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Los Sabios nos dicen que el Faraon es el representante del Yetzer HaRa, la inclinación negativa del hombre. 
Es decir, que en el personaje del Faraon, podemos aprender el comportamiento del Yetzer HaRa y, por lo 
tanto, aprender a cuidarnos de el.
EnEn esta Parasha, empiezan las 10 plagas. En la primera, toda el agua se convirtió en sangre; dejo al pueblo en 
una situación terrible, no había agua potable en todo Egipto y el sufrimiento era enorme. El Faraon pidió a 
sus magos que transformen agua en sangre y al ver que lo lograron, se negó a dejar salir al pueblo de Israel. 
En seguida la plaga de las ranas. Todo el reinado se infesto de ranas, ranas en las casas, en las calles, aquí alla, 
por todos lados ranas, ranas y mas ranas. Que hace el Faraon cuando toda la nación esta al borde de la crisis? 
Llama a sus hechiceros y al ver que pueden “crear” ranas, se da la media vuelta y no le importa.
  Todo el sufrimiento personal y todo el sufrimiento nacional, no lo mueve ni un mililmetro y no esta dispuesto 
a ceder ante Moshe, mientras el compruebe que sus magos pueden realizar la misma proeza.
  Que cambia el hecho de que puedan reproducir las plagas? A caso eso ayudo a que aliviaran su dolor y su 
tragedia? Claro que no. Lo único que alivio fue su ORGULLO. El se decía “quien se cree este Moshe? Yo 
también puedo hacer magias!!!”
El orgullo destruye. El orgullo autodestruye.
  Finalmente Egipto quedo en ruinas, la superpotencia mundial se vino abajo en tan solo un año por una única 
razón: el orgullo del Faraon.
 Pero ya dijimos que el Faraon lo traemos dentro de nosotros. Tenemos nuestro “faraoncito integrado”. 
Cuantos pleitos y discusiones podríamos evitar si no fuera por el orgullo?  Cuantos divorcios innecesarios por 
querer a fuerzas tener razón?
No estaría mal ejercitar decir “lo siento, tienes razón” “perdóname, me equivoque” “fue un error, tratare de 
ser mas cuidadoso” y tal vez logremos evitar la destrucción de toda una nación.

¡Shabat Shalom!
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