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Es frecuente que, en la celebración de muchas festividades, civiles o religiosas (judías o 
cristianas), se olvide el significado que inicialmente tuvieron, Januca, fiesta de las luminarias, no 
escapa a esa regla ¿en qué contexto histórico tuvo lugar? 

Situémonos en el helenismo el período de la gran expansión urbanística y comercial. 
Altamente favorecida por su situación geográfica, Judea, no por nada el “corredor” entre los 
grandes Imperios Lágidas (en Egipto) y Seléucidas (parcialmente en Asia  Menor, Siria y 
Mesopotamia), era un eslabón importante en el sistema económico, la estación de tránsito de 
mercaderías procedentes de países lejanos, apetecidos artículos suntuarios (perfumes, especias, 
sedas y marfil), y centro de  exportación de productos propios como aceites de primera calidad, 
asfalto y bálsamo. Las autoridades  incorporaron a las clases altas locales en la tarea de la 
recaudación, haciéndoles compartir la responsabilidad  por las sumas de impuestos recogidos. 
Las clases superiores se  integraron en la corriente helenista.  

Judea, que a partir de 200 E.C. pasó de manos de los lágidas a las de los seléucidas, era 
administrada por la clase sacerdotal que manejaba los tesoros  que se depositaban en el Templo.  
El cargo de Sumo Sacerdote era casi dinástico. Durante Antioco III, la familia de los Hacós, la de 
los Bilgá,  en tiempos de Demetrio I la de Yaquim-Alcimo. Los Tobías (tobiaditas), una vieja 
familia mencionada en tiempos de Nehemías y de Esdras estaba ligada, en Judea y en Egipto, 
tanto a las jerarquías religiosas como a las  actividades comerciales. El clan de los Onías (del 
sumo sacerdote Onías II) intervino en las luchas dinásticas de los ptolomeos en Egipto. 

Las clases superiores fueron adaptándose cada vez más a la manera de  pensar y al 
estilo de vida griego. La difusión de nombres griegos entre judíos era muy frecuente.  Los 
mercaderes judíos que comerciaban con ciudades extranjeras, eran además transmisores y 
agentes de la helenización.  La helenización era visible también en el arte y en la arquitectura; 
instituciones culturales griegas  como el gimnasio se introdujeron en la vida de la capital: “El 
gimnasio no tardó en reemplazar al Templo como foco de la vida social” (A.Malamat). “Los 
sacerdotes abandonaban los deberes del Templo para asistir a las competiciones del gimnasio”(II 
Mac. IV.14). 

En pleno auge de la política de expansión, Antioco III intentó hacer pié en Grecia. La 
reacción de Roma fue inmediata; por el tratado de Apamea en 188 a.E.C  impuso a los seléucidas 
la obligación de pagar fuertes indemnizaciones. A la  muerte de Antioco III su sucesor, Seleuco 
IV, Filopator, pretendió hacer frente al difícil compromiso heredado, recurriendo a los tesoros 
acumulados en el Templo de Jerusalén. El intento fracaso gracias a la intervención del sumo 
sacerdote Onías III. El sucesor de Seleuco,  Antioco IV, Epifanes, insistió destituyendo al sumo 
sacerdote y nombrando en su lugar al hermano  de Onías, José. Éste, que helenizó su nombre 
adoptando el de Jasón, aumentó el canon anual al tesoro de Siria. A partir de ese momento 
durante aproximadamente cinco años, los actos de corrupción se sucedieron y aumentaron. 
Reaparecieron las luchas internas anteriores entre pro lágidas y pro seléucidas, tobiaditas y 
oníadas, por cuotas de poder, sobornos y competencias; por quién era mejor garantía de 
helenización y sometimiento. Siguiendo los imperativos de Antioco IV, Jasón se embarcó en una 
serie de  reformas  institucionales y políticas; entre otras, Jerusalén pasaría a llamarse Antioquía. 
Pronto Jasón dejó de ser una  garantía para los seléucidas y Antioco IV nombró  en su lugar a 



Menéalo, ajeno a las dinastías tradicionalmente vinculadas al Templo, que aumentó el tributo que 
los judíos pagaban a los sirios. 

El pueblo judío había permanecido al margen de los acontecimientos y no se había 
involucrado en las componendas de las clases altas. Pero cuando las reformas helenizantes se 
transformaron en cambios políticos y religiosos, cuando el soborno se institucionalizó y la 
sucesión dinástica del sumo sacerdocio fue reemplazada por la arbitrariedad de la elección por 
parte del rey extranjero, sintió la necesidad de reaccionar. Los sectores populares y “piadosos” se 
unieron con los sacerdotales: el estallido de la rebelión fue inminente. 

Hubo algunos levantamientos iniciales que pudieron ser reprimidos  con maniobras de 
Menelao (y el reaseguro con el envío de nuevas y  gruesas sumas de dinero). En 167 a.E.C. 
Antioco IV emprendió una feroz expedición contra Jerusalén. Tomó la ciudad, arrasó las murallas, 
mato o transformó en esclavos  a miles de habitantes; prohibió la circuncisión, y las observancias 
sabáticas, declarando la abolición de la religión judía y estableciendo oficialmente el culto pagano;  
en el corazón de la ciudad, erigió un altar a Zeus Olímpico. 

El hecho puntual con el que la Rebelión Macabea se inició, fue la negativa por parte de 
Matatías, un sacerdote judío de la localidad de Modín, de aceptar los sacrificios paganos que los 
oficiales seléucidas querían imponerle. Después de derribar el altar y matar a los oficiales, 
Matatías y sus cinco hijos huyeron a la montaña donde poco a poco reunieron un contingente y 
encabezaron un verdadero movimiento insurreccional. Matatías y dos de sus hijos van a morir 
meses más tarde. Con la muerte del  Matatías, la rebelión va a ser acaudillada sucesivamente por 
los tres hijos restantes: Judas, apodado el Macabeo (maqqebet,”martillo” en hebreo) de 165 a 160 
a.E.C., después por Jonatán, de 160 a 143 a.E.C., y finalmente por Simón, de 143 a 134 a.E.C. 
partir de su objetivo inicial religioso, el movimiento se va a transformar en una verdadera guerra 
insurreccional, que va a culminar con el establecimiento de un Estado Independiente Judío.  

Las primeras acciones tenían el propósito de consolidar la organización de las bandas 
insurgentes; las operaciones, que podríamos calificar como de “guerrilla”, tenían como objetivos 
principales, eliminar a los judíos de los pueblos y aldeas que colaboraban con las autoridades. Un 
detalle para señalar: las acciones no se detenían los sábados.  

Los sectores populares fueron incrementando las fuerzas rebeldes. Dispuesto a sofocar 
la rebelión, Antioco IV eligió infructuosamente la vía de los enfrentamientos frontales, pero la 
victoria acompañó reiteradamente a las fuerzas de Judas Macabeo. 

En diciembre de 164 a.E.C (25 del mes de Kislev), los judíos tomaron Jerusalén. La 
conquista de la ciudad fue seguida por una nueva consagración o purificación del Templo. 
Januca, conmemora esa celebración; dio origen a la leyenda del Milagro del Aceite que ardió 
durante ocho días. 

La reconsagración del Templo no significó el fin de la guerra de independencia. 

El triunfo político y militar  macabeo probablemente no hubiera sido posible, si la situación 
internacional no hubiera sido favorable. Los romanos observaban con el mayor interés las luchas 
en Cercano Oriente y no veían con malos ojos el  proceso de desintegración del Imperio 
Seléucida y la eventual creación de un estado-tapón judío entre los dos Imperios helenísticos; no 
resulta pues  sorprendente que hayan apoyado la insurrección macabea. Por otra parte, pocos 
años después, cuando el poder seléucida entró en un período de intrincadas luchas intestinas 
sucesorias, los líderes macabeos supieron entrar hábilmente en el juego aprovechando las 
situaciones.  

 

A partir de la toma de Jerusalén, Judas adoptó una política de consolidación del territorio 
de Judea, invadiendo y combatiendo las regiones más hostiles (Idumea y Galilea Occidental) y  



rescatando a los judíos en zonas alejadas y en situaciones  adversas. Nuevos elementos 
siguieron incrementando sus fuerzas. Pero los años que siguieron no fueron todos de gloria.1 

 

 Después de una gran victoria contra los  seléucidas de  Nicanor, Judas pudo recuperar 
Jerusalén,  e inició contactos diplomáticos con Roma. Llegó a un acuerdo en la forma de un 
tratado de amistad. Era el inicio del reconocimiento internacional de lo que después devendría un 
nuevo estado judío. 

 En el año 160 a.E.C. Judas caía en el campo de batalla y perdía Jerusalén. Sus 
hermanos Jonatan y Simón, tomaron el mando de las operaciones y sin poder volver a Jerusalén, 
hicieron centro en la región de Judea, en las zonas rurales y semidesérticas  

 

En el campo seléucida se iniciaba una interminable lucha por la sucesión. 2 Los jefes 
macabeos, fundamentalmente Jonatan supieron aprovechar el apoyo de unos y otros. Gracias a 
ese doble juego Jonatan, apoyado por Alejandro Balas en el año 152 a.E.C. volvió a Jerusalén  
con el cargo de sumo sacerdote. Jonatán siguió  consolidando su poder, siempre bajo el ala  del 
aspirante de turno; poco después era asesinado. 

 

En 143 a.E.C. Simón, el último hijo de Matatías accede  al poder, reconocido por 
Demetrio II el monarca seléucida. Fue proclamado Sumo Sacerdote por la Asamblea Pública 
(sinagoga), estratega (general supremo) y etnarca (equivalente a gobernante). El título de rey 
será reconocido, recién más tarde, a uno de sus descendientes, por los romanos,  

 

Después de más de veinte años de lucha, los judíos habían logrado la independencia con 
una verdadera autonomía política, la recuperación de la ciudad de Jerusalén y del Templo, la 
reconquista de la libertad religiosa y la autorización de elección del sumo sacerdote dentro de las 
dinastías teocráticas. Habían soportado, desde la destrucción del Primer Templo en 586 a.E.C., 
más de 450 años de dominación bajo potencias extranjeras. 

 El libro de Macabeos relata el siguiente episodio. Un enviado de Antioco VII es recibido 
en una oportunidad, por Simón ya instalado en el poder,  sentado en su trono, en el esplendor  de 
su corte con “sus aparadores repletos de vajillas de oro y plata y todo el fasto que lo rodeaba” ( I 
Mac.,  XV, 28-36). La gesta revolucionaria macabea había terminado: Simón y las altas clases 
habían alcanzado el poder y gozaban de sus beneficios. Se va iniciar el período de la Dinastía 
Asmonea: la expansión territorial, las conversiones por la fuerza, las matanzas y sometimientos y 
el proyecto de recrear el glorioso y quimérico  Reino de David.  

                                                                        

                                                      

1 Hubo  enfrentamientos con los sucesores de Antioco IV  -AntiocoV, Eupator  y Demetrio I, 
Soter- que lo llevaron a abandonar Jerusalén,  a cambio de un tratado de paz y un  recupero de la 
libertad de religión. Un declive suficiente para que los sectores moderados prohelenísticos se 
apresuraran en  abandonar sus filas. 

 
2 Entre los aspirantes a la sucesión de  Antioco V; por un lado, el nombrado Demetrio I y 

luego su hijo Demetrio II, Nicator y por el otro, Alejandro Balas, presunto hijo de Antioco IV, y luego 
su hijo Antioco VI. 


