
 

La luz que enciende otras luces 

Destinatarios: grados superiores de nivel primario, y a secundario. 

 

La vela que recibe el nombre de SHAMASH es una entre las nueve que componen la 

janukiá. Sobre el shamash recae una función especial: encender a todas las demás 

velas, de a una por vez, de manera tal que todas se van sumando a ella. 

Si observamos las velas encendidas detenidamente, podremos verlas luciendo muy 

parecidas en el colorido, próximas en tamaño y como acompañándose unas a otras 

en el movimiento.  

Es la misma sintonía que se produce entre los hombres, cuando uno de ellos, 

llamado “líder”, logra convocar a su alrededor a sus pares. Ellos adhieren al líder y 

muy pronto se los puede identificar a todos por sus aspectos en común: la 

apariencia, el movimiento, el modo de pensar y de vibrar ante cada situación...  

Los invitamos ahora a leer “El shamash”, un texto en el cual Teodoro Hertzl  aborda 

estas cuestiones.   

 

El shamash 

 

  ...Sostenía el candelabro de Janucá en su mano y pensaba: “Esta menorá debe 

de haber pasado de generación en generación, una velita encendiendo otra.  

¿De dónde habrá tomado su forma el artista que creó la primera janukiá? Tal vez 

de un árbol: en la mitad el tronco, cuatro ramas a cada lado, todas iguales, y a 

un costado una ramita que llaman ‘shamash’, el servidor.  

   

  ¡Cuántos secretos mensajes habrán descifrado las generaciones de esta forma 

tan simple, tomada de la naturaleza!”.  

   Le resultaba difícil soltar la janukiá. La llevó a su casa. La primera velita ya 

ardía cuando contó a sus hijos el milagro del aceite que ardía y ardía mucho más 

tiempo del que podía esperarse.  



 

  Con la segunda velita contó a sus hijos cómo volvieron los judíos del exilio 

babilónico; les contó acerca del Segundo Templo, acerca de los Jasmoneos.  

  Con la tercera y la cuarta velita ya fueron los chicos mismos quienes volvieron 

a relatar esos hermosos cuentos escuchados de su boca.  

Ahora esperaba todo el día a que llegase la noche para encender las velitas, 

rodeado de sus hijos, sintiéndose él mismo un padre y un chico a un tiempo.  

 

  Llegó la octava noche. Ya ardían las ocho velitas y a un costado, el shamash 

que sin ser un igual las había encendido a todas. Le parecía que un caudal de luz 

brotaba de esa menorá. Los ojos infantiles brillaban y él vislumbró en la 

encendida janukiá el inicio del renacimiento de su pueblo.  

   Primero había una sola llamita, una llamita solitaria en medio de la pesada 

tiniebla reinante. Poco después, esa llamita consiguió una compañera, y siendo 

dos ya podían hacer el intento de atravesar la triste oscuridad. Pero al día 

siguiente se les agregó otra compañera, y luego otra más. Y la oscuridad 

comenzó a asustarse, a esconderse en los rincones, a verse forzada a huir.  

 

   Al comienzo, sólo arden los corazones de los jóvenes y los de los pobres; 

después se les agregan otros que también aman la justicia, la verdad, la 

libertad, la belleza y el progreso. Y cuando ya arden todas las llamitas, todos las 

rodean y se alegran con ellas.  

   ¡Feliz de aquel que tiene el privilegio de ser el shamash, el servidor, el 

provocador, aquel que enciende las llamas!  

 

Fragmento de “Menorá” 

Un relato de Teodoro Herzl, padre del sionismo político 

 (1860-1904) 

 

 



 

 

a. Propuesta de actividades:  

En el texto que acabamos de leer, el shamash es un servidor, un provocador, aquel que 

con su llamita “enciende a otros” con algún propósito. El fragmento pertenece a Teodoro 

Hertzl.  

1. Les proponemos investigar acerca de la vida y obra de Hertzl;  ¿podrían afirmar que 

Hertzl mismo fue un shamash? ¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Según su opinión, ¿qué características debe tener la persona que merece llamarse 

“shamash” en el sentido en el que lo entiende Hertzl?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Divididos en grupos, elijan diferentes épocas de la historia judía, y analicen quién 

fue el “shamash” en cada una de ellas. Fundamenten.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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