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En la Parasha de esta semana (Emor, fuera de Isarel) la Tora nos habla de las obligaciones que 
tienen los Cohanim y que tenemos con ellos. La Tora tiene a los Cohanim en muy alta estima y 
tienen muchos privilegios. En general estamos acostumbrados a dejar pasar al Cohen primero, a 
subirlo a la Tora antes que a otro, a servirle primero, etc. Estamos obligados a tratarlos con mucho 
respeto y no pedirles hacer trabajos denigrantes.

QuedaQueda muy claro que en los ojos de la Tora “no somos todos iguales”. Hoy en dia sentimos que la 
igualdad de derechos es una máxima de la civilización, pero hay un engaño en esto: igualdad de 
derechos no significa que somos todos iguales. Al contrario, somos diferentes y reconocer las 
diferencias nos ayuda a complementarnos. Uno me dijo una vez que las mujeres son iguales a los 
hombres. Yo le dije que tenga cuidado y no se vaya a casar con un hombre en vez de una mujer. A 
lo que me refiero es que no somos iguales y no tenemos que ser iguales. Eso no quiere decir que 
me sienta mejor o que trate a la gente como menos, significa reconocer que cada uno tiene una 
función diferente y la tiene que llenar de la manera correcta.función diferente y la tiene que llenar de la manera correcta.

El portero no es mas importante que el delantero o el medio, pero si “se creen iguales” el defensa 
va a agarrar la bola con las manos y causar un penalty!!!

La Tora tiene Mitzvot específicas para el Cohen, para el Levy para el Israel y para las mujeres , 
querer ser lo que uno no es, es autogol, reconocer la función y cumplirla, es armonía! 

¡Shabat Shalom!

Soly Firman

 Cd de México:      19:44
Acapulco:               19:43
Buenos Aires:        17:47
Tucumán:              18:27  
Mendoza:               18:32

Caracas:                      17:53
Panama:                18:11
Nueva York:                  19:41
Miami:        19:38
S. Diego:       19:17
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