LA MISIÓN
PARA:

Los que dicen solamente o aquellos que de todo corazón
están volviendo a sus raíces hebreas y viven de verdad La
TORAH que fue puesta en su mente y escrita en su corazón
por EL, Mismo.

DE PARTE DE: Uno de ellos.
TEMA:

La Autoridad en La TORAH, desde otro punto de vista al de
Koraj. (Coré según la parashá).

Basado en la experiencia narrada en la parashá de estas semanas (estamos en
el ciclo trianual) Koraj (38) de la cual ya hicimos una circular de la primera parte
y reflexionando sobre el tema de la autoridad que allí se plantea con tanta
claridad y gran enseñanza espiritual, quisiera que la viéramos desde otro punto
de vista más personal y sacáramos un camino que quizás nos ayude a
entender mejor qué fue lo que le pasó a este personaje y a sus seguidores y
qué puede estar pasando en una gran cantidad de personas que lo están
padeciendo en forma talvez inconsciente por falta de vivir naturalmente su ADN
espiritual (La TORAH de Moshéh) o de no abandonarse por completo a La
Simple y Sencilla Voluntad de Di-s en sus vidas, Abraham, Isaac y Jacob, por
ejemplo), o por haberse liberado de las marcas que pudo causar el tránsito por
esquemas errados de autoridad en sus hogares o en las religiones, por donde
anduvieron asimilados o bien y es muy común, en los esquemas sociales o
educativos por los cuales necesariamente como todo ser humano vive en su
vida o cualquier otra experiencia que incidentalmente pudimos vivir y que nos
marcó en este tema y que por no estar resuelto espiritualmente aun, nos impide
disfrutar de su verdadero Sentido y Propósito Divino, nos causa problemas y
produce ruidos en la comunión y dependencia de nuestro Creador, tal y como lo
veremos aquí.
Para facilitar este análisis y tratar de llegar a una conclusión espiritual que
satisfaga La Voluntad Divina y nos haga partícipes de ella con todos los
beneficios que EL, Quiere que recibamos, entonces miremos todo con criterio
simple y sencillo como EL, Lo plantea en La TORAH de Moshéh.
1. Lo que puede haber ocurrido hasta hoy
A. Esquema rígido, impositivo, autoritario, etc. impuesto por personas no
sometidas 100% a principios y valores espirituales originales y
provenientes del Creador sin interferencias, ni tintes personales,
generalmente originados en el dominio, control y la imposición de
esquemas personales heredados o en reacción a las imposiciones que
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violentaron nuestra forma de pensar o de desear que fueran nuestras
vidas. El egoísmo, el fanatismo religioso, la falta de amor y ternura, el
hogar disfuncional, la sustitución de la autoridad del padre por su
ausencia o debilidad en el hogar por parte de la madre, la irrupción de
factores externos que condicionaron nuestro comportamiento, tales
como, la necesidad imperiosa de someterse a reglas o normas
perfeccionistas o de producción de resultados para nuestra subsistencia
o la de nuestra familia en forma prematura o sin estar preparados, la
defensa contra el mundo agresivo y cruel de una orfandad o desamparo,
la lucha contra la hostilidad de las diferencias sociales, raciales,
económicas, religiosas, educativas, etc.
El hecho muy común en nuestro medio de que se tenga que hacer y salir
adelante por sí mismo, sin haber sido dotado o apoyado por más fuerza
que su miedo a la vida o subsistencia, el hambre o la pobreza.
Muchas veces con estos factores fuimos fácil presa de personas que en
la educación, en la religión o en el trabajo, abusaron en forma excesiva
de su “autoridad” sobre nosotros, no verdadera autoridad, sino
“sometimiento intimidante” que nos convirtió en sujetos “reactivos” contra
la “autoridad”.
Era necesario acatarla, pero había una rebeldía interna contra ella y eso
fue creando la no aceptación plena y voluntaria, íntima y sin obstáculos a
La “Autoridad de Di-s”. Si bien es cierto que decíamos “Que se haga La
Voluntad de Di-s”, nuestro inconsciente siempre estaba prevenido y a la
defensiva, o juzgábamos esa Voluntad como parcial o desequilibrada y
veíamos en todo que no había equidad, ni justicia.
B. La imposición o esquematización de la anarquía, o la inexistencia de la
“autoridad” más que nuestra propia voluntad o querer, el rechazo o
desconocimiento de la misma en la vida, es un reclamo también y muy
duro al orden de la creación, a La Autoridad del Creador y Amo Supremo,
Quien Rige y Controla todo, Quien por Su Voluntad y Autoridad no deja
caer la hoja de un árbol o un cabello de nuestra cabeza.
Esa anarquía universal o generalizada en el orden de la vida que vemos,
vivimos y sentimos, no es más que el ejercicio de nuestro deseo de
ejercerla con completa autonomía y sin oposición, porque solo nosotros o
estamos según nuestro propio criterio, calificados
mental o
espiritualmente para ejercerla, o porque no vemos que quienes la
ejercen, incluso Di-s Mismo Lo esté haciendo en forma adecuada y por
eso el mundo está así. Entre otras cosas.
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2. Lo que debe ocurrir en nosotros Su Pueblo
A. Si El Creador Es El Amo y Señor del universo, de la creación y fuera de
EL, no hay otro, si toda la autoridad viene de EL, si fuimos creados para
señorear (ejercer autoridad) sobre toda la creación con EL, si el que esté
sometido a Su Autoridad hace las cosas o actúa como si fuera para EL,
si el que ama al Creador es aquel que Lo obedece en Sus Mandamientos
(en el ejercicio de Su Autoridad sobre nosotros y la creación), entonces el
acatamiento a La Voluntad Divina es y será siempre el acatamiento a las
autoridades que EL, Ha puesto sobre nosotros por alguna razón, pero
siempre para nuestra conveniencia, edificación o beneficio y para Su
Gloria y Honra.
Quizás es tan evidente y natural que nos parece insignificante y/o poco
trascendental o importante, pero como creemos o estamos programados
para otras cosas, esa importancia se nos pasa y no la asumimos.
Es que no es fácil lo fácil, no es claro, lo claro y mucho menos vivir o ser
parte del proceso de autoridad que El Creador Ha establecido en Su
Ordenamiento natural.
Porque si EL, como Autoridad Suprema y por lo mismo Fuente Única de
toda autoridad, Coloca a personas para que la ejerzan por EL, y en Su
Nombre y esas personas la ejercen sobre mi, eso quiere decir que es EL,
Mismo Quien a través de esos instrumentos, La Está ejerciendo y
rebelarme contra esas personas, conspirar, murmurar o juzgarlas, por
ese ejercicio es hacerlo contra EL, directamente con las consecuencias
que eso trae.
Eso es claro en los testimonios de lo ocurrido con Moshéh y Aarón en el
desierto en forma automática.
O de forma positiva, el respeto a esa autoridad puesta por El Creador en
el rey Saul por parte del nuevo ungido rey o futuro rey David y también
las bendiciones por hacerlo en forma la adecuada.
Muchas veces decimos que observamos TORAH y que conocemos y que
La obedecemos, inclusive somos críticos por las formas sencillas y poco
ortodoxas que otros usan al respecto, sin embargo somos fácilmente
jueces y señalamos o murmuramos contra las autoridades que El
Creador ha puesto.
Hemos visto cómo se malinterpreta la confianza y exceso de amistad, la
relación poco formal o relajada con desautorización de la autoridad, por
algo que dice en La Escritura, que maldito el hombre que confía en el
hombre y con la manera que tenemos programado nuestro corazón
vemos en esta última aseveración una contradicción de la más grande de
Las Voluntades del Creador cuando nos Dice que debemos amar a
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nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no vemos que a lo que se
refiere es precisamente a la precaución que debemos tener cuando
apoyamos nuestra confianza en aquellos que malinterpretan la amistad y
la confianza que en ellos se deposita, porque de inmediato desconocen o
rechazan, no toleran o no creen que nuestra autoridad es débil y que no
la deberíamos tener, o no somos capaces de ejercerla y que lo que
hemos estado haciendo es ganar o procurando ganar acatamiento con la
amistad, total, el que se equivocó fue Aquel que nos Delegó esa
autoridad para ejercerla. Dolorosa realidad, pero al fin y al cabo realidad.
Tampoco estamos acostumbrados a que alguien ejerza la autoridad
reconociendo en nosotros la acción de transformación y cambio que El
Creador ha Puesto en nuestras vidas, dándonos la libertad para
desarrollarnos con la plenitud del crecimiento y la rectitud que ha
descubierto en nosotros el conocimiento de ser sus hijos escogidos y
apartados con una porción de Su Naturaleza Divina en nosotros.
Porque esta manera de ejercer la autoridad, no es reconocida por
algunos, pues porque preferiríamos que por comodidad alguien ejerciera
tanta autoridad sobre nosotros que fuera necesario guiarnos o decirnos
qué hacer en cada caso o asunto en nuestras vidas, actuar con libertad,
con la certeza de acertar siempre es más difícil que lo contrario y esto es
también una especie de rechazo o desconocimiento de la autoridad con
la libertad (con libre albedrío o discernimiento) que El Creador deposita
en nosotros con absoluta confianza como sus Hijos y Herederos.
3. Conclusiones:
 Es El Creador La Autoridad Máxima y Fuente de la misma en toda la
creación.
 Toda autoridad viene de EL.
 EL, La delega en quien escoja y unja.
 La condición básica para ostentar válidamente la autoridad que EL,
Delega es que Le plació, si EL, Quiso EL, Hace la autoridad y la pone
sobre Su Pueblo.
 Yo como creado para disfrutar y gobernar con EL, sobre toda la creación,
lo que estoy haciendo es obedecer Su Autoridad para aprender a
ejercerla eternamente con EL.
 Que jamás se asome a nuestras vidas, ni siquiera el más mínimo acto de
rebeldía o juicio contra Tu Autoridad, que Has delegado en las personas
que por Tu escogencia, la ejercen sobre mi y que yo tampoco abuse de
ella, que debo aprender con cada prueba y cada oportunidad de
someterme con libertad y al ejercicio suyo en mi vida.
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Gracias Padre por tener Misericordia conmigo y nuestro Pueblo, porque no nos
Has destruido como a koraj y sus seguidores por la rebeldía de nuestras vidas.
Amén.
Nos vemos bajo Su Manto de Autoridad y Misericordia.
IOSHIYAHU.
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