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Los símbolos Nacionales de Medinat Israel
Todo país tiene símbolos que lo representan, estos son; su bandera, su emblema y su
himno. Estos símbolos son de gran importancia ya que a través de ellos los países transmiten su ideología y aspiración para el futuro. En honor de Yom Haatzmaut, hoy vamos a
conocer los símbolos de Medinat Israel, vamos a aprender su historia y su significado.
Lee las siguientes explicaciones y contesta las preguntas.

Bandera–
Bandera דגל
En vísperas del primer congreso Sionista que se dio a lugar en la ciudad
de Basilea Suiza en 1897, Teodoro Hertzl mandó a su compañero
David Wolfson para arreglar los detalles técnicos del congreso. Wolfson
escribe en su diario que surgió un gran problema ¿con que bandera se
decorara el congreso? En ese momento le surgió una idea; el Talit será
la bandera! “El Talit es nuestro símbolo y lo enseñaremos a Am Israel y
a las naciones”
Wolfson diseñó una bandera con dos franjas azules y un maguen David
en medio, desde entonces se convirtió en la bandera de la organización Sionista, y
en el año de 1948 en la bandera oficial del nuevo Estado de Israel.

?

1- ¿Por qué crees que se escogió el talit y el maguen David para ser representados en la bandera de Israel?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Emblema–
Emblema סמל
Una vez creado el Estado de Israel en 1948 surgió la necesidad de un
emblema oficial que lo represente. El Consejo Provisional del Estado
(fue el cuerpo legislador hasta que se eligió la primera Kneset) hizo un
concurso en el cual invitó a la población a diseñar un emblema. Cientos
de personas participaron. El diseño que se escogió se basó en la propuesta presentada por los hermanos Shamir.
El emblema es un escudo azul, en medio hay una Menora, la cual era encendida
en el Beit Hamikdash, rodeada por ramas de oliva. Debajo de la menora está la
palabra Israel.
La idea se basa en una profecía de Zejaria, en la que vio una Menora y dos ramas
de olivo (Zejaria Cap.4) las dos ramas representan a los dos líderes de Am Israel
en los tiempos del Beit Hamikdash, el Cohen Gadol y el rey. Además, el olivo
representa nuestro anhelo por la paz.
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1– De todos los artefactos del Beit Hamikdash ¿Por qué crees que se escogió
la Menora para representar a Medinat Israel?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2- ¿Qué símbolo hubieras utilizado para representar a Medinat Israel? ¿Por
qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

?

Himno–
Himno הימנון

התקווה
כל עוד בלבב פנימה
,נפש יהודי הומיה
,ולפאתי מזרח קדימה
,עין לציון צופיה
עוד לא אבדה
,תקוותנו
התקווה בת שנות
,אלפים
להיות עם חופשי
,בארצנו

Hatikva
Mientras en lo profundo del
corazón
palpite un alma judía,
y dirigiéndose hacia el Oriente
un ojo aviste a Tzion.
no se habrá perdido nuestra
esperanza;
la esperanza de dos mil años,
de ser un pueblo libre en nuestra tierra:
la tierra de Tzion y Yerushalaim

El himno nacional de Israel se llama Hatikva, lo cual significa “esperanza”. Fue escrito por el poeta Naftalí Herz Imber. En 1933 se convirtió en el himno oficial del
congreso Sionista y con la creación del Estado, se convirtió en su himno.
Durante 2000 años, sin importar donde estuvimos, siempre hemos recordado y
anhelado regresar a la tierra de nuestros padres. Hatikva, describe este gran sueño.

?

1– Piensa en el himno del país donde vivimos ¿cuál es tema principal
del himno?
_____________________________________________________________
2– ¿Por qué crees que el tema del himno de Israel es el anhelo de regresar a la tierra de Israel?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3- ¿Qué otros anhelos hubieras escrito en el himno?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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