Parasha: Bereshit
Libro: Bereshit - Génesis

Letaken olam vemaljut Sh-Dai
Este Shabat comenzamos nuevamente con la lectura de nuestras sagradas escrituras, luego de haberlas culminado el día de sábado y domingo pasado,
en la ceremonia de Simjat Torá.
Y como no puede ser de otra manera, leeremos
acerca de la creación del mundo. Como fueron
creados los cielos, la tierra, la naturaleza, los animales, y por último el hombre. No obstante esto, y
no por ser la primera Parashá que se lee, encontramos en la creación del hombre un concepto realmente muy bello. Este se refiere al simple hecho de
reproducirse. D´s le ordena al hombre que tenga
hijos, y que pueble la tierra, sabiendo que todo lo
que hay en ella, es para que lo disfrute. Ahora bien,
esto mas allá de ser muy lindo, posee un condimento, o algunos lo llaman la frutilla del postre, y
es que D´s los bendijo a Adam y Javá, con una
amplia descendencia. Y justamente esto, todo el
relato, es como contaba algunas líneas más arriba,
un texto hermoso y brillante, porque realmente se
concretó el mandato Divino, realmente fueron
bendecidos y tuvieron una gran descendencia.
Sin embargo, hay un punto que no se si realmente
se cumplió, y fue aquel que decía que la tierra era
para que la aprovechen, que la disfruten… En
ningún lugar se menciona romperla y maltratarla.
Que es lo que hoy está pasando?

Realmente cumplimos con esta bendición Divina?
Cuanto es lo que los hombres disfrutamos de este
mundo que nos fue regalado para que lo hagamos
nuestro, y podamos compartirlo en paz y armonía?
Muchas preguntas, y pocas respuestas.
La pregunta sigue quedando abierta para que cada
uno la pueda responder, no solo con palabras, sino
también con acciones, instruyendo a quien no lo
sabe, que debemos cuidar nuestro mundo, puesto
que en el, somos NOSOTROS los que lo habitamos,
y los que nos podemos llegar a sentir incómodos si
lo encontramos en mal estado.
Quiera D´s que en este Shabat podamos aprender
a transmitir lo importante que es cuidar lo que
tenemos, para poder disfrutarlo después, y así,
cumplir con esa Mitzvá tan importante, que es
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