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Al intentar comprender los diversos modos de apropiación de que son pasibles los símbolos 

como tales, debemos tratar en primer lugar, inevitablemente, del carácter universal del 
pensamiento simbólico. No pretenderemos, desde luego, un desarrollo exhaustivo de este tema: 
bastará con aclarar el origen del símbolo dentro de la estructura cognitiva humana en sí, previa 
toda determinación particular. 

 
Vemos diferentes representaciones repetirse a lo largo del tiempo y en diversísimos espacios, 

y percibimos también la similitud de sentidos que cobran éstas en cada cultura. Y es que el 
símbolo en sí es propiamente un método de conocimiento: no racional, no científico, por 
supuesto, sino eminentemente supradialéctico; en lo simbólico, el significado se presenta al 
receptor como aprehensible de inmediato, intuitivamente. Esto excluye toda posibilidad de 
análisis en la expresión simbólica: la comprensión, en el caso de representaciones puramente 
“naturales”, se da junto con su percepción. En efecto, el símbolo no remite a algo que se 
encuentre “más allá” de la representación dada, sino que, siempre considerándolo en sí, es 
susceptible de transmitir un sentido universal a partir de los propios elementos de que se 
compone. No hace referencia a una experiencia extraña a quien lo aprehende, ya que no utiliza 
determinaciones culturales específicas. Es por esto que una misma figura puede aparecer en 
diferentes ámbitos representando siempre un significado análogo. Al expresar una idea, y al ser 
éstas propiamente “humanas”, ajenas a toda apropiación, el símbolo se presenta como soporte 
de mensajes entre distintos pueblos o elementos de un mismo pueblo que no compartan 
formación o rol social alguno. 

 
Es precisamente esta similitud, más que la comprensión de la cultura a partir de sus textos, la 

que nos hace accesibles las innumerables civilizaciones que existieron a lo largo de la historia: 
la representación de Ahura Mazda (ver figura 1; según la crítica moderna, sin embargo, se 
trataría del fravashi del monarca) en Persépolis nos es más aprehensible que la deidad misma, y 
aún podemos entender aquélla desconociendo absolutamente el concepto que de ella tenían los 
mismos persas. En efecto, la idea que transmite el símbolo no cuenta, prima facie y 
ateniéndonos todavía al sentido “natural” del símbolo como tal, con ninguna determinación 
específica propia del culto mazdeísta: si hoy nos resulta difícil extraer de ella una idea 
determinada y, por decirlo así, “general”, se trata más de nuestra incapacidad de apertura a lo 
simbólico in toto, aún a aquello que nos es conocido por la tradición latino-occidental a la que 
pertenecemos, que del propio emblema en que nos concentramos. Dada esta ignorancia 
contemporánea, no nos queda más que estudiar las similitudes interculturales de la Antigüedad 
para captar el significado de los símbolos con que nos enfrentamos: la presencia, por ejemplo, 
del águila dentro de la civilización romana nos será de suma utilidad para aprehender el sentido 
que ésta tiene dentro de la representación persa, aunque ésta sea, desde luego, mucho más 
antigua que aquélla. 
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Y es que el símbolo como tal trasciende, como decíamos, toda determinación temporal o 
espacial: una figura en estado “natural”, es decir, no apropiada o apropiada a partir del primer 
modo que analizaremos, no pudo haber sido creada, en la historia, por ninguna cultura 
específica. Más bien deberíamos decir que fue la “humanidad” como tal, si podemos 
expresarnos de esta manera, la que generó la plasmación de un concepto que, en sí, es propio del 
hombre, una de las llamadas “verdades evidentes por sí mismas”. Así, tenemos que un símbolo 
qua símbolo no pertenece a ninguna cultura específica: sin embargo, tenemos algunas 
representaciones que sólo nos son aprehensibles dentro de un contexto tradicional determinado. 
Son éstos los casos que intentaremos investigar a continuación; nuestro interrogante a lo largo 
del presente, en efecto, será el siguiente: ¿cómo es que un símbolo, en sí universal, resulta 
pasible de ser apropiado por una determinada civilización? 

 
Simétricamente opuesto al problema, primer motor y perenne impulsor de la filosofía, acerca 

del origen de la multiplicidad a partir del Ser Uno, existe otro, más propiamente humano pero 
no menos acuciante: la posibilidad de unificación de los hombres, la restauración de la unidad 
primordial. Manifestaciones de esta tendencia son, positivamente, el mito judío sobre la 
androginia primigenia del hombre (Génesis Rabbah, VIII, 1); y negativamente, los relatos del 
Génesis sobre el gradual apartamiento del hombre uno, Adán (recordemos que ’adam implica en 
hebreo la especie humana además de denominar a su primer ejemplar) del Uno Absoluto y la 
subsiguiente y correlativa dispersión de los distintos epónimos de otros tantos pueblos. En 
efecto, la multiplicidad de culturas parte, indirectamente, del Pecado Original; directamente, del 
asentamiento de Caín y de su fundación de la primer ciudad (Génesis 4:17). Así, vemos que 
para el pensamiento judío, la distinción de los hombres está ligada a una tendencia disgregante 
que, fundándose en el primer asesino, terminaría por identificarse tradicionalmente con Roma, 
el “reino perverso” (cf Berahot 58a). 

 
Ahora bien, así como la solución al problema de la multiplicidad a partir del Uno encuentra 

origen, según la filosofía tradicional, en lo propiamente sublunar, es decir, la materia; así 
también el problema de la multiplicidad humana tiene como origen el libre albedrío, facultad 
exclusiva del hombre, y como solución la capacidad racional, también propia del ser humano. 
Pero una vez establecida la multiplicidad, la reintegración sólo puede ser progresiva, es decir, 
únicamente a partir de un retorno a través de los diversos grados de distinción puede 
reconstituirse el ser uno, el ’adam original. Sin embargo, esta reconstitución sólo es alcanzable 
en las condiciones dadas en la medida en que el hombre pueda recuperar aquello que él mismo 
perdió, es decir, la distinción racional dentro de los diversos pueblos; la unicidad original, esto 
es, física e interétnica, no es ya susceptible de ser obtenida, al menos no en el mundo inferior 
(según Aristófanes en Platón, sólo podrá percibirse un memento de esta unidad en el sentimiento 
amoroso; según las fuentes judías, la inmortalidad es individual, con lo que la unidad se da a 
través de la visión de la Divinidad en el Mundo Venidero, cf Berahot 17a). Tenemos entonces 
dos elementos complementarios: la distinción étnica, irreversible y por tanto necesaria, y la 
posible reconstitución de la unidad, que sólo es lograda en lo racional; dicho en otras palabras: 
el etnocentrismo universal y fatal dadas las condiciones terrenales es justificado en tanto exista 
una unidad racional de los miembros de un pueblo dado. O lo que es lo mismo: la unidad 
irrecuperable de los pueblos en una etnia es alcanzable sui generis a través del conocimiento 
particular de cada uno, y su consiguiente distinción externa y determinación interna. Esta 
unidad, en tanto racional, sólo puede alcanzarse a través del ejercicio de la facultad propia del 
hombre que ha producido la dispersión primeramente, esto es, el conocimiento. 

 
En efecto, el Pueblo judío queda constituido como tal a partir de la Revelación a Abrahám, 

es decir, de su aprehensión de la Divinidad (que, según la Tradición, logra el Patriarca a través 
de la razón natural a los tres años de edad, Nedarim 32a) y luego, se reafirma como tal en la 
teofanía de la zarza, en que Dios revela un Nombre que hasta ese momento había sido 
desconocido (cf Éxodo 6:3), con lo que un nuevo saber establece la fundación trascendente de 
los hebreos (por otro lado, la Tradición cuenta que la señal que Moisés dio al Pueblo se verificó 
comparándola con la predicha por José a su muerte y conservada oralmente, cf Pirqe de-Rabbi 
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’Eli‘ezer, XLVIII, con lo que tenemos otro aspecto del mismo tema). La Tradición rabínica 
afirma que es solamente la unión de Israel “como un solo hombre” la que posibilita la 
aprehensión Divina en el Sinaí (Mekhilta Bahodesh, 1). Con este último dictum del judaísmo, 
tenemos una nueva perspectiva del problema: en efecto, si bien es claro que el Pueblo queda 
conformado anteriormente a la Revelación sinaítica por la manifestación Divina a Moisés, es sin 
embargo también evidente que la unidad se afirma y afianza a partir del conocimiento.  

 
Son, en suma, dos movimientos perfectamente complementarios, en el sentido de que uno no 

puede darse sin el otro, y ambos se posibilitan mutuamente: el conocer da acceso a la unidad (en 
tanto identificación del sujeto y el objeto del proceso cognitivo, el conocimiento de Dios 
implica unidad absoluta) y sólo a partir de ésta se logra aquél. Ahora bien, todo conocimiento 
verdaderamente tal es, para la mentalidad tradicional de todas las culturas, recibido de la 
Divinidad, con lo que el conocer implica simultáneamente santidad. Vemos, en efecto, que en 
todos los ejemplos de moral y ética antiguos, la veneración por los ancianos es una invariable. 
El motivo de esta conducta universal es explicitado por el judaísmo (Kiddushin 32b, cf sobre lo 
mismo en Grecia Ilíada, XIX, v 219): el anciano es aquel que es sabio, más allá de su edad; el 
conocimiento implica veneración, lo que inmediatamente pone de manifiesto que existe en él 
una santidad especial que permite que el privilegio otorgado sea asimismo un precepto religioso 
de importancia capital. Si aplicamos esto a lo dicho sobre la unidad y el conocimiento, vemos 
que la necesidad fundamental de aquélla no tiene que ver con una cuestión meramente práctica 
de, como se la llamaría hoy, “convivencia”; la unión que posibilita el conocimiento lleva en sí 
santidad, objetivo primordial y cuyo logro es misión Divina impuesta al hombre (cf. Éxodo 
19:6).  

 
Ahora bien, detengámonos en este conocimiento al que nos referimos tan repetidamente. 

Todo acto cognitivo, como decíamos, depende, para la mentalidad tradicional, de una 
intervención Superior. Así, se pueden establecer varios tipos en el modo de asimilar el 
conocimiento. En primer lugar, existe una intervención que se plasma en la determinación del 
grupo social ad intra, estableciéndose la unidad que debe mantener para cumplir su misión 
histórica; la medida en que esta unión se actualiza manifiesta precisamente el grado en que el 
pueblo dado mantiene su santidad propia: tenemos aquí el fundamento primario de la 
civilización. Se trata, en suma, de la fijación del pueblo dentro del Orden total, es decir, como 
mero existente entre otros, determinación que, al pertenecer a todo el grupo, es alcanzada por un 
acuerdo unánime a la luz de la iluminación intelectual lograda gracias a la intervención Divina 
actuando en todo conocer. Al plasmarse el conocimiento adquirido en una representación 
iconográfica que lo exprese perfectamente, tenemos el primer tipo de apropiación simbólica, 
que es propiamente el que nos interesará en el presente. 

 
En efecto, esta modalidad parte de la preexistencia de una imagen dada que, si bien en sí 

guarda un sentido simbólico que denominaremos “natural”, cobra, al ser utilizada por el grupo 
social que ha logrado una síntesis gnoseológica profunda y cualitativamente distinta de toda 
otra, un significado propio e irreductible. El ejemplo en que nos interesará profundizar aquí será 
el de la Estrella de David, al que veremos surgir dentro del judaísmo como ejemplo diáfano de 
este modo de apropiación. 

 
Luego, existe la distinción del entorno: en efecto, la determinación alcanzada por el pueblo 

como tal, que puede denominarse “natural” en tanto se halla ligada a la condición que posibilita 
la mera existencia de la civilización en sí, encuentra traducción inmediata en la diferenciación 
de otros pueblos. Esta distinción no es susceptible de ser deducida de su aspecto primario, que 
acabamos de ver, es decir, de su acción inferior, sino que para alcanzarse necesita de la 
comprensión de la esencia de la sociedad dada, elemento que sólo puede aprehenderse a partir 
del contraste con las de otros grupos que, al chocar con la propia, le imponen límites e incitan su 
capacidad de autoconsciencia.  
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Esta confrontación sólo puede llevarse a cabo actualizando la santidad que encuentra su 
fuente en la unidad del pueblo, es decir, evidenciándola ad extra a través de su fijación en una 
persona o una élite que la concentre en sí y la expanda hacia fuera, en tanto el pueblo como tal, 
es decir, como suma de individualidades, es siempre incapaz de la percepción del grado de 
determinación propia de que es susceptible, o sea que permanece fatalmente inconsciente de la 
realización efectiva que ha logrado. Es precisamente por el sustento en un individuo o conjunto 
de individuos particulares, en tanto son potencialmente la totalidad del grupo social, que el 
modo de comprensión de este grado de intervención intelectual es claramente racional, en tanto 
se basa en el principio de definición clásico: por un lado, aquello que es comparable con el resto 
de las civilizaciones, por otro, lo que distingue y hace única a la propia. En esta imposición de 
género y diferencia aparece necesariamente la Voluntad que, a través de su intervención 
Revelada, ha determinado la misión histórica del pueblo como tal. Al expresarse este contraste 
con el contexto propio del grupo social en una figuración determinada, inevitablemente se llega 
a la apropiación de un símbolo que, si bien en sí preexistía a la adopción por la forma religiosa 
específica, se da en ella con un matiz diferenciador que encarna, manifestándola según el modo 
propio de lo simbólico, la misión histórica del pueblo dado. 

 
Ejemplos de esta modalidad, en la que desafortunadamente no podremos concentrarnos, son 

la Hanukiah del período asmoneo del judaísmo y el lábaro aparecido a Constantino1, que será el 
origen de su conversión y la posterior adopción de la forma religiosa naciente como propia del 
Imperio Romano. En efecto, tanto uno como otra se basan en un sustrato simbólico anterior (en 
el caso del emblema judío, la menorah del Templo; en el del cristiano, se trata de una 
modificación del crismón, utilizado especialmente por el paganismo romano para representación 
de Júpiter) que, al modificarse, cobra un sentido propio que es fácilmente comprensible por 
todos aquellos para quienes el símbolo original tuviera un significado derivado del “natural”, ya 
que, al constituirse en sustento de una diferencia específica, la representación modificada 
manifiesta ipso facto en un nivel accesible el sentido con que se ha producido la apropiación. 
Por otro lado, tanto los asmoneos como el Emperador son casos de centralización de la santidad 
del conjunto social, centralización siquiera potencial, pero de todos modos existente, a partir de 
la autoridad que, invariablemente, cuenta con un sustento Divino. Es así que, aunque esta 
santidad no se haya actualizado aún, los integrantes de la elite determinada tienen ya, de alguna 
manera, la capacidad de mediar la Revelación encarnando la Voluntad que ella evidencia y que 
constituye, naturalmente, la meta específica en lo histórico, es decir, en lo contingente, del 
grupo social dado. 

 
Por último, tenemos el factor que conforma al pueblo y que, a la vez, lo sostiene: el 

conocimiento que sustenta y que es el origen del grado de santidad alcanzado, es decir, la 
Revelación como tal, el hecho histórico (o mítico) de la manifestación de la Divinidad que 
involucra directamente al intelecto. La aprehensión de este fenómeno no puede ser más que 
individual, convirtiéndose entonces en origen de la agregación de los integrantes en una unidad 
que preexiste, necesariamente, en potencia; aunque su origen concreto es sin dudas un hecho 
subjetivo, el resultado concomitante (o consiguiente) de instauración de la civilización (pero 
sólo éste) implica justamente la trascendencia de esta diferenciación. Este es el punto en que el 
pueblo como tal se convierte en signo de la realización en sí de una de las posibilidades de la 
humanidad, actualizando así la civilización su existencia como necesaria en la economía total de 
la especie. 

 
Este movimiento produce un modo de apropiación que, siendo sin dudas el más interesante, 

nos será vedado tratar: nos referimos a la adopción de un objeto concreto como soporte de un 
símbolo que expresa el conocimiento propio, cuya potencia principal consiste en la 
conformación de un grupo social nuevo, siquiera potencialmente, a partir de dicho 
conocimiento. En efecto, comprendiendo el modo en que se ha efectuado la apropiación (es 
decir, un momento particular en que un determinado objeto es tornado inmediatamente en 

 
1 Cf. su Vida por Eusebio, I, 28. 



 5 

símbolo por la manifestación que contiene de la realidad que se intenta expresar en el instante 
en que pasa a formar parte del naciente corpus symbolicum), el individuo comienza, al menos 
latentemente, a compartir la esencia del grupo social determinado por esa utilización novedosa 
de un elemento dado como sustento de un sentido trascendente. 

 
El ejemplo más claro de apropiación por este método es justamente la Cruz cristiana: la 

manifestación de su significado profundo sólo se produce a partir del hecho histórico de la 
Pasión de Jesús, que logra constituir a “esta” cruz particular en símbolo de la Encarnación 
(representando el eje horizontal lo terreno y el vertical la manifestación en ese ámbito del Logos 
Divino), siendo entonces toda utilización posterior de esta imagen por parte del cristianismo 
“señal” de la Cruz que, en tanto específica, se ha convertido en lazo con un sentido profundo, a 
la vez que todo uso simbólico de ella por pueblos ajenos a esta forma religiosa queda 
transformado en “prefiguración” del significado que cobra ésta en la Crucifixión del Mesías 
cristiano. 

 
Dicho lo anterior, detengámonos en el sentido de la Estrella de David, es decir, la estrella de 

seis puntas o hexagrama, para percibir de qué modo es que podemos hablar de ella como 
símbolo propiamente judío. En efecto, en su estado natural, es decir, como mero signo sin 
apropiación específica alguna, sea o no Revelada, la estrella de seis puntas tiene sin embargo un 
significado preciso: la estabilidad de lo natural, es decir, lo armónico del kosmos (otro ejemplo 
de la misma idea se manifiesta en el yin-yang extremo oriental). Ahora bien, en tanto tal, esta 
figura no puede considerarse como perteneciente a ninguna cultura específica: al expresar un 
concepto abstracto, es propiamente signo de un fenómeno (o, si se quiere, concepto) perceptible 
por todo hombre y es en este sentido que los diferentes pueblos lo aplican desde tiempos 
inmemoriales. 

 
Al intervenir, sin embargo, una determinación o jerarquización de significado, el signo deja 

de ser una mera abstracción para convertirse en representación de un fenómeno particular 
enmarcado en una estructura mucho más compleja: es lo que sucede cuando el símbolo se aplica 
al terreno subjetivo, terreno correlativo al anterior, en tanto para la mentalidad no Revelada el 
hombre se halla sumido en (y limitado inevitablemente por) lo físico. Nos encontramos aquí con 
que la superposición de triángulos equiláteros manifiesta, por un lado, el ascenso del hombre a 
lo Divino (representado por el triángulo que apunta hacia arriba), sentido que se ve claramente 
en la estructura piramidal que evidencia la aspiración de trascendencia ínsita a lo humano y su 
anhelo de inmortalidad, como puede deducirse de su aplicación egipcia. Por otro, el triángulo 
simétrico y opuesto representa el descenso de lo Divino a la subjetividad humana, es decir, la 
donación del Espíritu, proveniente, según la mentalidad tradicional, de la Deidad; en este 
sentido es que dicho triángulo pasa a significar el corazón, al ser éste el punto de unión de lo 
“interno” del hombre y su análogo en lo externo, que ciertas culturas identifican con el Alma del 
mundo, según la simetría macro-microcósmica (Egipto puede muy bien servirnos nuevamente 
de ejemplo aquí). 

 
Ahora bien, esta aplicación del sentido natural del símbolo al campo propio del hombre 

manifiesta desde ya una apropiación: en efecto, el triángulo ascendente implica necesariamente 
una liturgia según el significado etimológico de la palabra, que debe fundamentarse en una 
acción particular con un fin determinado. Es precisamente en este sentido que la estrella de seis 
puntas es imagen de la obtención de la Piedra Filosofal en alquimia, con lo que se produce una 
especificación y ampliación de la idea que representa y, por tanto, se convierte de signo en 
símbolo, ya que el nuevo campo que abarca no es propiamente señalable, esto es, deducible, de 
la plasmación iconográfica misma. 

 
Es este paso el que permite la apropiación definitiva del símbolo a través de una 

determinación intelectual efectiva: esto sucederá con la precisión y jerarquización de sentido 
producida por el judaísmo a partir de su conocimiento propio, es decir, el monoteísmo absoluto 
Revelado en el Sinaí. Al ser una intervención ligada a lo histórico, los sentidos natural y 
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subjetivo que vimos hasta aquí quedan relegados, aunque sin perderse. La determinación judía, 
sin embargo, establece una inversión perfectamente simétrica del significado visto 
anteriormente, ya que la traslación de lo puramente individual-subjetivo al ámbito actual-real 
exige una transformación radical según que lo que hasta ese momento era propio del perceptor, 
es decir, potencial por esencia, cambie a una realización que parta del agente, logrando su 
objetivación: el triángulo ascendente, entonces, debe pasar a representar a la Deidad Revelada 
que, en su manifestación, se actualiza en dos campos simétricos. El triángulo opuesto pasa 
entonces, naturalmente, a representar al hombre, que reacciona ante el hecho acaecido (sobre la 
simetría de descenso Divino-ascenso humano en el Sinaí, véase Deuteronomio Rabbah, X, 2). 
Ahora bien, esta perfecta inversión no llega, en absoluto, a anular los significados vistos antes: 
sólo se agrega a ellos y los completa, jerarquizando, a su vez, las aprehensiones anteriores. 

 
Es por esto que, el símbolo permaneciendo el mismo, el nuevo sentido sólo será 

comprensible a quienes hayan participado en el hecho histórico que establece un nuevo Orden 
en la visión del mundo, quienes, según las condiciones de lo físico, serán entonces un grupo 
delimitado: la figura como tal, sin embargo, permanece idéntica en su representación y, por 
tanto, no pierde su validez para otras culturas. En efecto, sólo a partir del testimonio o 
reconocimiento de la instauración de un nuevo Orden, lo que es fundamento de la pertenencia al 
Pueblo judío, es posible aprehender la Estrella de David como manifestación de la Revelación. 
Como veremos, sin embargo, esto no implica en absoluto que el símbolo deje de ser propia, y 
estrictamente, judío. 

 
Cabría preguntarse, por último, por qué se ha bautizado al símbolo, representación, como 

decíamos, del acontecimiento sinaítico, con el nombre de los dos reyes más importantes de 
Israel. Sin embargo, si recordamos lo antedicho sobre el monarca (o elite) como centralizador de 
la santidad del Pueblo y su conformación como civilización, veremos que es del todo natural 
que, a través de una gradual precisión, el símbolo haya sido denominado Estrella de David o 
Sello de Salomón, en tanto son estos reyes quienes actualizan en toda su potencialidad el rol 
social de conductores, sobre todo este último, cuyo poder se ejerce, precisamente a través de 
este símbolo, también sobre seres espirituales. Es por ello, justamente, que Moisés es también 
concebido por la Tradición como rey (según la interpretación rabínica de Deuteronomio 33:5, cf 
Levítico Rabbah, XXXII, 2). 

 
Aparece como natural, entonces, que la estrella de seis puntas haya pasado a formar parte del 

acervo simbólico del judaísmo: ahora bien, este hecho debe responder, como dijimos, a la 
necesidad de determinación interna, necesidad que sólo puede aparecer en la conformación, 
según vimos, de una civilización, momento en que los componentes humanos de la misma 
(unidad y santidad centralizada) se actualizan y son susceptibles de apertura al conocimiento 
que determina su conformación como tal. Uno de los momentos históricos en que el judaísmo 
alcanzó este punto es precisamente aquel que acepta la Tradición para la pertenencia simbólica 
del hexagrama, es decir, la Revelación del Sinaí y su posterior precisión en las monarquías 
davídica y salomónica. 

 
Sin embargo, la investigación moderna, subrayadamente con G. Scholem2,  niega esta 

apropiación temprana del símbolo y la retrasa hasta no antes del siglo XIII  con un significado 
aún inestable: su representación del judaísmo tal y como la conocemos hoy no se habría 
producido antes del siglo XIX . Según este estudioso, la Estrella de David tiene un significado 
primordialmente mágico desde la prehistoria y, asumido por fuentes árabes como identificado 
con el sello de Salomón, pasa a ser utilizado por el judaísmo con este sentido hasta su adopción 
como símbolo par excellence del Pueblo ya en época contemporánea. 

 

 
2 Cf. sus artículos en The Messianic Idea in Judaism (New York, 1995): 257-281 y Kabbalah (New York, 1974): 
362-368. 
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Su tesis se basa en tres aspectos: en primer lugar, la ausencia en las fuentes de datos que 
permitan interpretar el sentido del símbolo; en segundo, la falta de un sentido propio del 
judaísmo reconocible en las representaciones de la Estrella de David encontrados en restos 
judíos tempranos; por último, su relación estrecha con la magia ya desde los primeros 
testimonios prehistóricos. Según esto, Scholem define al hexagrama como una intrusión dentro 
del corpus symbolicum judío, es decir, como un elemento no asimilado, cuyo significado ha 
terminado por ser propio de Israel sólo a partir de su uso para la discriminación y exterminio del 
Pueblo en la Segunda Guerra Mundial. 

 
Sin pretender aquí, ni poder hacerlo en general, una refutación de Scholem, sólo diremos lo 

siguiente: en primer lugar, los hechos históricos que detalla el investigador son susceptibles de 
múltiples interpretaciones, que dependen de la subjetividad propia de cada análisis que de ellos 
se realice; queremos decir que el hecho de considerar a la Estrella de David como símbolo 
externo al judaísmo parte de una idea propia de Scholem que puede, o no, verse reflejada en las 
pruebas obtenidas. Sólo podría argüirse efectiva e irrebatiblemente por una apropiación tardía si 
faltaran elementos arqueológicos en que el símbolo apareciera. Sin embargo, el mismo autor 
cita el hallazgo de un sello del siglo VII  aec. Luego, lo vuelve a encontrar en sinagogas del 
período helenístico (siglos II  y III  ec, ver figura 2). Con esto tenemos desde luego el apoyo de 
datos ciertos de su temprano uso por el judaísmo. 

 
Scholem desautoriza los testimonios indicando que su sentido es puramente “ornamental” y 

“mágico”. Digamos que, aunque el significado mágico pudiera ser probado, cosa que no puede 
hacerse en las apariciones primeras que hemos mencionado, éste no implica una ausencia de 
sentido propio, sino todo lo contrario, ya que ambos significados pueden, y deben, ir de la mano 
para hacer el uso del símbolo efectivo. La utilización mágica de un emblema determinado no es 
casual: pensemos lo que queramos de la magia en sí, ésta sólo puede aparecer una vez que el 
sentido del símbolo ha sido precisado por la civilización en que se presenta, ya que la eficacia 
de la práctica mágica depende de la validez de este significado y su uso propio en el ritual 
determinado. Ningún símbolo es utilizado azarosamente, sino sólo aquellos cuyo sentido 
permita y se halle “abierto” a un uso de este tipo. El hecho de representar la Estrella de David la 
interrelación del aspecto sobrenatural y el humano, es decir, según su significado “natural”, el 
ascenso del hombre hacia lo Trascendente y el descenso de lo Supremo a sí, como hemos dicho, 
se presta, como es evidente, para este tipo de utilizaciones vulgares (y sucederá lo mismo con el 
sentido que da el judaísmo a esta representación).  

 
Ahora bien, la tesis de que el significado mágico de un símbolo es universal, es decir, 

idéntica en el politeísmo y en las religiones Reveladas, se ha tornado insostenible luego de que 
Y. Kaufmann probara la radical mentalidad anti-mágica de Israel ya desde los primeros tiempos 
de su civilización3. Por otro lado, la ausencia de menciones de la Estrella de David es relativa y 
depende del análisis de las fuentes: hemos reconocido su presencia en el Talmud y también 
podemos ver una cita en el Testamento de Salomón, 5, del “sello” de éste, junto con el uso que 
le habría dado el rey (aunque según alguna versión se trataría del pentagrama, esta oración sólo 
está testimoniada en algunos manuscritos). Evidentemente, Scholem acierta al decir que no hay 
pruebas de que el “sello” mencionado corresponda a la figura que hoy conocemos como tal, 
pero tampoco podemos con certeza negar que ese símbolo sea el que propone su identificación 
tradicional, y esto, junto con su temprana aparición en restos arqueológicos, debiera precavernos 
de hacerlo. 

 
Por último, la falta de un sentido simbólico propiamente judío en el hexagrama es muy 

discutible: Scholem arguye que aquellas representaciones cuyo significado puede considerarse 
judío con seguridad, como el Candelabro y el Árbol de Vida, son susceptibles de una 
identificación rápida con un conocimiento propio de Israel, de la que la Estrella de David carece 
totalmente; sin embargo, el investigador no distingue los diversos modos de apropiación cuyo 

 
3 Cf. The Religion of Israel (Chicago, 1960), parte I. 
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estudio constituye el objeto del presente trabajo: pasa así por alto que todo símbolo aparecido en 
la Torah como ordenado por la Divinidad, como es el caso del Candelabro, pertenecería prima 
facie, aunque veremos que no es del todo así, a una forma particular del segundo tipo de 
apropiación, del que dimos los trazos particulares más arriba. Scholem lo define como símbolo 
propio del Pueblo, basándose en la rápida identificación con valores propios de la forma 
religiosa hebrea y con su presencia en la Torah. Sin embargo, ninguno de estos dos elementos lo 
configura en símbolo propiamente dicho; menos aún lo hace la “emoción” que su representación 
despierta en el fiel: en todo esto se trata solamente de un icono cuya función no ritual es 
meramente la indicación (es decir, su uso como índice) del papel cúltico que éste llevaba en la 
época en que el judaísmo tenía validez como forma de civilización. En efecto, el Candelabro 
como tal no es ni puede ser símbolo, ya que no se trata aquí de una apropiación por el hombre 
de la representación de una idea, sino de la imitación expresa de una figura Revelada a Moisés 
por el mismo Dios (cf. Éxodo 25:40).  

 
De la misma manera, en su uso ritual no se actualiza un conocimiento específico del Pueblo 

cuya demostración, o mejor, mostración, sea el mismo culto, sino que el conocimiento en sí 
mismo es adquirido en la ceremonia del encendido de las velas. Nos hemos ocupado en otro 
lugar de la significación de este ritual, lo que nos exime de detenernos en ese aspecto aquí; 
debemos señalar, no obstante, que el rito en sí es el único susceptible de explicar el sentido del 
Candelabro, no racionalmente, ni aún suprarracionalmente a la manera del símbolo como tal, 
sino únicamente a partir de su misma utilización, en lo que consiste precisamente la 
actualización del judaísmo como forma religiosa, esto es, su constitución en civilización. La 
menorah no se origina a partir de la apropiación de un símbolo preexistente que se particulariza, 
sino de la misma Voluntad absoluta (y en este sentido debería corresponder al segundo tipo de 
apropiación visto, con el que comparte además el carácter de Revelado al Pueblo in toto en la 
figura de su líder) y, si podemos decirlo así, original de la Divinidad. 

 
Las diversas representaciones del Candelabro (ver figura 3) no tienen, entonces, el fin de 

transmitir una idea a partir de su imagen (lo que definíamos como la función propiamente 
simbólica; si lo hacen, por otro lado, no se trata entonces del Candelabro en cuanto símbolo, es 
decir, en tanto construcción ideativa a partir de una imagen, sino más bien en cuanto objeto en 
sí, es decir, en carácter de memento material de un recuerdo) sino sólo indicar el rito de 
encendido de velas y, a su través, la función vital del Templo dentro de la visión judía. No es, 
repetimos, un símbolo, sino sólo una señal: su misión es indicar a la menorah no como 
específicamente individual (ya que en este caso sería, potencialmente, como vimos al esbozar 
los caracteres del tercer tipo de apropiación, simbólica) sino como tipo (o arquetipo) del culto 
jerosolimitano, cuya reinstitución constituye el fundamento de la esperanza mesiánica del 
Pueblo. No hay aquí, entonces, símbolo alguno, idea representada icónicamente, sino solamente 
una anámnesis del estado actualizado de la forma religiosa judía. 

 
Por otro lado, si nos concentramos en el símbolo del Arbol de Vida, veremos que Scholem, 

al proponerlo como ejemplo de un símbolo específico del Pueblo pasa por alto que el método en 
que esta representación se ha hecho propia de Israel es exactamente simétrica al utilizado con la 
Estrella de David. Si, como decíamos, la realización del Candelabro aparece en la Escritura 
como mandato Divino, el Árbol de Vida se presenta como objeto propio del Jardín del Edén y, 
como tal, tiene un origen esencialmente universal. De hecho, el simbolismo del árbol es 
verdaderamente ubicuo en todas las tradiciones conocidas, y siempre con el sentido de axis 
mundi, eje unión del Cielo y la tierra4. Así, cuando es identificado en Proverbios con la Torah 
(3:18), de hecho se trata de una apropiación estrictamente análoga a la que detallamos 
anteriormente a propósito de la Estrella de David: la Revelación de la Voluntad Divina actúa 
como unión entre lo Superior y lo inferior, precisión del sentido propio del árbol en las 
tradiciones más diversas y aplicación al conocimiento propio del judaísmo. 

 

 
4 Cf M. Eliade, Tratado de Historia de las Religiones (México, 1997), § 112. 
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No hay en las figuraciones descriptas por Scholem ningún elemento que haga a esta 
representación exclusiva: en efecto, lo único que verdaderamente podría considerarse como 
distintivo es la aparición de leones junto al Árbol (ver figura 4), representación de la tribu de 
Judá (según Génesis 49:9) y, así, del Pueblo en su totalidad; pero aún este aspecto puede 
tomarse en sentido cósmico, ya que el león se encuentra utilizado, aún en el mismo judaísmo, 
con un sentido eminentemente solar, con lo que se trataría aquí de la identificación de las raíces 
con el Cielo, manifestándose entonces el símbolo como variación del Yggdrasil5. Tenemos 
evidencia del uso cósmico del Árbol en textos que el mismo Scholem reconoce como tempranos 
(cf Midrash Konen, ap Jellinek, Bet haMidrash, II, p. 28).  

 
La sola prueba que sostiene el argumento de Scholem, entonces, es su aparición en un texto 

temprano, que, curiosamente, se atribuye al mismo Salomón: en suma, otra evidencia de que en 
ese momento histórico hubo, o al menos tradicionalmente eso se creyó, una tendencia de 
apropiación del tipo propuesto aquí para el hexagrama. Sin embargo, fuera de esto, la mención 
en Proverbios no significa más que la aparición en restos arqueológicos de la Estrella de David: 
el soporte “teórico” del sentido de la identificación no puede utilizarse como evidencia de una 
apropiación, ya que en realidad tenemos aquí solamente la expresión de ella, que se sustenta en, 
y precisa necesariamente de, pruebas arqueológicas para defenderse. Caso contrario, 
prácticamente toda apropiación prehistórica sería desechada, lo que es manifiestamente absurdo. 

 
Por otra parte, como se puede deducir de lo dicho, lo esencial en el símbolo es su resistencia 

a la reducción dialéctica, cosa que Scholem parece pasar por alto o, más bien, considerar como 
atribuible a la emoción que despertaría lo simbólico, cuando se trata en realidad, como dijimos, 
del inherente carácter suprarracional de la representación icónica de ideas. 

 
II 

 
Sin apartarnos del símbolo que nos ocupa, sin embargo, parece ser necesario profundizar 

también sobre los diversos sentidos que ha tomado a lo largo de la historia en las distintas 
culturas monoteístas. En efecto, si bien el sentido simbólico dentro del judaísmo es invariable 
como tal, es decir, en tanto adoptado y definido por la civilización hebrea, pasando, entonces, a 
formar parte de su esencia, y manifestando, como decíamos, el lugar del Pueblo dentro del 
Orden Superior en que se enmarca, es innegable que en diversos momentos el hexagrama ha 
tomado distintos sentidos que posibilitan usos diferentes en distintos contextos, algunos de los 
cuales, en apariencia al menos, se contraponen al significado esbozado más arriba. Esto se hace 
aún más necesario en tanto la confusión respecto de la pertenencia efectiva del símbolo a la 
civilización judía ha sido, evidentemente, favorecida por estos usos heterodoxos a los que nos 
referimos. La utilización mágica de la Estrella de David, sobre todo, precisa de aclaración: es 
este uso el que parece haber llevado a los estudiosos a negarle toda conexión con Israel; a pesar 
del (y quizás, no podemos evitar pensar, debido al) uso que de este símbolo se hace 
habitualmente hoy día como representación del Pueblo aún en su misma enseña nacional, dato 
que, aún si lo consideramos como mera supérstite del sentido originario, debería prevenirnos de 
semejante afirmación taxativa. 

 
Ahora bien, en tanto apropiado por el judaísmo, la Estrella de David ha cobrado un sentido 

propio de esta forma religiosa que no procede negar. Establecido esto, se torna evidente que 
todo significado ajeno o contrapuesto aparentemente al delineado más arriba no puede, en 
manera alguna, derivar de un pensamiento ortodoxo de la civilización hebrea, sin perjuicio de 
que, en algún caso, y evidentemente en el hecho de que aparezca en contextos propiamente 
religiosos judíos con algunos de estos sentidos, rasgos como éste hayan podido infiltrarse en la 
idiosincrasia del Pueblo. Así, necesariamente debemos admitir que fue la utilización por parte 
de civilizaciones ajenas a la propiamente judía la que posibilitó estas desviaciones de la 
manifestación tradicional de la Estrella tal como puede verse en las primitivas representaciones. 

 
5 Véase R.-B. Anderson, Mythologie Scandinave (París, 1886), pp. 34-37. 
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Sin embargo, no debería esto engañarnos en cuanto al significado tradicional del símbolo: 
veremos que aún su aparición en relación con la magia (arte por la que no puede acusársenos de 
sentir ningún tipo de predilección) no constituye, prima facie, una negación de su sentido 
original en la medida en que ha sido utilizado por el judaísmo ni una esencial desviación de la 
ortodoxia, como la mayoría de los estudiosos quieren hacer creer. 

 
Los usos de la Estrella de David ajenos al asimilado por la civilización judía pueden 

agruparse, en líneas generales, en dos tendencias: la primera es la que corresponde a una 
afirmación civilizatoria del símbolo. En efecto, existen testimonios que lo ligan a la 
reinstauración de la civilización hebrea por los Asmoneos, más concretamente al líder Judas 
Macabeo6. Por otro lado, el uso mágico del que ya hablamos, que puede considerarse 
verdaderamente omnipresente y que, como decíamos, parece haber despistado a los 
investigadores7. 

 
Antes de proseguir, conviene hacer la siguiente aclaración: un símbolo asimilado por una 

civilización cualquiera puede agotar su sentido en un determinado modo de apropiación, es 
decir, puede determinar su significado desde ese punto de vista de forma tal que toda aparición 
en relación con ese respecto diga referencia necesariamente a la civilización que lo ha hecho 
propio, pero eso no implica, como es evidente, que el sentido simbólico del emblema como tal 
desaparezca con ello; ahora bien, en la medida en que es precisamente ese significado “natural” 
el que lo hace susceptible de ser apropiado, en esa misma el símbolo en sí puede ser aún tomado 
por otra civilización, aunque ya no con el mismo sentido. En este caso, el carácter judío de la 
Estrella de David no implica una, por otra parte imposible, “exclusividad” de esta civilización 
sobre dicha figura: sólo que en tanto expresa perfectamente el carácter propio de esa forma 
religiosa, no puede ser ésta tomada por ninguna otra, ya que es justamente el papel dentro del 
Orden cósmico ocupado por el judaísmo el que se encuentra manifiesto en la representación de 
la Estrella de David y éste es, por esencia y evidentemente, irrepetible en la economía Divina. 
Conviene aclarar, sin embargo, que en la medida en que esas apropiaciones legítimas sean 
realizadas por formas religiosas Reveladas, esto es, monoteístas, la base de las mismas podrán 
no ser ya el símbolo en tanto “natural”, sino más bien la forma por la que ha sido asimilado en 
primera instancia. En el caso que nos ocupa, es claro que las representaciones de la Estrella de 
David con sentidos diferentes al esbozado bajo el primer modo de apropiación serán 
susceptibles de realizarse partiendo del matiz dado a ella por el judaísmo aún cuando esto no 
aparezca claramente, ya que, de una forma u otra, toda religión Revelada posterior debe en 
primer lugar hacerse con la herencia recibida de la civilización primigenia, que ha determinado 
de una vez y para siempre toda relación Divino-humana. 

 
Dado un intento de apropiación en el mismo sentido ya tomado por un símbolo en una forma 

religiosa determinada estaríamos en presencia de una “usurpación” (todavía hablando 
hipotéticamente), ya que se trataría de una adopción simbólica con referencia a características 
ínsitas a la forma religiosa de la que se toma: en tanto, por otra parte, es ésta anterior y ya 
decisiva, su aparición en un contexto extrajudío revelaría claramente la intención de quien la 
asumiera. “Usurpaciones” de este tipo se han dado no pocas veces: es el caso del águila en el 
nazismo, para referirnos a un símbolo ya mencionado, ejemplo que por otra parte puede 
extenderse a todo el corpus symbolicum de esa pseudo-civilización, que, mediante 
“usurpaciones” de este tipo ha vaciado sistemáticamente muchísimas representaciones de toda 
clase de formas religiosas de cara a la implantación de un sentido invertido de las mismas: sin 
embargo, aún en instancias como ésta, se trata siempre de un mero intento que no puede, en 

 
6 Véase G. Scholem ap Encyclopedia Judaica, sv Magen David, esp. col. 695; de aquí debe provenir la mención del 
símbolo revelado a Judas en Agrippa, Filosofía Oculta, III, 31 que, aunque no parece referirse al hexagrama, citamos 
en este lugar por la estrecha relación que establece entre esta figura y la aparición del crismón a Constantino, leyenda 
que, sin embargo, deja ver así su carácter apócrifo y algo de su origen. 
7 Cf Scholem, Kabbalah, p. 362 y la mención, y esperable rechazo de pertenencia judía, de J. Trachtenberg, Jewish 
Magic and Superstition (New York, 2004), p. 140ss, e ilustración ad loc. 
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forma alguna, prosperar, en tanto el símbolo mantiene un sentido natural que es siempre 
rastreable, en tanto portado en su misma figura, como decíamos, y, por otra parte, la referencia a 
una apropiación legítima que es la que evidentemente posibilita la “usurpación” (en el caso del 
nazismo, es claro que la pretendida referencia es a la enseña de las legiones romanas). Sin 
embargo, nada impide que un símbolo que pertenece, en tanto ha sido apropiado en cualquiera 
de las formas esbozadas antes, a una civilización, sea asimilado por otra a un respecto diferente. 
Éste, veremos, es precisamente el caso de la Estrella de David y es justamente de esta forma que 
los diversos usos por el judaísmo pueden ser explicados y su legítima manifestación de la 
esencia del Pueblo en el primer sentido de los analizados arriba mantenido. 

 
Respecto a la primera tendencia determinada, es decir, aquella que hace de la Estrella de 

David un símbolo de sustento de expansión civilizatoria, o, para referirnos a los modos arriba 
detallados, de la segunda instancia de apropiación, debe hacerse una distinción fundamental. En 
efecto, no toda aplicación de la figura a un aspecto específico de la organización social de la 
civilización judía implica un uso de este tipo. De hecho, si la formación del campamento 
israelita en el desierto se hubiera basado en ella, como imaginativamente propone un autor8, se 
trataría en este caso solamente de un reflejo de la intervención Divina sobre el conjunto de las 
tribus, es decir, una manifestación en lo terreno del lazo con la Deidad establecido por el Pacto 
en el Sinaí: de ninguna manera se intentaría aquí un uso expansivo del símbolo; o, dicho de una 
manera más general, ningún uso de la Estrella de David que refiera a la Alianza con el Pueblo 
puede buscar la imposición extensiva de la misma, ya que su sentido es siempre, aquí, 
excluyente. Repitamos que el símbolo sólo podrá ser extendido en tanto adaptado a su función 
expansiva, es decir, mediante una nueva determinación de su significado. 

 
Esta utilización debe ser, por consiguiente, ajena al Pueblo y basarse en la apropiación de la 

figura por una civilización de raíz plenamente expansiva. Y efectivamente, es éste el caso: el 
sentido dicho aplicado al símbolo aparece por primera vez en el Islam, forma religiosa que aún 
hoy no se ha reducido a un estado puramente potencial o pasivo. Ahora bien, en tanto se trata de 
una religión monoteísta, su uso del símbolo no requerirá una modificación externa del mismo, 
ya que, utilizado por los regentes de esa civilización, se privilegiará su lazo con la apropiación 
por el Pueblo judío, es decir, el rasgo que marca la pertenencia de la Estrella a un corpus 
symbolicum Revelado (acentuando, sin embargo, como veremos, un matiz que no es 
propiamente judío). Tenemos aquí, entonces, un ejemplo de la apropiación del segundo modo de 
una figura en tanto determinada por su uso propio a partir de la primera modalidad: en efecto, el 
Islam se hace con ella sólo en la medida en que la utilización por el judaísmo revela la conexión 
de Israel con la Divinidad, es decir, en tanto su pleno significado ha sido determinado por 
Salomón en el auge de la civilización hebrea (ver figura 5). 

 
Esto aparece diáfanamente en el uso más señalado de la Estrella de David, o Sello de 

Salomón, en la civilización musulmana: Solimán (llamado por los cristianos “el Magnífico”) la 
representa en las restauraciones que realiza de la muralla en el monte del Templo de Jerusalén 
en 15369. Ahora bien, la carga espiritual de su reinado ha sido puesta de relieve repetidas 
veces10: su lazo con el hijo de David, reforzado por la reconstrucción mencionada, lo hacía 
“amo del mundo” y miembro de la “rama de Isaí”, es decir, de la familia de la cual había salido 
Jesús y, por tanto, acentuaba la carga mesiánica que su reinado había suscitado. Sin embargo, 
este uso puramente extensivo-terrenal del Sello se remontaba mucho más atrás: si en el 
judaísmo el dominio que otorgaba a Salomón era primordialmente inmaterial (ya que, como 
vimos, le permitía manipular manifestaciones de “influencias espirituales” como Asmodeo, etc), 
la transición de estas leyendas al Islam lo torna eminentemente físico. En efecto, Salomón es 

 
8 E. Munk, La Voz de la Torah (Miami, 1993), VII, fig. frente a p. 1. 
9 Cf. “Le Sceau de Salomon”, en Ariel, Revue israélienne des arts et des lettres 106, Septiembre 1999. Este excelente 
artículo, que no aparece firmado, se encuentra traducido de manera incompleta en las ediciones en inglés (Febrero 
1998) y castellano (1998) de la revista. 
10 Cf ibid, y Encyclopedia of Islam, sv Suleyman. 
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uno de los reyes del universo, junto a Nabucodonosor y Alejandro Magno; asume también 
autoridad sobre los vientos, agua y animales en virtud de un anillo (en el que presumiblemente 
el Sello estaba representado, como en algunos relatos de las Mil y una Noches). Aún su poderío 
sobre los espíritus es usado para bucear en busca de perlas y construir altares, estatuas y 
recipientes costosos11. Esta terrenalización de los poderes de Salomón fomenta la asociación de 
su dominio con la característica expansiva ínsita a la civilización musulmana, y es así que la 
utilización del símbolo en ella no puede sino ser del segundo tipo mencionado arriba: su fin, en 
efecto, es primordialmente extensivo, en tanto sustenta la política de conquistas del Islam y, 
sobre todo, del décimo sultán otomano. 

 
La aparición, entonces, de la Estrella de David en el judaísmo cobrando un matiz de este tipo 

se justifica por influencias de la cultura islámica sobre los integrantes de aquella forma 
religiosa: hemos mencionado ya un ejemplo de utilización en el propio Pueblo del símbolo con 
este sentido y, señaladamente, lo vemos utilizado por David Reubeni, quien, alrededor de 1530 
y como representante de tribus judías independientes en Arabia, intentaba combinar mesianismo 
con mundanalidad y emprendimientos militares12. Se torna evidente, así, que el uso extensivo de 
la figura no es propia de la forma religiosa judía: debemos más bien, en efecto, buscar su origen 
en su utilización por la civilización islámica. No hay, por tanto, contradicción profunda entre 
estos ejemplos y el modo de apropiación propuesto más arriba para el Pueblo en sí. 

 
El uso mágico de la Estrella de David parece ser omnipresente: hallamos ejemplos de él en 

todas las tradiciones. Pero es necesario reiterar aquí una observación que ya nos ha demorado 
antes: el uso mágico de un símbolo exige, esto es, presupone, un significado más profundo y es 
precisamente éste el que es adoptado por una forma religiosa; la aplicación “práctica” de este 
sentido será la que permita su uso mágico siempre y cuando, sin embargo, sea coherente con 
aquél. 

 
En las diversas tradiciones, el símbolo parece haber tomado, en este sentido, una utilidad 

subrayadamente profiláctica. Esto se ve claramente en su aparición en el Islam y, sobre todo, en 
la tradición judía: su representación en mezuzot y amuletos es una diáfana demostración de esto, 
en tanto éstos habían cobrado, con la generalización de la praxis mágica, un sentido 
primordialmente protector13. Corresponde, entonces, intentar aprehender el sentido profundo 
que permite su adopción con este fin y la tradición (y el modo en) que se lo ha apropiado. 

 
Se ha dicho ya hace tiempo, como dijimos, que la forma religiosa judía excluye per se toda 

concepción mágica: debemos, por tanto, descartar una infiltración temprana de este carácter en 
la tradición hebrea. Ya hemos visto el modo en que el Islam se apropia de la Estrella de David; 
por su misma esencia, éste se contrapone a la utilización “práctica”, ya que ésta se sustenta ante 
todo, y necesariamente, en el significado “natural” que precede y justifica su adopción, como 
vimos: en tanto procedente de la asimilación judía, la civilización musulmana no pudo haber 
originado la utilización mágica en el monoteísmo que es, por otra parte, claramente más 
temprana que los inicios del contacto fluido judeo-musulmán. Queda, por tanto, solamente la 
religión cristiana como fuente de este uso; veremos que esta atribución es, en efecto, 
completamente coherente. 

 
Ya hemos expuesto el modo de apropiación utilizado por el cristianismo: al no tener potencia 

civilizatoria en sí, dicha forma religiosa debe atenerse al tercer modo analizado. La 
característica fundamental de éste es la comprensión histórica del sentido de un símbolo dado 
por su uso concreto en lo histórico o la posterior comprensión del mismo como “prefiguración” 
de su sentido total con el advenimiento de Jesús. Y son éstos, precisamente, los modos en que la 

 
11 Para todo lo anterior, véase Encyclopedia of Islam, sv Suleyman b. Dawud. 
12 Cf. Scholem, The Messianic Idea in Judaism, p. 270. 
13 Cf. Jewish Encyclopedia, sv Amulet. Todos los ejemplos que ilustran este artículo contienen representaciones del 
símbolo que nos ocupa. 
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Estrella de David ha sido asimilada: en tanto aparece en la tradición evangélica, la figura es 
apropiada continuando el sentido judío tomado previamente; pero asimismo según una variante 
más o menos degenerada tempranamente, el símbolo debe corresponder a una signficación 
anterior, “natural”, que anticipaba su sentido profundo, manifestado ahora en la “plenitud de los 
tiempos”. Existen, entonces, dos vertientes de adopción de la figura en la tradición cristiana. 

 
El hexagrama fue adoptado tempranamente como representación de la Encarnación: cada 

triángulo significa así una de las naturalezas que coexisten en el Mesías. Este sentido, prima 
facie, no implica más que la inclusión efectiva de la figura en el corpus symbolicum del 
cristianismo: en efecto, no parece haber tenido, como veremos, usos concretos distintos de la 
asimilación de la tradición anterior en que la figura aparecía con el significado adoptado por el 
judaísmo o, y más seguramente, con los rasgos de su sentido “natural” procedente de las 
diversas formas sincréticas con que el cristianismo tuvo que coexistir en igualdad de 
condiciones durante sus primeros siglos. Sin embargo, conlleva una carga que hasta entonces se 
desconocía: en efecto, al asimilarlo como “prefiguración” de la conjunción de naturalezas 
acaecida en la Encarnación, el cristianismo ligaba, y ya indisolublemente, la Estrella de David 
con el individuo, es decir, lo trasladaba del plano “cósmico”-abstracto a uno puramente terrenal-
histórico. Es, en efecto, en “esta” persona histórica, es decir, en el Mesías cristiano, que dos 
naturalezas pueden reunirse, y sólo en él. No es ya que el hexagrama manifieste el hecho (o la 
posibilidad) de la coexistencia de dos naturalezas (sentido que, como decíamos, correspondería 
así plenamente al “natural” de armonía), sino esa coexistencia en el caso particular y 
excepcional de Jesús. Las consecuencias de esto son amplias: en efecto, al ligarla a la 
personalidad de su Mesías, la Estrella se hacía pasible de ser adoptada por medio de ora una 
degradación, ora, y más coherentemente, de una aplicación analógica (una “imitación de 
Cristo”) por cualquier individuo que, como memento de la Encarnación, recordara la 
intervención terrenal de la Divinidad a la manera de representación de la garantía de reiteración 
de esa manifestación en su propia persona o en la de sus seres queridos: dado este paso, el 
camino al sentido mágico quedaba, efectivamente, expedito, ya que es precisamente dicho matiz 
el que permite la utilización profiláctica del emblema siendo éste, como decíamos, el rasgo con 
el que aparece recurrentemente en las distintas tradiciones. Con este paso, sin embargo, 
quedamos fuera de los límites que nos impusimos, por lo que nos abstendremos de profundizar 
sobre él. 

 
A riesgo de distraernos, conviene hacer una aclaración respecto del uso mágico de la Estrella 

de David dentro del judaísmo. En efecto, es ya casi canónico el oponer la ortodoxia al uso 
mágico-talismánico del símbolo (ver figura 6): según esta vulgata, aquélla excluye a éste. Con 
todo y con ello, no obstante, debemos detenernos en el sentido otorgado a la figura en los 
amuletos propios del Pueblo, ya que será sólo y precisamente éste el que nos ilustre acerca de la 
veracidad de su desviación. 

 
En efecto, es necesario ver hasta qué punto es el uso profiláctico del símbolo verdaderamente 

heterodoxo ya que, en la medida en que el Pueblo debe conservar una medida de santidad que le 
es propia y que lo distingue específicamente de toda otra forma religiosa; en la medida en que es 
ella misma la que lo constituye al determinar su grado de conexión con la Divinidad, conexión 
que, como vimos, se da eminentemente a partir del conocer; en esa misma medida la intención 
de resguardar a los integrantes de la comunidad de “influencias negativas” o “inferiores” se 
justifica plenamente. No se trata aquí, como en el caso del cristianismo, de la aplicación de un 
sentido abstracto a un caso individual excluyentemente, sino precisamente de la garantía de 
manifestación del principio propio del símbolo en el judaísmo, que es ya aquí, como decíamos, 
general y, a más de ello, como vimos también, representación fundante. En tanto la apropiación 
judía determinaba el tipo de ligazón Divino-humana evidenciado en el Pacto sinaítico, también, 
implícitamente, se mostraba allí la potencia de ese lazo, potencia actualizada sólo a través del 
grado de conocimiento Trascendente que esa Alianza permitió al Pueblo. Ahora bien, ese saber 
específico del judaísmo será el que deba mantenerse a lo largo de las generaciones, ya que es él 
propiamente el que constituye la distinción particular de esta forma religiosa de toda otra. En 
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tanto, sin embargo, ese conocimiento implica santidad, es perfectamente comprensible que se 
haga todo lo posible por mantenerla a salvo, ya que es ella la que determina evidentemente, es 
decir, en lo concreto, la continuidad de la Elección de cara a la negación que imponían, a lo 
largo del tiempo, las diversas polémicas entre las distintas formas religiosas. La presencia de 
“influencias inferiores” (no encontramos mejor nombre para ellas) dentro del seno judío había 
sido una acusación constante durante la Edad Media14. La conservación, por tanto, del nivel de 
santidad exterior se convertía en algo imprescindible para garantizar la continuidad del Pueblo. 
Es aquí que el uso de talismanes se transforma en algo coherente. De hecho, en los ejemplos 
traídos en el artículo citado últimamente de la Jewish Encyclopedia se trata repetidamente de la 
protección de una madre y su hijo, clara manifestación del principio de transmisión de santidad. 
Sin embargo, éste puede verse también en los casos de los amuletos estrictamente personales, ya 
que al hacerse referencia a un personaje bíblico que sustenta la eficacia del talismán y actúa 
como centralizador de la santidad, es decir, potencial recipiente de la distinción propia del 
Pueblo en un determinado período15, se implica que la protección solicitada es necesaria para 
garantizar la continuidad de la misma en el presente. 

 
Debemos ahora centrarnos en el segundo uso que el símbolo tomó en el cristianismo 

primitivo: habiendo visto su derivación a la magia a partir del primer tipo de adopción por esta 
religión nos ocupó arriba, nos limitaremos ahora a sus apariciones propiamente cúlticas; por otra 
parte, no encontramos a la Estrella de David utilizada para fines “prácticos” hasta la Edad 
Media: tempranamente, sin embargo, diversos “sellos de Salomón”, aunque sin representaciones 
de la figura que nos ocupa (al menos, hasta donde sabemos), aparecen como amuletos 
recurrentemente16. Se trata, claramente, de un caso de divorcio del nombre y la figura de un 
símbolo, ya que el hexagrama se encuentra, con diferentes significados sucesivos, como 
veremos, todo a lo largo del primer cristianismo17. Esta segunda línea de adopción parte de la 
apropiación judía, del mismo modo que vimos suceder con la islámica: sus derivaciones, 
entonces, serán coherentes con este origen. 

 
En efecto, las primeras apariciones cristianas de la Estrella de David representan 

evidentemente la forma religiosa de que se ha tomado: se la incluye en sellos junto al crismón, 
manifestando así el sustrato último de la extensión cristiana18. Este sentido será el que aparezca 
recurrentemente: el símbolo que nos ocupa evidencia siempre la raíz del cristianismo, es decir, 
el sustrato del cual toma éste, en última instancia, su existencia, y es ella, al mismo tiempo, la 
que, como rasgo distintivo, esto es, esencial, deberá extenderse para que dicha religión universal 
se diferencie realmente de su antecesora o, lo que es lo mismo, manifieste su carácter propio. 
Dicho uso se encuentra establecido ya en los Evangelios, es decir, asociado a la vida histórica de 
Jesús, con lo que nos hallamos ante una resignificación puramente histórica de una figura 
individual que, en representaciones posteriores, como será el caso de las que nos ocuparán, es 
siempre evocada en tanto “ésta”, es decir, en tanto manifestación de un significado específico y 
distinto, establecido sólo a partir del suceso ocurrido en un determinado momento de la vida 
santificadora del Mesías cristiano, y en tanto tal incorporado ipso facto a su corpus symbolicum. 
La estrella, en efecto, que guía a los Reyes (Mateo 2) es evidentemente manifestación natural e 
histórica del saber (en tanto luz) que encarna aquél y que, reflejándolo, conduce a los monarcas 
(representación de las religiones en adelante abolidas) a un espacio determinado, señalando la 
pertenencia por esencia, como por linaje (cf Lucas 3:23ss y par), al Pueblo y su misión 
primordial respecto de éste (Mateo 7:6). 

 
Es precisamente por esto que el uso posterior no implica en absoluto una pérdida u olvido de 

su sentido original: en efecto, las representaciones en que aparece septuplicada sobre la imagen 

 
14 Véase sobre esto, aunque con precaución, J. Trachtenberg, El Diablo y los Judíos, Bs As, 1975. 
15 Véase por ejemplo el texto citado en Jewish Magic and Superstition, p. 142. 
16 Véase Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, sv Salomón. 
17 Cf. para lo que sigue, ibid, sv Astres. 
18 Cf. ibid, figs. 1032 a 1034. 
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del Buen Pastor no tienen aquí, como se insinúa en el artículo citado, el sentido de las “siete 
iglesias” del Apocalipsis (1:16, 20, que aparecen más bien como las ovejas que apacienta y 
aquella que carga sobre sus espaldas, que son siete en total, incluyendo la que recupera el 
Pastor, en la representación original19, y no ocho como en la imagen siguiente, que sólo se 
conoce por una reproducción tardía) sino más bien el de los siete puntos que conforman la 
Estrella originalmente y que son, aplicados al plano cósmico, representación de las seis 
direcciones de expansión cristiana y el punto central que manifiesta su contacto con lo 
Absoluto, del mismo modo que el sol de seis rayos cobra este sentido en diversas imágenes de 
tradiciones bien distintas20. Se trata, claramente en todo esto de un desarrollo del sentido 
primero que veíamos, sólo que aquí el crismón y la Estrella son asimilados, aunque se da 
preponderancia a la segunda. 

 
El paso, de este modo, al predominio del crismón en el par es plenamente natural, ya que 

representa éste una síntesis del significado anterior y a la vez, al haber sido revelado a 
Constantino, como decíamos, es asimismo una imagen del sostén terrenal sobre el que el 
cristianismo es susceptible de lograr la expansión que, esencialmente, repetimos, requiere, y que 
le es imposible realizar por sí mismo, como dejamos dicho ya en otra parte. La Estrella se 
resuelve en la unión de sus puntos opuestos (a diferencia de la forma habitual hasta aquí, es 
decir, la típica en la representación de los astros), en tanto sólo se trata ahora de mostrar la 
asociación específica del símbolo originalmente judío con el poder expansivo ya afirmado del 
cristianismo21. 

 
Podemos, con esto, dar por finalizado el presente: en efecto, nos proponíamos una tentativa 

de explicación de la forma en que una figuración simbólica es susceptible de ser apropiada por 
una determinada cultura, y vimos que existen tres modos en que esto puede darse; analizamos 
asimismo un ejemplo de cada modalidad, extendiéndonos sobre todo en la primera, al ser ésta la 
que había posibilitado el uso de la Estrella de David por el judaísmo, símbolo que nos interesaba 
primariamente. Determinamos el modo en que fue realizada la apropiación y el sentido que 
cobró el símbolo a partir de su adopción por Israel, aunque dijimos que esto no conllevaba la 
pérdida del sentido que hasta ese momento había sido el propio de la representación. Pudimos 
ver también las implicancias políticas que cada modo conlleva y su incidencia en la 
determinación de la cultura como tal. Luego nos centramos en la utilización monoteísta de la 
Estrella de David, tanto en el uso extensivo del Islam como en la doble vertiente cristiana, 
individualizada y posteriormente mágica, por un lado, y, por otro, representación del saber 
heredado del judaísmo, determinando sus orígenes y desarrollo posterior. Fundamentamos el 
uso mágico del emblema en el judaísmo y establecimos el sentido de las “usurpaciones” del 
mismo. El símbolo, sin embargo, puede tener, conviene recordarlo, y de hecho tiene siempre, 
como vimos al comienzo, un sentido puramente “natural”, que es de algún modo la raíz de la 
que surge toda apropiación posterior; este significado es siempre universal, en tanto es 
manifestación de una idea del hombre qua especie. Conviene retener esto, ya que radica aquí el 
sentido último de todo símbolo: en efecto, para la mentalidad tradicional, como para Jacob 
Boehme, el Paraíso se encuentra sólo en lo universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Cf ibid, figs. 1039 y sig. 
20 Lo que aparece claramente en ibid, fig. 1043, en que las siete estrellas rodean al monograma. 
21 Cf. figura 7, que no es, evidentemente, una mera ilustración de la bóveda celeste en tanto “natural”, ya que la 
estrella central se halla rodeada de un círculo, quizás relacionando el conocimiento, una vez más, con la luz solar. 
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