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“Como llovizna sobre la vegetación, como gotas de lluvia sobre la hierba” (Haazinu 32:2)

Amplitud y Profundidad en la Sabiduría de la Torá
Parashat Haazinu

ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב

En su metáfora correspondiente en la Torá, el שער que sería como un cabello alude a las Halajot (leyes) 

de la Torá, que no solo abundan como los cabellos en la cabeza, sino que también comparten un 

paralelo más profundo. Aunque el cabello crece en la cabeza, donde reside el cerebro, sede de la 
2inteligencia, y está tan próximo a él, sin embargo, contienen una cantidad muy pequeña de vitalidad .  

El cabello, por lo tanto, simboliza un salto cuántico desde la intensidad y la profundidad de la fuente 

hasta algo enormemente reducido para contener simplemente una ínfima expresión de su fuente. Esto 

es similar a las Halajot (lo permitido y lo prohibido) de la Torá, que aunque se originan en la 

profundidad de la sabiduría Divina (Jojmá) se reducen a detalles muy técnicos y minucias que 

difícilmente reflejan o expresan la fuente de la cual originan. 

Introducción: 

Pregunta impulsora: 

Moshe Rabeinu da inicio al Cántico de Haazinu con un ferviente deseo y plegaria que sus palabras 

fluyan como la lluvia. Como sabemos, incluso los matices poéticos de la Torá son precisos y poseen 

varias capas de significado y profundidad. En este versículo está haciendo referencia a dos tipos de 

lluvia que caen sobre dos tipos de vegetación.

1En Likutei Torá  (del Alter Rebe, Rabi Shneur Zalman) explica esto basándose en una enseñanza del 

Likutei Torá (del Arizal). ְׂשִעיר (Seir) generalmente traducido como lluvia comparte la misma raíz que שער 

que significa cabello. Por ende, se refiere a una lluvia muy ligera, que es “fina” como un cabello. Esta 

llovizna cae sobre el ֶדֶׁשא (césped, o pasto tierno), lo que sería la primera etapa de la hierba, a medida 

que comienza a brotar. 

¿Cuáles serían los dos tipos de "lluvia" y "vegetación" en su contexto como metáfora de la Torá?

Por el contrario, ְרִביב se refiere a gotas de lluvia más fuertes y espesas que caen sobre ֵעֶׂשב, lo que ya 

sería hierba firmemente establecida. 

2 - Por lo tanto, uno lo puede cortar sin que esto cause dolor.
1 - Haazinu, Drush #3, pág. 76d.



En contraste, la profundidad del debate talmúdico y el análisis intenso de la Torá, conocido como Pilpul 

e Iyun (פלפול ועיון) está representado por las gotas de lluvia más gruesas que pueden nutrir la hierba más 

fuerte que ya está firmemente enraizada. 

Rab Levi Itzjak establece un paralelo con dos sabios talmúdicos: 
5

En el Talmud , encontramos dos sabios cuyo estilo de estudio personifica estos dos enfoques. Rav 

Yosef es llamado "Sinai"; Raba fue comparado a alguien que "arranca [de raíz] montañas". Rashi explica 

que Rav Iosef era llamado "Sinai" dado su vasto conocimiento de la Torá, tal como fuera entregada en el 
6

Monte Sinaí . Raba, por otro lado, se especializó en el Pilpul que explora múltiples capas de profundidad 

en cada tema.

7Esto también se ve reflejado en sus nombres . 

El nombre Iosef יוסף representa un conocimiento amplio de la Torá (aunque no necesariamente en gran 

profundidad), precedido por un temor y reverencia de Di-s.

3
Shir HaShirim  describe al Novio (Di-s), diciendo  “ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים” - “Sus mechones son rizados” como 

metáfora a ּ◌l “cabello” de Hashem. El Talmud explica esta declaración de la siguiente manera: 'uno 
4puede derivar de cada trazo de cada letra montículos y montículos ('Tilei Tilim') de Halajot' [של  תילי תילים

 De aquí vemos que la abundancia de Halajot se compara con el cabello. Este tipo de lluvia de la .[הלכות

Torá es un nivel principiante y, por lo tanto, apropiado para las primeras etapas de crecimiento. 

Raba רבה significa grande, aludiendo a la enorme profundidad con la que estudió y enseñó Torá. 

También es la Guematria (numéricamente equivalente a) רז, secreto y luz, refiriéndose a la luz escondida 

en la profundidad de la Torá.

6 - Rashi dice que todas las Mishnayot y Baraitot le eran tan familiares como si hubieran sido entregadas en el Monte Sinaí.
5 - Horaiot 14a.

7 - Un asunto recurrente en las enseñanzas de Rab Levi Itzjok (basado en la historia talmúdica de Rabi Meir analizando el nombre de las personas 

3 - 5:11.
4 - Un juego de palabras con la palabra ַּתְלַּתִּלים. 
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8
Likutei Levi Itzjok, Igrot Kodesh, pág. 343

En las palabras de Rab Levi Itzjok:

8 -  Yalkut Levi Itzjok Al Hatorá, Vol. 5, Cap. 56.

ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו, ָׁשּבֹו ַנֲאַמר "כה תאַמר ְלֵבית ַיֲעקב ְוַתִּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל". ֲאִמיָרה ְלֵבית ַיֲעֹקב ֵאּלּו

 ַהָּנִׁשים, ְוַתִּגיד ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֵאּלּו ַהְזָכִרים. ְוַהַהְפָרׁש ֵּבין ֲאִמיָרה ְלַהְגָדה יׁש לֹוַמר, ֲאִמיָרה הּוא ָעֶצם

 ֲאִמיַרת ַהֲהָלכֹות ְּכמֹו ֶׁשִּנְמְסרּו ְלמֶׁשה ִמִסיַני, ְוַהָּגָדה ְּדָבִרים ַהקִׁשין ְּכִגיִדין הּוא ַהֲחריפּות ְוַהפְלפּול

 ַׁשַּבּתֹוָרה. ְוהּוא ְּכמֹו ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ִסיַני ְלעֹוֵקר ָהִרים ְּבסֹוף ַמסכת הֹוָריֹות ְׁשַרב יֹוֵסף ָהָי' ִסיַני ְוַרָּבה

 עֹוֵקר ָהִרים....

ְוַרב יֹוֵסף ָהי' ִסיַני ָׁשָּבִקי ַּבֲהָלכֹות ֶׁשָהיּו ְסדּוִרין לֹו ַּכְנִתיָנָתן ִמִסיַני, ַּכְׁשמֹו יֹוֵסף ִמְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת ְוִריּבּוי

 ְוִנְרָמִזים ַּבְׁשמֹו ָהאֹות ס', ס' ַמֵּסָכּתֹות, ָהאֹות פ', פ' ְּבַרְיתֹות, ְוָהאֹוִתּיֹות י' ו' ָׁשָּמקֹוָדם הּוא הו' סְדֵרי

 ִמְׁשָנה. ּוְלָכל ֶזה ָצִרי� ִלְהיֹות ִיְרַאת ַהַׁשם... ַהְיינּו אֹות י' ָׁשמֹוָרה ַעל ִיְרָאה ... ְוַעִיין ְּבְלקּוִטי ּתֹוָרה

 ִּבְדרּוׁש ַהַּמְתִחיל ַהֲאִזינּו ְדרּוׁש ַהג' ַּבִעְנָין ִּבְׂשִעיִרם ֲעֵלי ָדָׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב ּוַמה ִׁשְמֹבָאר ָׁשם…

 ּוְׁשמֹו ַרָּבה ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ָּגדֹול מֹוָרה ַעל ֶזה... ַרָּבה ִגיַמְטִרָיא אֹור, ָרז...

Por lo tanto, Rav Iosef, cuyo conocimiento era vasto pero no se especializó en explorar las 

profundidades, se compara con los שעירים, las lluvias ligeras o lloviznas de la Torá, que son las Halajot 

(como cabellos en abundancia y en minucias), mientras que Raba, que "arrancaba montañas ” es como 

los רביבים, que son gotas de lluvia fuertes y poderosas para nutrir al estudiante avanzado de Torá. Ambos 

son roles necesarios y cruciales en el estudio de la Torá.


