
Parashá Ha-azinu (Oye) 

Torah: Devarim (Deuteronomio) 32:1-52 

Haftaráh: Sh'mu'el Bet (2Samuel) 22:1-51 

Brit Hadashá: Romanos 10:14-21 

Casi todo Ha’azinu es una canción, escrita en la 
Torá en dos columnas paralelas. Moshe convoca 
a los cielos y a la tierra para que sean testigos 
eternos de lo que va a pasar si el Pueblo Judío 
peca y no cumple con la Torá. El pide al pueblo 
que examinen la historia del mundo, y que vean 
cómo el Pueblo Judío es rescatado en cada 
generación - que D 

Los "mueve los hilos" de los eventos del mundo 
para que los Hijos de Israel puedan cumplir su 
destino como Sus mensajeros en el mundo. La 
bondad de D-os es tal que Israel debe estar 
agradecido eternamente, no sólo por que los 
matiene en el desierto, sino que por traerlos a 
una tierra de increíble abundancia, y por derrotar 
a sus enemigos. 

Pero, este confort físico lleva al pueblo a ser 
"consentido" en demasía. Placeres físicos 
corrumpen la moral de las personas. Ellos adoran 
ídolos vacíos y dioses sin poder, y caen en 



cualquier tipo de depravación y vicio. Entonces, 
D-os va a dejar que las naciones sin moral 
subyuguen a Israel y lo dispersen por el mundo. 
Su único propósito es castigar, como una vara, al 
Pueblo Judío. 

Cuando estas naciones piensan que ellos 
dominan a Israel a través de su propio poder, D-
os les recordará que ellos no son más que una 
herramienta para hacer Su voluntad. 

El propósito del Pueblo Judío es fundamental - el 
hombre debe conocer a su Creador. Ni el exilio ni 
el sufrimiento pueden romper el vínculo entre D-
os y  Su pueblo, y eventualmente en la 
redemción final esta cercanía será restaurada. 

Entonces, D-os dirigirá Su enojo encontra de los 
enemigos de Israel, como si fueran Sus propios 
enemigos, sin mostrar misericordia a los que 
tormentaron a Su pueblo. Luego D-os da su 
última orden a Moshé: que debe ascender al 
Monte Nebo y juntarse allí con su pueblo. 

Comentario a la Parashá 

"Haazinu...."  Escuchad oh, (32:1) 

Así como todas las notas del acorde y todas las 
voces y los instrumentos de la orquesta se unen 



para conformar un solo sonido, toda la creación 
canta en armonía proclamando la Unidad de 
Hashem. La parashá Haazinu está escrita en 
forma de canción para recordarle al pueblo judío 
que toda la creación resuena armoniosamente 
con sus acciones, tanto para bien como para mal. 

Gotee como llovizna mi doctrina; caiga como 
el rocío mi discurso, como viento de lluvia 
sobre el césped y como gotas de lluvia sobre 
la hierba.  
 

"Que Mi enseñanza caiga como lluvia,que Mi 
habla fluya como el rocío" (32:1) 

Una tormenta violenta. Se oye el bramido del 
viento. La lluvia azota el suelo. Parece como si la 
tierra se partiera en dos por la tempestad. Y aun 
así, si no fuera por esa tormenta, la tierra no 
podría dar frutos. Porque si solamente el rocío 
regara el suelo, el calor del sol quemaría y 
chamuscaría las semillas. 

Unicamente si las lluvias tempestuosas riegan el 
terreno, el rocío cumplirá con su tarea de hacer 
surgir los brotes florecientes. 

Lo mismo ocurre con la Torá. Si el individuo se 
esfuerza en el estudio de la halaj(, 



impregnándose de la metodología y el torrente de 
lógica talmúdica, aunque le parezca que est( 
luchando con un diluvio, con el tiempo hará que 
surjan flores de increíble belleza. 

Tal vez se sienta desolado, acosado por la 
tempestad... 

No obstante, los frutos de sus labores también 
comprenderán las partes más esotéricas de la 
Torá: el "rocío" de la Agadita: las enseñanzas 
homiléticas. Ellas florecerán en sus manos. 

Sin embargo, si solamente se ocupa del "rocío" 
de la Torá, entonces, con el "sol" abrasador, o 
sea, con las brillantes luces del cinicismo secular, 
su adquisición de Torá se marchitará y morirá, 
pues le faltan las lluvias profundas que nutren las 
raíces. 

"Que mi enseñanza caiga como lluvia..." 

Las palabras de la Torá son como la lluvia. Igual 
que la lluvia, que cuando cae, no parece que 
dejara impresión sobre las plantas, y recién 
después, cuando sale el sol de entre las nubes, y 
brilla sobre la tierra, podemos apreciar los 
resultados de la lluvia. Así son las palabras de la 
Torá. Aunque al momento de oírlas no podamos 



detectar su influencia, no obstante, a su debido 
momento, su efecto se hará evidente 

Haftarah: 

Shemuel II 22:1-51 

Esta Haftara es conocida como "La canción de 
David", la cual David escribió en su juventud, 
cuando se vio envuelto en muchos problemas. 

Este es un Salmo de carácter general, 
relacionado a todo posible mal que pudiese venir 
sobre David a través de su vida. 

El llevó consigo este Salmo durante todo 
momento y lo recitaba como agradecimiento 
cada véz que experimentaba la salvación de 
Hashem. 

Brit Hadasha 

Se Lee: Romanos 10:14-21 
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