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La fiesta de Januka o fiesta de las luminarias se celebra durante ocho días, 
en la que se conmemora la derrota de los helenos, que les prohibían seguir 
las tradiciones a los judíos, además de la recuperación de la independencia 
respecto a los macabeos. Se recuerda el milagro que permitió mantener 
alumbrado el templo de Jerusalén con un candelabro de ocho brazos que 
contenía aceite para un día, durante ocho días.  
Januka se celebra encendiendo durante los días de la fiesta un candelabro 
de ocho brazos, ya sea con mechas en aceite o con velas. Con ocasión de 
esta fiesta se acostumbra a hacer regalos a los niños.  

 

http://www.jabad.org.ar/januca2005.asp  Información sobre la fiesta 
de Januka y sus ritos. 
 
http://www.shalomonline.com/festividades/januka.asp 

� Conocer una de las fiestas más importantes para los judíos.  
� Tratar de acercar la la religión judía a los alumnos para eliminar los 

prejuicios y el miedo a lo desconocido de la religión judía. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la fiesta de Januka. 
2. La religión judía tiene su origen en una antigua y compleja historia. Sería 

oportuno invitar a un miembro de la comunidad judía más cercana, a 
realizar un coloquio con los alumnos/as precedido de una conferencia, 
para aclarar las dudas de los/as alumnos/as en torno a la religión judía. 
Para ello sería útil que antes de empezar, los alumnos escribieran una 
serie de preguntas entre las que se seleccionan y reúnen las más amplias 
e interesantes. Luego, si queda tiempo, se pueden realizar el resto de 
preguntas que surjan o plantear un debate en relación a algún asunto qye 
haya suscitado más interés. 

 

Reportaje 

Introducción del significado de la fiesta de Januka. 
Narración y dramatización de esta fiesta por dos niños 
judíos, realizada por Radio Sefarad. Para terminar, 
cantarán una canción típica de Januka 

 
5 min. 49 seg. 
 

� La clase se puede dividir en 20 o 30 minutos de conferencia o 
exposición y el resto para preguntas y debates. 

� Es importante tratar de eliminar los miedos a hacer preguntas por 
sencillas que sean, porque se trata también de eliminar falsas 
creencias o malentendidos en torno a la religión judía. 

� Procurar no centrar las preguntas en un solo aspecto o tema 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

 


