
La luz de nuestra vela interior  
Por Dra. Iafa Biniamini 

 

La ceremonia del encendido de velas en Janucá, en nuestra casa era para nosotros, los 

más chiquitos de la familia, un evento largo y agotador. Quizás sea difícil de 

comprender para ustedes, pero colóquense por un instante en nuestro lugar y 

entenderán: 

 

Mi abuelo, el rabino David Iaakov Levi, era quien oficialmente dirigía las ceremonias 

tradicionales en casa. Y no se conformaba solo con el encendido de las velas de 

Janucá; después de habernos cantado todas las canciones de la festividad, sacaba de 

su bolsillo una notita, la leía, y comenzaba a hablar… y hablaba, y hablaba… y nosotros 

los chicos escuchábamos pero, como era de esperar, no entendíamos absolutamente 

nada de lo que oíamos, y esperábamos impacientes a que terminara. Las moneditas de 

Janucá - Dmei Janucá - ya estaban preparadas en sus paquetitos, y en cada paquetito 

estaba escrito el nombre de cada uno de nosotros. También el sevivón estaba en el 

bolsillo del abuelo mientras hablaba. Pero teníamos prohibido tocar nada de eso hasta 

tanto el abuelo terminase de hablar. 

 

Cuando crecí, presté atención a los párrafos que mi abuelo solía leer de aquellas notitas 

que sacaba de su bolsillo, y comprendí que esos discursos larguísimos que él 

pronunciaba eran, en realidad, sus interpretaciones de lo que decían los papelitos. Pero, 

dado que entonces yo no era lo suficientemente grande como para entender el 

significado profundo de sus palabras, no llegaba a captarlo… 

 

Durante mi infancia, yo seguía tentadísima con la dulce sufganía y continuaba 

deseando apropiarme del paquetito de dmei Janucá.  

Mi madre, que se enojaba por nuestra poca atención y corta paciencia. Mi abuelo le 

decía una y otra vez:  

- Hija mía, no te preocupes, los chicos a veces no entienden con la mente, pero su alma 

siempre comprende… 

 

Comprendí cuánta razón tenía mi abuelo recién en mi adultez cuando, cuando  días 

después de su fallecimiento surgió frente a mis ojos uno de los párrafos que él solía 

inculcar en mi alma. Descubrí que se atribuía el párrafo al Rab Kuk, y éstas eran sus 

palabras: 



La luz que está dentro de cada uno 
  
Es necesario 
que cada hombre sepa y comprenda 
que dentro suyo hay una vela encendida 
y que su vela es distinta a la de los demás. 
Y que no existe quien no la tenga. 
  
Es necesario  
que cada hombre sepa y comprenda 
que a él le corresponde trabajar para descubrir 
la luz que está dentro de cada uno, 
para encender con todas una gran antorcha 
y así iluminar al mundo entero. 
  
Porque siempre que la vela se mantenga ardiendo, 
la reparación será posible. 

 

En memoria de mi querido abuelo, intentaré analizar este párrafo en profundidad.  

En su texto, el Rav Kuk dice que cada persona antes que nada debe mirarse para 

adentro, mirar su propia alma y conocerla, y saber que en el interior de su alma arde 

una vela. El descubrimiento de la propia luz y de sus posibilidades y aptitudes 

personales es, en concreto, la plena conciencia del hombre acerca de la presencia de la 

chispa divina en su interior; como está escrito: “La vela de Dios es el alma del hombre” 

(Proverbios 20, 27).  

 

Esta primera sección es condición para el cumplimiento de lo que el texto traerá a 

continuación: 

En la segunda sección nos dice el Rav Kuk que el hombre, sabedor de sus valores, no 

ha de odiar ni anular al prójimo, en especial al que es diferente a él. Debe el hombre 

saber y comprender que le compete a sí mismo respetar las particularidades del otro y 

de aquel que es diferente a él, que "su vela es distinta a la de los demás”. Este 

entendimiento permite a cada persona concretar el propio derecho a ser otro y diferente, 

siempre y cuando no altere el buen orden de la sociedad. 

 

En la tercera sección, encontramos la afirmación de que “no hay persona que no tenga 

su propia vela”. Todas las personas, ya sean similares entre si o diferentes, son iguales 

ante el derecho de recibir el mismo obsequio: una vela interior, que es la chispa divina. 

 

Ahora bien; la segunda parte del texto convoca al hombre no sólo a saber y comprender 

con la mente, sino también a trabajar y plasmar su saber en acciones concretas. Cada 



persona debe trabajar para “descubrir la luz de la vela de los otros, que es también él 

mismo”. Podemos explicar esta expresión de dos maneras diferentes: 

 

a- “Descubrir”- destapar, sacar a la luz. “Luz de la vela”- la luz interior de cada uno. 

“Los otros”- el otro, el distinto. Según esta explicación, se exige de cada hombre 

que no solamente se ocupe de la luz de su propia vela y sus aptitudes para sí 

mismo, sino que incorpore al otro a este derecho de todos. 

b- “Descubrir”- desnudar. “Luz de la vela”- la luz que arde en cada persona. “Los 

otros” - la totalidad de los hombres del mundo. Según esta explicación, lo que se 

exige es que cada persona devele en los otros, no importa cuántos sean, la luz 

interior que en ellos arde. 

 

En la segunda sección ya nos adelantamos a la acción en la que se funden ambas 

explicaciones: cuando la luz singular se expande y la luz de los otros es develada, es 

posible, entonces, unirlas en una sola gran luz y “encender una gran antorcha”, como 

dice la poesía:  

 

“Cada uno es una pequeña luz, 

y todos somos una potente luz". 

 

En la tercera sección nos encontramos con el objetivo principal, la reunión de todas las 

acciones anteriores: “Iluminar al mundo entero”. Pongamos atención: aquí no se 

menciona a la oscuridad, aquí el mensaje es únicamente positivo, y nos traslada a otro 

texto del Rav Kuk: que dice: 

    

   “El hombre que es justo y puro no reprocha la maldad, sino que agrega 

justicia; no reprocha la herejía, sino que agrega fe; no reprocha la ignorancia, 

sino que agrega entendimiento”. 

 

La esperanza de la luz de las velas de Janucá es que se cumpla en nosotros lo 

expresado en todas estas las secciones, y logremos iluminar a las generaciones 

venideras con la luz de nuestra vela interior. 
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