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Esta porción nos presenta uno de los conceptos más bellos sobre las vestimentas del Cohén Gadol 

(Sumo Sacerdote), concretamente una de sus vestimentas, quizás las más representativa o más 

atractiva, el pectoral del juicio, joshen mishpat en hebreo.  

Este bello y místico pectoral estaba hecho de doce piedras preciosas que representaban a las doce 

tribus de Israel, pues en cada piedra estaba escrito el nombre de cada tribu. También hay que 

mencionar las  piedras de las hombreras  seguían este mismo patrón. 

Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con 

los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras 

memoriales para los hijos de Israel, como Hashem lo había mandado a Moshé. Hizo 

también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, 

carmesí y lino torcido. Era cuadrado; doble hicieron el pectoral; su longitud era de un 

palmo, y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él cuatro hileras 

de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo; esta era la primera 

hilera.  La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un 

jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas 

montadas y encajadas en engastes de oro.  Y las piedras eran conforme a los nombres de 

los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos; como grabaduras de sello, cada una 

con su nombre, según las doce tribus. (Éxodo 39:6-14. Énfasis añadido) 

Incluso podemos decir basados en la mística judía que, el concepto del alma estaba representado 

en ese pectoral, pues cada tribu según los sabios representa una particularidad del alma, el hecho 

que sean piedras diferentes apoya esta interpretación.  

Yehuda se asocia al habla, Isajar al pensamiento, Zebulún al movimiento, Reubén a la vista, 

Shimón a la audición, Gad al trabajo, Efraim a la sexualidad, Menashé al olfato, Benjamín al 

dormir y los sueños, Dan a la ira justiciera, Asher al comer y Naftalí a la risa.  
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Como el alma es un concepto universal, podemos decir que también existe en el pectoral una 

representación de todo ser humano, pues todo ser humano – judío y gentil – tiene una neshamá 

(alma) y manifiesta una parte concreta en su personalidad como las tribus de Israel. De hecho, la 

tradición dice que el nombre de los patriarcas estaba inscrito también en el pectoral, por lo tanto 

en el nombre de Abraham,  están representadas las naciones.  

¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los 

de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la 

circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la 

justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los 

creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia;  y 

padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también 

siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 

(Romanos 4:9-12) 

¿Sera este el motivo por el cual el famoso Alejandro Magno veía al Sumo Sacerdote en sus 

sueños? 

La narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos se encuentra 

registrada tanto en el Talmud (Yomá 69a) como en el libro "Antigüedades Judías" del 

historiador judío Flavio Josefo (XI, 321-47). En ambos relatos el Sumo Sacerdote del templo 

de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro antes 

de que llegara a la ciudad. La narración describe cómo Alejandro, al ver al Sumo Sacerdote, 

se bajó de su caballo e hizo una reverencia (Alejandro raramente, quizás nunca, se 

postraba ante alguien). En el relato de Flavio Josefo, cuando el general Parmerio le 

preguntó la razón, Alejandro respondió: "No hice una reverencia ante él, sino ante el Dios 

que lo ha honrado con el Sumo Sacerdocio; pues he visto a esta misma persona en un 

sueño, con esta misma apariencia". Alejandro interpretó la visión del Sumo Sacerdote 

como un buen presagio, y por tanto se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la 

tierra de Israel en su creciente imperio. Como tributo a su conquista apacible, los sabios 

declararon que los primogénitos de aquella época fueran llamados Alejandro, el cual sigue 

siendo un nombre judío hasta el día de hoy. (Alejandro Magno y los judíos - Rab Ken Spiro) 

El hecho que Alejandro tomara como buen presagio  que en sus sueños veía al Sumo Sacerdote, 

con esa vestimenta monumental, nos muestra de alguna manera que el trabajo del sacerdocio 

también afectaba para bien a otras naciones.  

Recordemos que el trabajo del Cohén Gadol consiste justamente en acercar al pueblo de Israel con 

Dios, el Sumo Sacerdote representa los intereses del pueblo para con Dios.  

Con esto aprendemos la importancia que tienen los siervos del Eterno, escogidos como guías y 

representantes, nadie puede decir que solo puede conseguir el acercamiento con Dios, por 

supuesto que hay una parte individual que hacer, pero necesitamos la ayuda de las personas que 

Él, bendito sea, ha asignado.  Por eso tenemos a un Moshé en la Torá, Aharon y sus hijos como 
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sacerdotes, los jueces, los profetas, los reyes, el Mashíaj. Todo sigue el mismo patrón, ellos se han 

convertido en la cara del pueblo. 

Nosotros que hemos tenido la gracia de la revelación del Mesías podemos seguir penetrando estas 

esferas de cercanía con Hashem como está escrito: 

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre del 

Mesías Yeshúa, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su 

carne, y teniendo un Cohén Gadol (en el tabernáculo celestial) sobre la casa de Dios, 

acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. (Hebreos 10:19 -22. 

Énfasis añadido) 

Otro aspecto importante de esta vestimenta, que va de la mano con lo anterior,  lo explica el Rab 

Yitsjak Ginsburh de manera clara diciendo que, el pectoral del juicio era uno de los dos métodos 

para resolver cuestiones de importancia para la comunidad, donde no es aceptable el error 

humano. La mayoría de tales decisiones eran hechas por el Sanhedrín, un consejo compuesto de 

setenta y uno de los sabios más grandes de la generación. Cada sabio se distinguía por haber 

alcanzado tal grado superior de conocimiento de la Torá, que incluso sus respuestas instintivas a 

las preguntas y las experiencias de la vida eran consistentes con las verdades de la Torá.  

Aun así, los prejuicios personales eran minimizados más todavía con el requerimiento de que se 

reglamente según el voto de la mayoría. Pero para ciertos interrogantes tales como ir a la guerra o 

no, se buscaba el consejo Divino por medio este pectoral. Sobre las piedras estaban grabados los 

nombres de las tribus y de los patriarcas y en respuesta a las preguntas del Sumo Sacerdote ciertas 

letras resplandecían. El Sumo Sacerdote estaba imbuido en esos momentos de inspiración Divina, 

lo que significa que se le daba acceso a esferas de información que estaban más allá de lo que 

puede ser deducido por el simple razonamiento humano. Podía determinar el mensaje 

recombinando las letras iluminadas para formar una oración que se constituía en la última palabra 

sobre la materia. 

Esto establece una importante metáfora… 
 
De la misma manera que cada individuo debe identificar previamente su talento individual, antes 
de ser capaz de expresar la belleza innata del alma (ver lo que se mencionó arriba sobre la 
particularidad del alma y su relación con las doce tribus), así debe actuar colectivamente la 
comunidad de Israel. La composición del pectoral del Sumo Sacerdote muestra que sólo cuando 
cada tribu cumple su rol y realiza su contribución particular y necesaria a la nación en conjunto, el 
alma colectiva de Israel puede alcanzar la perfección y la consumación. Y sólo entonces la voluntad 
objetiva de Dios para la creación, representada por las letras brillantes del pectoral, se pondrá de 
manifiesto como un estado de gracia, paz y armonía dentro del pueblo de Israel y entre las 
naciones. 
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Dicho de otra manera, el Sumo Sacerdote procuraba el consejo divino por medio del pectoral 
cuando era necesario para el pueblo judío conocer el deseo de Dios en relación a un asunto 
específico del momento. El oráculo tenía doce piedras, organizadas en un cuadrado de tres por 
cuatro, representando a cada una de las tribus y como tal simbolizaba la unificación y armonía 
perfectas de los doce arquetipos o clases de personalidades del pueblo judío. Cuando cada uno 
lograba su máximo potencial, individualmente y en relación a los demás, entonces la armoniosa 
perfección, que era la revelación de la voluntad de Dios, se revelaba como profecía en el pectoral. 

Espero que esta información sea de edificación para todos, y no olvides, el trabajo espiritual 
efectivo se logra en lo  individual y en lo colectivo. 

Shabat shalom 

 


