
Sobre la estrella de David 

 

El pueblo de Israel, desde los tiempos de Moisés tuvo 

un símbolo representativo de su nación, el candelabro 

(menorah). 

 

Existe una leyenda que circula entre el 

pueblo judío sobre el Rey David, es la siguiente: 

Escapando el Rey David de sus adversarios los 

filisteos, se escondió en el interior de una cueva. 

Inmediatamente después de que él entrara, una araña 

tejió su tela dando a su hilado la forma de "estrella de 

David". Esta tela de araña situada a la entrada de la 

cueva hizo que sus perseguidores pasasen de largo, 

pensando que si la tela de araña estaba intacta nadie 

habría pasado por allí en mucho tiempo. Después del 

"milagroso" acontecimiento el rey adoptó ese 

símbolo como emblema de su escudo y el pueblo 

judío lo utilizó como protección. 

 

Evidentemente es una leyenda, es decir, una narración 

sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla 

de ambos, adornado con elementos fantásticos o 

maravillosos del folclore y que se transmite de 

generación en generación de forma oral o escrita y 

que puede tener, o no, algún fundamento histórico.  

 

La estrella de David, llamada en la antigüedad “Sello 

de Salomón”, son dos triángulos entrelazados que 



forman una estrella de seis puntas con un gran valor 

simbólico para los judíos. 

 

Este emblema del judaísmo se utiliza desde la Edad 

Media y se cree que fue usado como un talismán en 

las batallas, así como un símbolo de paz.  

 

Es el símbolo del Estado de Israel desde su creación, 

el 14 de mayo de 1948. 

 

La estrella de David se llama en hebreo Maguén 

David, que significa “Escudo de David” y este era el 

símbolo hebreo en Tarento en el siglo III d.C. No está 

comprobado que el Rey David la utilizara en sus 

escudos.  

 

Los triángulos entrelazados simbolizan la relación 

existente entre Dios y la humanidad, según un verso 

bíblico: “Yo soy de mi amado, y mi amado es mío”, se 

cree que era usado por las novias semitas en la 

antigüedad, lo que sugieren algunas reliquias 

encontradas en Israel y en otros sitios donde vivieron 

comunidades, como broches y collares. 

 

La relación entre Dios y los hombres también se 

encuentra aludida en las puntas que apuntan hacia el 

cielo y la tierra, siendo la estrella la unión entre 

ambos, lo cual al parecer evoca y fortalece el Pacto 

sellado entre Dios y Abraham. 

 



Estos dos triángulos a su vez forman 6 triángulos, que 

incrementan a 12 aristas interior o exteriores 

alrededor de la estrella. Estas representan a las doce 

tribus de Israel. 

 

En la parte central, los triángulos superpuestos 

forman un hexágono rodeado por seis triángulos 

menores y cada uno de ellos iguales a los lados del 

hexágono, que se conectan entre ellos, pero en solo 

dos de sus vértices, formando una cadena de 

triángulos cerrada con el hexágono en el centro. 

 

Este hexagrama regular central implica que todo 

hexagrama podría ser una estrella de David. Pero este 

símbolo no es originario de la cultura hebrea, ya que 

también es utilizado por la cultura china y la hindú, 

en la geometría mítica de los vedas, en los mándalas 

indoeuropeos y en el sintoísmo de Japón, y el 

budismo. Aparece tanto en el arte islámico, católico, 

masónico, rosacruz, esotérico, y místico.  

 

El origen de la estrella de David como símbolo del 

pueblo hebreo puede atribuirse al simbolismo de la 

estrella que brilla en la noche, que pudo haber sido 

utilizada cuando el pueblo se exilió en Mesopotamia 

tras la destrucción del primer Templo de Jerusalén. 

 

La estrella como símbolo de orientación para 

peregrinos, viajeros, nómadas o desplazados podría 

ser la representación de la diáspora del pueblo de 



Israel. Las estrellas también se entrelazan, formando 

un sentido de conjunción y esperanza que potencia el 

simbolismo de la estrella de David para todos los 

judíos. 

 

En realidad, el significado de la estrella es múltiple. 

La estrella de seis puntas fue durante muchos siglos 

símbolo de lo esotérico, la magia, la popularizó 

como amuleto en sus prácticas ocultistas.  

 

En términos exotéricos, también muestra el símbolo 

oculto de los 4 elementos, fuego, agua, viento y 

tierra.  

 

La estrella de David representa el equilibrio de la 

naturaleza, la unión con el todo y la armonía en la 

búsqueda de la sabiduría. 

 

Los hechiceros creen ver en estos dos triángulos 

entrelazados que forma la estrella, la representación 

del orden cósmico, los cielos, el movimiento de las 

estrellas en sus esferas propias, y el flujo perpetuo que 

se establece entre el cielo y la tierra, entre los 

elementos de aire y fuego. Definen estos dos 

triángulos como universo espiritual o razón y 

universo material u organismos vivientes (cuerpo 

tangible).  

 



Cuando los dos universos se acoplan y se colocan en 

equilibrio forman una base piramidal de seis puntas, 

o una pirámide de seis caras o lados.  

 

Esta pirámide representa el equilibrio entre el 

universo espiritual o razón y el universo materia o 

cuerpo viviente que nace, crece, se reproduce y 

muere.  

 

El anillo de Salomón con el hexagrama o estrella de 

David, encierra un gran misterio; se dice que poseía 

grandes propiedades, como el de permitirle hablar 

con animales y controlar al mal o a los demonios. 

 

En el período del holocausto, de Hitler, Mussolini y 

del Papa Pio XII, los nazis escogieron la estrella de 

David como una insignia de identificación requerida 

en las prendas de vestir de todos los judíos.  

 

Se establecía que los judíos de más de cinco años de 

edad sólo podían aparecer en público llevando una 

estrella de David, cuyo tamaño había de ser, al menos, 

como la palma de la mano; tenía que ser de color 

negro sobre un fondo amarillo y en su parte central 

debía llevar escrita la palabra Jude.  

 

El Decreto establecía, además, que la estrella debía 

estar cosida en la parte delantera izquierda de la 

prenda exterior. Después de la guerra, los judíos 



convirtieron este símbolo de humillación y muerte en 

una insignia de honor para los de su nación. 

 

Cuando el movimiento sionista moderno, que 

llamaba a los judíos a volver a la tierra prometida, 

buscaba un símbolo para su lucha independista, 

escogió la Estrella de David porque era muy conocida 

y no tenía asociaciones religiosas.  

 

Con el tiempo fue incluida en el centro de la bandera 

del nuevo estado judío de Israel y ha llegado a ser el 

símbolo que más los identifica actualmente. Hoy la 

estrella de David, o “el Magen David” como ellos la 

llaman, es un símbolo universalmente reconocido 

como judío.  

 

Aparece en la bandera del Estado de Israel, y es el 

equivalente israelita de la Cruz Roja para el mundo 

Occidental que se autodenomina cristiano, o la Media 

Luna musulmana que representa a esa institución 

mundial. 

 

Pr. Nicolás García  


