
 

 

 

Shabat Ha’azinu  

28-29 de Septiembre 2012 –13Tishre 5773  

Comentario sobre la Parasha Ha’azinu 

Parasha Ha’azinu/Escuchad 

Por Baruj Ben Abraham 

 

 

“Escuchad, oh cielos, y hablaré; y oiga la tierra las palabras  de mi boca!” 

 La parashá Ha’azinu es  un cántico en el cual Moshé toma por testigos los cielos y la tierra de la grandeza y de la 

justicia divinas. Comienza por recordarnos los favores con los que D.ios nos ha colmado desde el momento que nos 

escogió. Y por lo tanto que tenemos que agradecérselo. Recuerda también como el exceso de abundancia ha 

engendrado la rebelión contra el Eterno y la idolatría, provocando ellas mismas la ira divina y sus consecuencias 

como por ejemplo ese mal que nos azota todavía: la dispersión  a todos los confines de la tierra. 

 

Escuchad, oh cielos, y hablaré; y oiga la tierra  las palabras de mi boca. (Devarim 32:1) 

Moshé expresa la quintaesencia de la Torah en la cantico Ha’azinu. 

Se expresa de forma poética. Entonces bendijo a Israel y dejó este mundo a la edad de 120 años. 

 

 Nuestros  sabios identifican este canto llamado chira  con toda la Torah.  

Todas las enseñanzas de Moshé están contenidas en el mismo. 

 

El cielo, representa al sabio ...y la tierra al ignorante ... 

pero hay una complementariedad entre los dos ya que el cántico se dirige tanto a uno y al otro. 

 

En cuanto al sabio, puede escuchar, estar interesado en un discurso. Es lo que representa la palabra Dibur que es 

grave, dura y que hace pocas concesiones a la pedagogia.  



 

 

 

 

 

 

El ignorante puede oir  pero no escucha realmente si no son más bien las palabras suaves que llamamos Amirá. Esta 

ultima tiene en cuenta el estado y las condiciones de a quien va dirigida. 

 

 

Unir el cielo y la tierra: 

No hay que separarlos, que la diferencia de intelecto no interponga ninguna  barrera  entre los sabios y  los otros. No te 

burles de ellos y aun menos ódialos. 
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