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El midrash nos cuenta sobre esta plaga, que al principio era tan solo oscuridad, sin embargo al pasar los dìas 

se fue poniendo denso, hasta tal punto que los Misrim no podian ni moverse. En esta plaga tambien nos cuenta 

Jazal que murieron Hebreos q se habian asimilado y que no deseaban partir a servir a HaShem. Si HaShem 

sintio sufrimiento cuando los Misrim murieron atravezando el mar rojo, ¿cuanto mas sufrimiento no habra 

sentido  El mismo al tener que llamar a las neshamot de estos Hebreos asimilados junto a El?, ¿como es que 

HaShem no cambio o transformo sus corazones hasta tal punto que hicieran teshuva y regresaran a la senda 

de nuestros padres?.  

Ciertamente, Jazal nos explica, que HaShem estaba dando soluciones a una problematica q vendria a largo 

plazo, y es que los hijos de los hijos de estos Hebreos estaria habitando entre nosotros, trayendo consigo su 

fragilidad espiritual y causando daño inminente a quienes de verdad querrian servirle de corazn. Ahora bien, 

si comparamos este episodio a nuestra generacion, podriamos decir que poco a poco hemos permitido que la 

oscuridad se apodere de nosotros, llegando a tal consistencia que nos esta dejando inmoviles, como datos 

caracteristicos de esta generacion podriamos mostrar el miedo constante; consecuencia paralizacion, pereza 

mental y fisica; consecuencia estancamiento, ajenizacion al sufrimiento de la humanidad; consecuencia 

bloqueo, buscamos una vida armoniosa, abundante y facil, y esto le enseñamos a nuestros hijos, como si fuera 

una novela romantica donde al final comen perdices. Esta vision de esta generacion ha traido la oscuridad mas 

sublime que se haya vivido y es que estamos a unos pasos de la venida del Mashiaj, es el momento de como 

mujeres virtuosas y madres leales, volvamos a darles a nuestros hijos lo que realmente necesitan, el valor de 

las consecuencias de el esfuerzo, traer la luz a nuestros hogares, haciendoles tener consciencia de que 

cualquier eleccion que hagamos tendra una consecuencia a corto o largo plazo, esta en tus manos el porvenir 

de nuestro pueblo Judio. Permita HaSham que pronto veamos con regocijo la venida de nuesrro Mashiaj y 

nuestros hijos merezcan la sabiduria, paciencia y amor que nos caracterizan como educadoras. 

Por Chaya Kuk. 


