientras que los ashkenazim siguen al Ramó. La postura del Ramó, al igual 
que la del Rambam, considera que mehadrín min ha-mehadrín es un doble realce. 
Sin embargo, mientras que el Rambam sostiene que una sola persona enciende 
todas las velas para toda la casa, el Ramó sostiene que cada individuo enciende su 
propio juego de velas.

Notas: 

1. El Maharshó señala que Bet Shamai está de acuerdo con que la idea de “elevarse 
en asuntos de santidad” es un concepto halájico legítimo; no vemos que discutan 
al respecto en otra parte (ver por ejemplo Mishná, Menajot 11:7). Sin embargo aquí, 
debido a la necesidad de conmemorar el milagro a través de la disminución de la 
cantidad de velas (debido a las tres razones anteriores), ellos justifican alejarse de 
este principio basándose en el modelo alternativo de los sacrificios de los toros en 
Sucot, cuando los sacrificios van disminuyendo.
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2. El Sefat Emet sugiere una diferencia práctica entre los dos enfoques para explicar 
el argumento (los días transcurridos y los días que faltan, los sacrificios de los toros 
o el incremento en la santidad). Tomemos por ejemplo a alguien que tiene sólo 
veinte velas. De acuerdo con el principio de que el número de velas corresponde con 
el número de días transcurridos de Jánuca, esta persona debe encender una vela 
la primera noche, dos la segunda, tres la tercera, cuatro la cuarta y cinco la quinta 
noche. En las últimas tres noches (sólo le quedan cinco velas) debe encender una 
vela y cumplir con la mitzvá básica. Por otra parte, si la razón de Bet Hilel es “elevar 
en santidad y no disminuir”. Pasar de cinco velas en la quinta noche a una sola vela 
las noches subsiguientes es problemático. Es mejor encender una sola vela cada una 
de las siete primeras noches y guardar las otras velas para encender ocho velas la 
última noche.

Hebreo
Una abarcadora colección de fuentes sobre estos temas está disponible en tres 
artículos bien desarrollados, las Secciones 8, 9 y 10 de la sección אוצר עיונים de la 
edición מתיבתא del Talmud. En las notas al pie se puede encontrar mucho material 
relevante.

Harav Jaim Goldvicht tiene un hermoso artículo: התפשטות גווני האור בנרות חנוכה en su 
.que brinda belleza y profundidad al tema ,אסופת מערכות

Artículos Online 

“Mehadrin Min Ha-mehadrin,” por el Rab Daniel Z. Feldman, alude a muchos de los 
Ajaronim que hablaron sobre este tema, y está disponible online en  http://www.
yutorah.org/lectures/lecture.cfm/711093/Rabbi_Daniel_Z_Feldman/Mehadrin_Min_
Ha-mehadrin#
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