
Parashat Haazinu  

El arte de preguntar 

Moshé se despide del pueblo de Israel cantando. Su canción, llena de consejos, quedó 
inmortalizada en Parashat Haazinu. Entre todos los versos encontramos el siguiente: 

“Sheal Abijá veIagedjá, Zkeneja veIamru lejá” 
“Preguntale a tu padre y te contestará, a tu anciano y el te dirá” (Deut. 32:7) 

Moshé le habla a una nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida y les dice que 
consulten con sus padres y abuelos, con los más ancianos de la sociedad, sobre aquellos 
acontecimientos que ellos por su juventud no vivieron ni recuerdan. Pero Moshé nos habla a 
nosotros y a cada generación también. 

Vivimos en una era hiper-tecnólogica. Cuando tenemos una pregunta le consultamos al “Rab 
Google” o nos guiamos por un tutorial de YouTube. Moshé nos llama retornar al arte de la 
pregunta. A preguntarle a nuestros padres, abuelos y maestros. ¿Por qué? No solo porque ellos 
pueden tener mejores, más simples, respuestas sino también porque cuando le haces una 
pregunta a alguien esa persona se siente valorada, amada y respetada. Buscar una receta en 
Google nos lleva unos instantes, consultarle a tu abuela seguramente llevará más tiempo pero la 
harás feliz. Si tienes que arreglar algo en tu casa quizás un tutorial de YouTube te de la respuesta 
en segundos pero al preguntarle a tu padre o tu abuelo aparte de una respuesta quizás ganarás 
una anécdota. 

En esta era hiper-tecnológica, debemos revivir una vez más el hermoso arte de hacer preguntas. 
Preguntar es quizás la forma más sencilla y más poderosa de establecer relaciones, demostrando 
que la opinión del otro nos importa. Hacer preguntas es un acto de jesed, un acto de bondad. En 
la respuesta quizás estará el aprendizaje pero en la pregunta se dará el encuentro. 

En estos días de Teshuvá, en búsqueda de respuestas muchas veces debemos comenzar primero 
con hacer las preguntas correctas. La Teshuvá nos da respuestas pero también nos permite 
Lashuv, regresar, volver a reencontrarnos con otros. Las preguntas tienen esa fuerza de 
ayudarnos quizás a restablecer vínculos, a volver a abrir puertas, a construir puentes para volver 
a nuestra propia historia, a nuestros propios orígenes. Aprovechamos este Shabbat para cultivar 
el arte de la pregunta y reconectarnos con nuestros antepasados.  

Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 
 


