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“Jueces y policías nombrarás para ti en todas tus ciudades…” (Devarim, 16:18)

La Divina Corte Suprema -  Parashat Shoftim

ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן ְל� ְּבָכל ְׁשָעֶרי�

En la metáfora del Shir HaShirim, el novio es Hashem y la novia, el pueblo judío. La pregunta obvia es: 

¿No es redundante la segunda declaración? (Obviamente, si eres toda hermosa, ¡no hay defectos!) El 
5Zohar comenta sobre esto :

¿Por qué el versículo emplea el nombre Elokim? 

1Introducción :
2La Corte Suprema judía, conocida como el Sanhedrín, tenía 71 jueces. En el Tehilim está escrito ְּבֶקֶרב  :

En medio de los jueces Él juzgará“ - ֱא�ִקים ִיְׁשֹּפט3 ”. Es decir, Di-s se une a los jueces del Sanhedrín, 

alcanzando así un total de 72. 

¿Cuál es el significado del número 72 en el Sanhedrín? 

Preguntas orientadoras: 

4Hay un versículo en Shir Hashirim  que dice: “ֻּכָּל� ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְּך” -  “Cada parte de ti es hermosa, 

amada mía, y no tienes ningún defecto." 

ְּכָל� ָיָפה ַרְעָיִתי, ָדא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ּומּום ֵאין ָּב�, ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין ְדִאינּון ָלָקִביל ִׁשְבִעין ּוְתִרין ְׁשָמָהן. ע' ָנֶפׁש דַנְחּתּו ִעם ַיֲעֹקב, ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ַעל 
ַּכָּלא. ְוַעל ָּדא "ֵאין ּבֹוְדִקין ִמן ַהַסְנֶהְדִרין ּוְלַמְעָלה" ְּתָנן

“La primera parte del versículo, “Toda tú eres hermosa…” se refiere al pueblo judío. La segunda frase, “Y 

no hay defecto…”, se refiere al Sanhedrín, [que totaliza 71 jueces más Di-s, lo que lo hace un total de 72] 
6correspondiendo con los 72 nombres de Di-s . También corresponde con las 70 almas que 

7 8descendieron a Egipto con Yaakov, haciendo un total de 71 incluyéndolo a él . Además Di-s [le dice : “Yo 

(la Shejiná) descenderé contigo a Egipto”] — un total de 72. 

8 - Ibid, 46:4

4 - 4:7.

6 - ¿Cuáles son exactamente los “72 nombres de Di-s”? Véase Rashi en Mishna Sucá (4:5) donde explica que hay 3 Pesukim en Parashat Beshalaj 
(14:19-21) que poseen 72 letras cada uno. Tomando la primera letra del primer Pasuk, la úl�ma letra del Pasuk intermedio (desde el final para 
atrás) y la primera letra del úl�mo Pasuk juntas forman un "nombre de Di-s" de 3 letras. Con�nuando con este patrón, uno tendrá 72 nombres en 
total.
7 - Véase Vaigash, 46:26-27.

5 - Zohar, Vol. 3, pág. 34b.

3 - El sen�do simple de esto es que la palabra Elokim hace referencia a los jueces. Esto sigue la traducción indicada. Rab Levi Itzjak explica esto de 
una manera más profunda. Entre los jueces está Elokim juzgando con ellos.

1 - El siguiente ensayo se basa en las palabras de Rab Levi Itzjak. El lenguaje y la terminología que u�liza son extremadamente cabalís�cos y 
complejos. Requeriría varias páginas de elaboración y aclaración, lo que supera con creces las limitaciones de esta publicación. Hemos adaptado 
el núcleo tal como se lo explica en Jasidut.
2 - Tehilim 82:1.
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(Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá, Vol. 3, Cap. 110.)

9
Este es el significado de la declaración de la Mishná  que “uno no necesita investigar más allá del 

Sanhedrín.”

(La Mishná está tratando una situación en la que un Kohen se casa con una Kohenet y la necesidad de 

investigar la ascendencia de la mujer para asegurarse de que es de pura cepa sacerdotal. Sin embargo, 

una vez que un individuo de su linaje ha servido en el Sanhedrín, estamos seguros de la autenticidad de 

su linaje y no hay necesidad de verificar más. Del mismo modo, el Zohar enseña que en un nivel 

espiritual, dado que el Sanedrín tiene la presencia de Di-s entre ellos, esto los perfecciona y, por lo 

tanto, "no hay defecto en ti".)

¿Cómo este conocimiento e idea asegura que no hay defectos (Mum) en el Sanhedrín?

 El propósito del Sanhedrín era adjudicar cuestiones y disputas de la vida real que surgían entre la 

gente. Se vieron envueltos en situaciones físicas y complejas como impurezas, inmoralidad, cuestiones 

no-kasher, castigos, incluyendo una pena capital ocasional. Todo esto sigue bastante la naturaleza del 

mundo. Una realidad que puede parecer desprovista de Divinidad y de revelación. Podría parecer que 

el Sanhedrín se expresa mediante el atributo de Guevurá, lo que puede dejar que las cosas se desvíen 

de la pureza absoluta y del juicio prístino. 

Para elaborar más este concepto:

10Esto es lo que nos enseña el número 72. La palabra Jesed tiene el valor numérico  de 72. Esto nos 

recuerda que con Di-s como un 'miembro' del Sanhedrín siempre se mantendrá puro y no será 

arrastrado tras la fisicalidad y naturaleza de los asuntos en cuestión.

Es de suma importancia que nos recordemos constantemente que incluso dentro de lo que parece ser 
11un mundo que funciona por sí mismo (הטבע), está Elokim , un poder superior, a saber, Di-s, que está en 

control constantemente. Así es como prevenimos que entre un 'defecto o mancha' que nos conduzca 

fuera del camino. Esto se nos recuerda constantemente cuando vemos el número de jueces de la corte: 

72. En definitiva, todo deriva de la bondad de Di-s, Jesed, y este es el principio subyacente en cada fallo 

emitido.

11 - Véase Tania, Shaar Haijud VeHaemuná, Cap. 6 y 7.
דy (4) ס (8)ח(60)י = 72 - 10
9 - Mishnayot Kidushin, Cap. 4:5.


