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1.	Actos	de	Fe	PRÓLOGO	Daniel	Fui	bautizado	en	la	sangre.	Mi	propia	sangre.	Esto	no	es	un	Costumbre	judía.	Es	simplemente	un	hecho	de	la	historia.	El	pacto	mi	pueblo	hicieron	con	Dios	requiere	que	nosotros	afirmamos	nuestra	lealtad	a	él	dos	veces	al	día.	Y	para	que	ninguno	de	nosotros	nos	olvidamos	que	somos	únicos,	Dios	creó	a	los	gentiles	en
todas	partes	que	constantemente	nos	recuerdan.	En	mi	caso,	el	Padre	del	Universo	coloca	una	mitad	barrio	católico	irlandés	entre	mi	escuela	y	el	hogar.	Por	lo	tanto,	a	intervalos	regulares,	mientras	caminaba	hacia	o	desde	mi	yeshiva,	los	soldados	cristianos	de	San	Gregorio	de	atraparían	verme	y	lanzar	insultos	en	mi	dirección.	"Kike!"	"Sheenie!"
"Asesino	de	Cristo!"	Yo	podría	haber	corrido	cuando	aún	eran	varias	docenas	de	metros	de	distancia.	Pero	entonces	tendría	que	dejar	mis	libros	a	mi	libro	de	oraciones,	mi	Biblia	sagrada.	Y	eso	habría	sido	una	profanación.	Así	que	me	gustaría	estar	allí,-libro	cargado	y	con	miedo	a	moverse	a	medida	que	se	pavoneaban	por	mí,	apuntándome	a	la
bóveda	del	cráneo,	y	continuó	su	ritual.	"Mira	a	este	hombre	¿cómo	es	que	él	está	wearin	un	sombrero	y	ni	siquiera	es	invierno?"	"Es	un	Hebe.	Necesitan	sus	sombreros	para	ocultar	sus	cuernos!"	2.	Me	quedé	allí,	indefenso,	ya	que	me	rodearon	y	empezaron	a	empujar.	Luego	vinieron	los	golpes,	lloviendo	desde	todos	los	lados,	golpeando	mi	nariz	y
los	labios,	reverberando	en	mi	cráneo.	Después	de	todos	estos	años,	todavía	puedo	sentir	el	golpeteo	y	el	sabor	de	la	sangre.	Con	el	tiempo	he	aprendido	algunas	tácticas	defensivas.	Por	ejemplo,	es	mejor	si	la	víctima	en	una	pelea	no	se	caiga	(apoyarse	en	una	pared,	si	es	posible).	Porque	si	usted	está	postrado,	el	atacante	puede	emplear	sus	pies
también.	Por	otra	parte,	los	libros	grandes	pueden	servir	como	escudos.	No	sólo	el	Talmud	sostenga	los	comentarios	más	importantes	en	materia	religiosa	que	es	lo	suficientemente	grande	como	para	defenderse	de	cualquier	patada	dirigida	a	la	ingle.	A	veces	pienso	que	mi	madre	vivió	su	vida	esperando	detrás	de	la	puerta	principal,	por	no	importa
qué	tan	tranquilamente	He	robado	en	la	casa	después	de	uno	de	esos	encuentros,	ella	estaría	allí	esperando.	"Danny,	mi	hijo	pequeño	lo	que	ha	pasado?"	"No	es	nada,	mamá.	Me	acaba	de	caer."	"¿Y	esperas	que	me	crea	eso?	Es	ese	grupo	de	cosacos	irlandeses	de	la	iglesia	otra	vez,	¿eh?	¿Conoce	los	nombres	de	los	hooligans?"	"No."	Mentí,	por
supuesto.	Podía	recordar	cada	grano	en	la	cara	burlona	de	Ed	McGee,	cuyo	padre	corrió	a	la	taberna	local.	Yo	había	oído	que	él	estaba	entrenando	para	los	guantes	de	oro	o	algo	así.	Tal	vez	sólo	me	estaba	usando	para	la	práctica.	j	"Mañana	voy	a	tener	una	charla	con	su	madre	superiora	o	lo	que	ella	llama".	"Vamos,	mamá,	¿qué	se	puede	decir?"	"Le
preguntaré	cómo	habrían	tratado	Cristo	mismo.	Podía	recordar	a	esos	muchachos	que	Jesús	era	un	rabino."	3.	Está	bien,	mamá,	me	dije	a	mí	mismo,	hacerlo	a	tu	manera.	Ellos	sólo	vienen	a	mí	con	palos	de	béisbol	próxima	vez.	ACTAS	del	TH	FAI	5	Nací	un	príncipe	el	único	hijo	de	Rav	Moisés	Luria,	monarca	en	nuestro	reino	especial	de	los	creyentes.
Mi	familia	había	llegado	a	América	desde	Silcz,	una	pequeña	ciudad	en	el	Carpathia,	que	en	diferentes	momentos	han	sido	parte	de	Hungría,	a	continuación,	Austria,	Checoslovaquia.	Gobernantes	externas	cambian,	sin	embargo,	una	cosa	se	mantuvo	inalterada:	Silcz	era	el	hogar	de	los	B'nai	Simple	"Hijos	de	la	Alegría",	y	cada	generación	vio	un	Luria
honrado	por	el	título,	Silczer	Rebe.	Varios	meses	antes	de	que	los	nazis	habrían	aniquilado	a	su	propia	comunidad,	mi	padre	llevó	a	su	rebaño	a	otro	Promised	Land	America.	Aquí	recrearon	Silcz	en	una	pequeña	esquina	de	Brooklyn.	Los	miembros	de	su	congregación	no	tenían	problemas	relacionados	con	las	costumbres	de	esta	nueva	tierra.	Ellos
simplemente	no	les	hizo	caso	y	siguió	viviendo	como	lo	habían	hecho	durante	siglos.	Las	fronteras	de	su	mundo	no	se	extendieron	más	allá	de	una	corta	distancia	a	pie	del	sábado	desde	el	púlpito	de	su	líder	espiritual.	Se	vistieron	como	siempre	en	largos	abrigos	de	negro	solemne,	con	sombreros	de	castor	en	la	semana	y	todo	el	shtre	~	mels
recortados	con	la	piel	en	días	festivos.	Nosotros,	los	niños	llevaban	sombreros	negros	en	el	día	de	reposo,	crecieron	las	patillas	en	tirabuzones,	y	esperan	con	interés	el	día	en	que	también	podríamos	crecer	la	barba.	Algunos	de	nuestros	bien	afeitado	y	correligionarios	asimilados	sentían	vergüenza	de	tener	con	nosotros	en	medio	de	ellos:	nos	parecía
tan	extraño	tan	visiblemente	judío.	Te	oyes	murmurar,	"PP	~	mmers,"	en	virtud	de	sus	respiraciones.	Y	mientras	que	la	palabra	significa	simplemente	ortodoxa,	su	tono	delataba	su	desprecio.	Mi	madre,	Rachel,	fue	la	segunda	esposa	de	mi	padre.	Chava,	su	primera,	le	había	dado	sólo	dos	hijas	de	ellos,	Malka	y	Rena.	Entonces	ella	murió	en	el	parto,	y
el	niño	que	había	estado	llevando	su	sobreviven	apenas	cuatro	días.	4.	Hacia	el	final	de	los	prescritos	once	meses	de	luto,	algunos	de	los	amigos	más	cercanos	del	Padre	discretamente	comenzó	a	sugerir	que	buscan	otra	esposa.	No	sólo	por	razones	dinásticas,	sino	porque	los	decretos	Señor	en	Génesis	que	"no	es	bueno	que	el	hombre	esté	solo."	Así
fue	que	el	rabino	Moisés	Luria	casó	mi	madre,	Rachel,	que	tenía	veinte	años	menor	que	él,	y	la	hija	de	un	erudito	Vilna	aprendido	que	estaba	profundamente	honrado	por	la	elección	del	Rav	Luria.	Dentro	de	los	doce	meses	del	niño	nació	a	ellos.	Sin	embargo,	otra	hija	Deborah,	mi	hermana	mayor.	Sin	embargo,	para	gran	alegría	de	mi	padre	fui
concebido	en	el	año	siguiente.	Mi	primer	grito	de	la	vida	se	considera	como	una	respuesta	directa	a	las	más	fervientes	oraciones	de	un	hombre	piadoso.	La	próxima	generación	se	le	aseguró	que	la	cadena	de	oro	no	se	rompería.	No	habría	otra	Silczer	Rebe.	Para	dirigir,	enseñar,	consolar.	Y,	lo	más	importante,	ser	un	intermediario	entre	sus	seguidores
y	Dios.	Ya	es	bastante	malo	ser	hijo	único	para	ver	tus	hermanas	tratados	casi	tan	invisible	porque	no	son	hermanos.	Sin	embargo,	la	parte	más	difícil	para	mí	era	saber	cuánto	y	cuánto	tiempo	me	habían	orado.	Desde	el	principio,	podía	sentir	el	peso	de	las	expectativas	de	mi	padre.	Recuerdo	mi	primer	día	de	jardín	de	infantes.	Yo	era	el	único	niño	le
whosefathertook.	Y	cuando	él	me	dio	un	beso	en	la	puerta	de	aula,	podía	sentir	las	lágrimas	en	sus	mejillas	también.	Yo	era	demasiado	joven	para	darse	cuenta	de	que	esto	era	un	presagio.	¿Cómo	iba	yo	a	saber	que	algún	día	causarle	a	derramar	lágrimas	más	amargas?	Timoteo	Tim	Hogan	nació	enojado	Y	con	buena	razón.	Él	era	un	huérfano	con	dos
padres	vivos.	5.	Su	padre,	Eamonn,	un	marino	mercante,	había	regresado	de	un	largo	viaje	para	descubrir	a	su	esposa	embarazada.	Sin	embargo,	Margaret	Hogan	juró	por	todos	los	santos	que	ningún	hombre	mortal	la	había	tocado.	Ella	comenzó	a	tener	alucinaciones,	balbuceando	al	mundo	que	había	sido	bendecido	por	la	visita	de	un	espíritu	santo.
Su	marido	ultrajado	simplemente	navegó	lejos.	Corría	el	rumor	de	que	había	encontrado	otra	"esposa"	en	Río	de	Janeiro,	con	la	que	tuvo	cinco	hijos	"mortales".	Como	condición	de	Margaret	empeoró,	el	párroco	de	San	Gregorio	arregló	para	que	ella	se	dará	refugio	en	un	sanatorio	dirigido	por	las	Hermanas	de	la	Resurrección	en	la	parte	alta	del
estado	de	Nueva	York.	Al	principio,	parecía	que	Timoteo,	rubio	de	pelo	negro	y	angelicales	con	porcelana	ojos	azules	de	su	madre,	fue	también	destinados	a	una	institución.	Su	tía,	Cassie	Delaney,	ya	cargado	con	tres	hijas,	no	cree	que	sea	posible	alimentar	una	boca	más	de	lo	que	un	policía	de	Nueva	York	trajo	a	casa	cada	semana.	Además,	Tim	había
llegado	justo	después	de	que	ella	and	Tuck	había	decidido,	a	pesar	de	los	dictados	de	su	religión,	para	no	tener	más	hijos.	Ella	ya	estaba	agotado	por	años	de	noches	de	insomnio	en	la	penitenciaría	de	cambio	de	pañales.	Meta	su	anuló.	"Margaret	su	propia	carne	y	sangre.	No	podemos	dejar	que	el	muchacho	con	nadie."	Desde	el	momento	en	que	entró
en	sus	vidas,	tres	hermanas	de	Tim	no	ocultan	su	hostilidad.	Él	correspondió	con	fiereza.	Tan	pronto	como	pudo	levantar	un	objeto,	que	trataría	de	golpearlos	con	él.	Su	trío	de	antagonistas	nunca	agotó	sus	planes	para	la	persecución.	En	una	ocasión,	la	tía	Cassie	entró	justo	a	tiempo	para	que	dejen	de	empujar	de	tres	años	de	edad,	Tim	por	la	ventana
del	dormitorio.	Después	de	este	rescate	hairsbreadth,	era	Timoteo	le	dio	una	palmada	de	provocar	a	sus	hijas.	6.	"Los	chicos	buenos	nunca	alcanzaron	las	niñas,"	ella	reprendió,	una	lección	Tim	podría	haber	asimilado	mejor	que	no	en	varias	noches	Sábado	había	oído	a	su	tío	desbaste	hasta	su	tía.	Tim	estaba	tan	ansioso	por	salir	de	la	casa	como	lo
fueron	para	librarse	de	él.	En	el	momento	en	que	él	tenía	ocho	años,	Cassie	le	había	dado	una	llave	de	rosca	en	una	trenza	de	hilo.	Puesto	alrededor	del	cuello,	este	talismán	le	dio	la	libertad	para	vagar	en	el	extranjero	y	descargar	su	agresividad	innata	en	actividades	debidamente	masculinas	como	stickball	y	lucha	callejera.	No	estaba	débil	del
corazón.	De	hecho,	él	era	el	único	chico	que	se	atrevió	a	desafiar	musculoso	Ed	McGee,	el	líder	indiscutible	de	la	manada	de	escuela	primaria.	En	el	curso	de	su	breve	pero	explosiva	batalla	en	el	patio	de	recreo,	Tim	causó	grandes	daños	en	ojos	y	labios	de	Ed,	aunque	McGee	había	logrado	desatar	una	poderosa	izquierda,	que	casi	se	rompió	la
mandíbula	de	Tim	antes	de	que	las	hermanas	sacaron	los	pugilistas	aparte.	Intervención	de	las	monjas,	por	supuesto,	les	hizo	amigos	rápidamente	a	partir	de	entonces.	Aunque	un	oficial	de	la	ley,	su	tío,	sin	embargo,	se	enorgullecía	de	espíritu	de	lucha	de	Tim.	Pero	la	tía	Cassie	estaba	lívido.	Ella	no	sólo	perdió	cuatro	trabajan	dayst	en	departamento
de	lencería	de	Macy,	pero	tuvo	que	hacer	bolsas	de	hielo	sin	fin	para	la	mandíbula	de	su	sobrino.	Actos	de	Fe	9	En	el	álbum	de	la	familia	Delaney,	Tim	había	visto	a	su	madre,	Margaret,	y	podía	discernir	un	pálido	reflejo	de	ella	en	la	cara	de	la	tía	Cassie.	"Por	qué	no	puedo	ir	a	visitarla?"	se	declaró.	"Quiero	decir,	simplemente	decir	hola	o	algo	así?"
"Ella	ni	siquiera	puede	reconocer,"	Meta	afirmó.	"Ella	está	viviendo	en	otro	mundo."	"Pero	no	estoy	enferma	me	la	conozco."	"Por	favor,	Tim,"	su	tío	insistió.	7.	"Nosotros	le	estamos	haciendo	un	favor."	Inevitablemente	llegó	el	día	cuando	Tim	se	enteró	de	lo	que	todos	los	demás	en	su	mundo	había	sido	susurrando	durante	años.	Durante	uno	de	sus
combates	sábado	por	la	noche,	oyó	a	su	tía	gritar	a	su	marido:	"Yo	he	tenido	casi	todo	lo	que	puedo	tomar	del	pequeño	bastardo!"	"Cassie,	ver	su	lenguaje,"	Meta	la	reprendió.	"Una	de	las	chicas	podría	oír."	"¿Y	qué?	Es	cierto,	¿no	es	así?	Es	mi	puta	de	bastardo	maldito	de	una	hermana	y	algún	día	voy	a	decirle	a	mí	mismo."	Tim	fue	devastada.	En	un
golpe	que	había	perdido	a	un	padre	y	adquirido	un	estigma.	Tratar	de	controlar	su	ira	y	el	miedo,	se	enfrentó	Meta	el	día	siguiente	y	exigió	saber	quién	era	su	verdadero	padre.	"Tu	mamá	era	muy	extraño	en	ello,	muchacho."	Cara	de	Tuck	había	vuelto	carmesí	y	se	negó	a	cumplir	con	el	ojo	de	Tim.	"Ella	nunca	mencionó	a	nadie	excepto	a	este	negocio
santo	ángel,"	dijo.	"Lo	siento	mucho."	Después	de	eso,	Cassie	siguió	encontrar	defectos	en	todo	lo	que	dijo	o	hizo	Tim	and	Tuck	simplemente	lo	evitaba	siempre	que	sea	posible.	Tim	comenzó	a	sentir	como	si	estuviera	siendo	castigado	por	los	pecados	de	su	madre.	¿Cómo	si	no	podría	describir	su	vida	con	los	Delaney,	excepto	como	castigo	perpetuo.
Se	trataría	de	volver	a	casa	lo	más	tarde	posible.	Sin	embargo,	cuando	cayó	la	noche,	sus	amigos	estarían	todos	dispersar	a	cenar	y	él	se	quedó	sin	nadie	con	quien	hablar.	El	parque	estaba	débilmente	iluminada	por	una	neblina	suave	caleidoscópica	de	las	vidrieras	de	la	iglesia.	Cuidadosa	para	evitar	ser	detectados	por	los	gustos	de	Ed	McGee,	iba
por	dentro.	Al	principio	era	sólo	para	calentarse.	Poco	a	poco	se	sintió	atraído	por	la	estatua	de	la	Virgen	y,	sintiéndose	abandonado	y	solitario,	se	arrodillaba	en	oración,	como	le	habían	enseñado.	8.	"Aye	Maria,	agarra	plena	Ave	María,	llena	de	gracia,	el	Señor	es	contigo,	bendita	tú	eres	entre	todas	las	mujeres	Santa	María,	Madre	de	Dios,	ruega	por
nosotros	pecadores,	ahora......"	Pero	incluso	el	propio	Tim	no	podía	entender	completamente	lo	que	estaba	buscando.	Él	no	tenía	la	edad	suficiente	para	comprender	que	habiendo	nacido	en	una	telaraña	de	preguntas,	que	le	estaba	pidiendo	a	la	Virgen	Madre	y	le	librase	de	la	ignorancia.	¿Por	qué	nací?	¿Quiénes	son	mis	padres?	¿Por	qué	nadie	me
quiere?	Una	noche,	mientras	él	con	cansancio	miró,	pensó	por	un	instante	fugaz	que	vio	la	sonrisa	estatua	como	si	estuviera	diciendo:	"Una	cosa	debe	quedar	clara	en	esta	vida	confusa	de	los	suyos.	Te	amo."	Cuando	volvió	a	su	casa,	Cassie	le	dio	una	palmada	duro	por	llegar	tarde	a	la	cena.	Deborah	Primer	recuerdo	de	Deborah	de	Danny	era	el
destello	del	cuchillo	afilado	avanzar	hacia	su	pequeño	pene.	Aunque	hubo	personas	se	congregaron	a	su	alrededor	a	su	hermano	de	ocho	días	de	edad,	podía	ver	todo	con	claridad	de	los	brazos	de	su	madre,	que	estaba	de	pie	en	una	esquina	de	la	habitación,	mirando	alternativamente	y	haciendo	una	mueca.	Danny	yacía	sobre	una	almohada	en	el
regazo	de	su	padrino,	tío	Saul	realidad	un	primo	lejano,	pero	pariente	masculino	más	cercano	de	su	padre,	cuyo	fuerte	pero	suaves	manos	estaban	sosteniendo	las	piernas	de	Danny	aparte.	A	continuación,	el	modelo,	un	hombre	alto	y	enjuto	en	blanco	delantal	y	chal	de	oración,	coloca	una	abrazadera	alrededor	del	pene	de	su	hermano	y	un	escudo	de
metal	en	forma	de	campana	que	cubría	la	punta	hasta	el	prepucio.	En	ese	mismo	momento	su	mano	derecha	levantada	lo	que	parecía	un	estilete.	9.	Hubo	un	grito	en	silencio	mientras	los	hombres	presentes	todos	dejaron	caer	sus	manos	instintivamente	para	cubrir	sus	propios	genitales.	Después	de	recitar	rápidamente	una	oración,	el	modelo	atravesó
prepucio	del	bebé	y	en	un	solo	movimiento,	rápidamente	cortó	el	tejido	alrededor	del	borde	del	escudo.	Poco	Danny	lamentó.	Un	instante	después,	el	cirujano	ritual	levantó	la	proa	12	piel	para	que	todos	la	vean,	y	luego	la	dejó	caer	en	un	cuenco	de	plata.	Rav	Luria	entonó	la	oración	con	voz	poderosa:	"Bendito	eres	Tú,	oh	príncipe	de	este	mundo,	que
nos	ha	mandado	para	que	nuestros	hijos	entran	en	el	pacto	de	Abraham,	nuestro	padre."	Hubo	un	suspiro	de	alivio,	seguido	de	un	grito	de	júbilo.	A	Danny	lloriqueando	fue	devuelto	a	su	padre	radiante.	Rav	Luria	luego	llamó	a	todos	a	comer,	beber,	cantar	y	bailar.	Dado	que	el	Código	de	Derecho	exige,	los	hombres	y	mujeres	estaban	separados	por	un
tabique,	sino	incluso	de	parte	de	su	madre,	Deborah	podía	oír	la	voz	de	su	padre	por	encima	de	todos	los	demás.	Cuando	tenía	la	edad	suficiente	para	hablar	frases	completas,	una	de	las	primeras	cosas	Deborah	preguntó	a	su	madre	era	si	se	había	producido	una	celebración	similar	cuando	ella	nació.	"No,	querida,"	Rachel	respondió	suavemente.	"Pero
eso	no	significa	que	no	te	ame	de	igual	manera."	"Pero	no	por	eso?"	Deborah	persistió.	"No	sé,"	respondió	su	madre.	"Esa	es	la	forma	en	que	el	Padre	del	Universo	lo	ordenó."	A	medida	que	pasaba	el	tiempo,	Deborah	Luria	aprendió	qué	más	el	Padre	del	Universo	había	ordenado	para	las	mujeres	judías.	En	oraciones	de	la	mañana	de	los	hombres,
hubo	bendiciones	al	Señor	por	todos	los	dones	imaginables:	10.	Bendito	eres	Tú	Quién	Cast	activar	el	gallo	de	distinguir	l	~	et	~	een	día	y	noche.	Bendita	Tú	que	no	me	pasado	hizo	un	pagano.	Bendita	Tú	que	en	el	pasado	no	me	hizo	una	mujer.	Mientras	los	hombres	estaban	dando	gracias	por	su	masculinidad,	las	niñas	tenían	que	contentarse	con:
Actos	de	Fe	13	Bendito	eres	Tú	Quién	pasado	me	hizo	conforme	a	tu	Wsll.	Deborah	estaba	inscrito	en	una	escuela	tradicional	"Beis	Yakov",	cuyo	único	propósito	era	preparar	a	las	niñas	judías	para	ser	esposas	judías.	Allí,	ellos	leen	el	Código	de	Derecho	o,	al	menos,	una	versión	abreviada	especialmente	compilados	para	las	mujeres	en	el	siglo	XIX.	Su
maestra,	la	señora	Brenner,	recuerda	constantemente	a	las	chicas	que	tuvieron	el	privilegio	de	ayudar	a	sus	esposos	cumplen	el	mandamiento	de	Dios	a	Adán:	"Sed	fecundos	y	multiplicaos,	y	llenad	la	tierra."	¿Eso	es	todo	lo	que	somos,	Deborah	pensó	para	sí	misma,	máquinas	bebé?	No	se	atrevió	a	preguntar	en	voz	alta,	sino	más	bien	esperó
impaciente	a	que	la	señora	Brenner	para	proporcionar	una	explicación.	El	mejor	su	maestra	podía	ofrecer	era	que,	dado	que	las	mujeres	fueron	creados	a	partir	de	una	costilla	del	hombre,	por	lo	que	son	sólo	una	parte	de	lo	que	son	los	hombres.	Pía	aunque	ella	era,	Deborah	no	podía	aceptar	este	folclore	como	un	hecho.	Y,	sin	embargo,	no	se	atrevió
a	dar	voz	a	su	escepticismo.	Por	casualidad,	años	más	tarde,	cuando	estaba	en	la	secundaria,	Danny	le	mostraron	un	pasaje	del	Talmud	que	nunca	se	le	había	permitido	leer	en	su	propia	educación.	Explicaba	por	qué,	durante	el	coito,	el	hombre	debe	estar	hacia	abajo	y	hacia	arriba	una	mujer:	un	hombre	mira	a	la	tierra,	el	lugar	de	donde	vino,	una
mujer	en	el	lugar	donde	fue	creada	la	costilla	del	hombre.	11.	Cuanto	más	Deborah	aprendía,	más	se	convirtió	en	resentimiento.	No	sólo	porque	ella	era	considerada	como	inferior,	sino	porque	los	sofismas	de	los	profesores	trató	de	convencer	a	las	chicas	que	esto	no	era	realmente	el	caso,	incluso	al	tiempo	que	explicó	que	una	mujer	que	da	a	luz	a	un
niño	debe	esperar	cuarenta	días	antes	de	que	ella	se	convierte	en	"puro"	de	nuevo,	mientras	que	da	a	luz	a	una	niña	tiene	que	esperar	ochenta	días.	¿Y	por	qué,	cuando	un	décimo	hombre	que	faltaba	para	hacer	el	quórum	necesario	para	la	oración,	podría	ninguna	mujer	judía	se	contará	como	un	sustituto,	aunque	el	lugar	final	podría	ser	ocupado	por
un	niño	de	seis	años	de	edad!	Cuando	en	la	sinagoga,	se	atrevió	a	mirar	por	encima	de	la	cortina	que	bordea	el	balcón	donde	estaba	sentada	con	su	madre	y	el	resto	de	las	mujeres.	Miraba	el	desfile	de	hombres	viejos	y	adolescentes	convocados	a	leer	la	Torá	y	preguntar:	"Mamá,	¿cómo	es	que	nadie	aquí	nunca	tiene	la	oportunidad	de	leer?"	Y	la
piadosa	Rachel	sólo	pudo	responder:	"Pregúntele	a	su	padre."	Ella	lo	hizo.	En	el	almuerzo	que	el	sábado.	Y	el	Rav	respondió	con	indulgencia.	"Mi	querida,	el	Talmud	nos	dice	que	una	mujer	no	debe	leer	una	porción	de	la	Torá	por	respeto	a	la	congregación."	"Pero	¿qué	significa	eso?"	Deborah	persistió,	genuinamente	confundido.	Su	padre	respondió:
"Pregunta	a	tu	madre."	La	única	persona	que	podía	confiar	para	respuestas	directas	era	su	hermano,	Danny.	"Nos	dijeron	que	si	las	mujeres	se	pararon	frente	a	los	adoradores	masculinos	sería	confundir	sus	mentes."	"Yo	no	lo	entiendo,	Danny.	¿Me	podrías	dar	un	por	ejemplo?"	12.	"Bueno",	respondió	su	hermano	incómodo	",	ya	sabes.	Como	Eva
cuando	ella	le	dio	a	Adán...	Ya	sabes..."	"Sí".	Deborah	estaba	impacientando.	"Eso	no	lo	sé.	Ella	le	hizo	comer	la	manzana.	¿Y	qué?"	"Bueno,	ese	tipo	de	ideas	de	Adam	dio."	"¿Qué	tipo	de	ideas?"	"Oye,	Deb,"	Danny	se	disculpó,	"no	nos	han	dicho	que	todavía".	A	lo	que	agregó:	"Pero	cuando	lo	hacen,	te	prometo	que	voy	a	decir."	Desde	que	tenía	uso	de
razón,	Deborah	Luria	había	querido	que	los	privilegios	otorgados	a	su	hermano	en	su	circuncisión.	Pero	a	medida	que	crecía	se	vio	obligada	a	afrontar	el	doloroso	hecho	de	que	ella	nunca	podía	servir	a	Dios	al	máximo.	.	.	porque	ella	no	había	nacido	un	hombre.	PARTE	I	Doggie	~!	Cuando	yo	tenía	cuatro	años,	mi	padre	me	llamó	a	su	despacho	y	me
levantó	sobre	su	enorme	regazo.	Todavía	recuerdo	las	estanterías	de	madera	hundidos	llenos	de	volúmenes	altos	de	cuero	del	Talmud.	"Muy	bien,"	dijo	suavemente.	"Vamos	a	empezar	por	el	principio."	"Qué	es	eso?"	Pregunté.	"Bueno,	por	supuesto,"	mi	padre	sonrió	"Dios	es	el	principio	y	el	fin.	Pero	todavía	eres	muy	joven	para	profundizar	en
conceptos	místicos.	Para	hoy,	Daniel,	sólo	tendremos	que	empezar	con	aleph".	"Aleph?"	"Bien	pronunciada,"	mi	padre	dijo	con	orgullo.	"Ahora	ya	sabe	una	letra	del	hebreo."	Señaló	que	el	segundo	símbolo	en	la	página.	"Y	lo	que	viene	después	es	la	apuesta.	Así	que	ahora	usted	puede	ver	que	estamos	aprendiendo	el	aleph-bet	hebreo."	Y	así
continuamos	por	las	veinte	cartas	restantes.	13.	Curiosamente,	no	recuerdo	tener	que	luchar	con	una	sola	cosa	que	mi	padre	me	enseñó.	Todo	fue	directo	a	mi	corazón	y	la	mente	de	la	suya,	y	quemó	allí	como	la	luz	eterna	sobre	el	Arca	Sagrada	en	la	sinagoga.	Lo	siguiente	que	supe	que	estaba	leyendo	en	hebreo	las	primeras	palabras	de	mi	vida:	"En
el	principio,	Dios	creó	el	cielo	y	la	tierra	...",	que	me	debidamente	transmitidas	en	yiddish.	Este	dialecto	alemán-hebreo,	que	evolucionaron	por	primera	vez	en	los	guetos	medievales	en	el	Rin,	seguía	siendo	el	lenguaje	de	nuestra	vida	cotidiana.	Hebreo	era	sacrosanta,	reservado	para	la	lectura	de	textos	sagrados	y	oraciones.	Y	así	que	repetí	las
primeras	palabras	del	Génesis:	"En	Ershten	choza	Cuna	gemacht	Himmel	una	era."	Mi	padre	se	acarició	la	barba	con	motas	grises	y	asintió	con	la	cabeza.	"Bien	hecho,	hijo	mío.	Bien	hecho."	Su	alabanza	era	adictivo.	Estudié	aún	más	duro	para	ganar	más	de	lo	mismo.	Al	mismo	tiempo,	en	parte	de	mi	padre	había	una	espiral	ascendente	incesante	de
aumento	de	las	expectativas.	Aunque	nunca	lo	dijo,	yo	sabía	que	él	asumió	yo	absorber	este	conocimiento	en	cada	fibra	de	mi	ser.	Por	algún	milagro	lo	aprendí	todas	las	palabras	sagradas,	las	leyes	sagradas,	la	historia,	las	costumbres,	los	intentos	intrincados	de	los	eruditos	a	través	de	los	siglos	para	extraer	significado	de	Dios	desde	una	brizna	de
comentario.	Sólo	deseo	que	mi	padre	había	sido	un	poco	menos	orgulloso,	porque	cuanto	más	sabía,	más	me	di	cuenta	de	lo	mucho	que	he	tenido	que	aprender.	Sé	que	nuestro	Padre	cada	mañana	gracias	al	Señor	por	su	gran	don.	No	es	sólo	un	hijo,	pero	como	siempre	lo	puso	un	hijo	así.	Yo,	por	el	contrario,	estaba	en	un	estado	constante	de
ansiedad,	temiendo	que	podría	decepcionarlo	de	alguna	manera.	14.	Padre	elevó	sobre	otros	rabinos,	tanto	física	como	espiritualmente.	No	hace	falta	decir	que	también	se	alzaba	sobre	mí.	Era	un	hombre	grande,	más	de	seis	pies,	con	brillantes	ojos	negros,	y	mientras	tanto	Deborah	y	yo	heredamos	su	tez	oscura,	por	desgracia	para	ella,	ella	consiguió
su	altura.	Papa	proyectaba	una	larga	sombra	sobre	mi	vida.	Siempre	me	reprendí	en	el	aula	durante	algún	lapso	menor,	el	profesor	siempre	me	torturó	con	las	comparaciones:	"Esto	del	hijo	del	gran	Rav	Luria?"	A	diferencia	de	mis	compañeros	de	clase,	nunca	he	tenido	el	lujo	de	poder	estar	equivocado.	Lo	que	era	inocente	por	los	demás	de	alguna
manera	se	consideraba	indigno	cuando	vino	a	mí:	"¿Las	futuras	tarjetas	de	béisbol	de	comercio	Silczer	Rebe"	Y	sin	embargo,	creo	que	fue	por	eso	que	mi	padre	no	me	envió	a	nuestra	propia	escuela,	en	la	misma	calle	de	nuestra	casa.	No,	yo	podría	haber	conseguido	un	trato	especial.	Allí,	tales	pecados	como	riéndose	de	la	maestra	por	no	hablar	de
tirar	tiza	en	él	cuando	se	volvió	hacia	la	pizarra	podría	haber	quedado	en	la	impunidad.	En	cambio,	tuve	que	hacer	el	largo	ya	veces	peligroso	viaje	desde	nuestra	casa	a	la	notoriamente	rigurosa	Yeshiva	Etz	Chaim	diez	cuadras	al	norte,	un	instituto	de	enseñanza	donde	el	director	era	conocido	como	el	rabino	más	grande	del	siglo,	el	siglo	XII.	Cada	día
escolar,	incluyendo	los	domingos,	me	levanté	de	madrugada	para	decir	oraciones	de	la	mañana	en	la	habitación	con	mi	padre,	que	llevaba	sus	filacterias	y	chal	de	oración,	balanceándose	mientras	se	enfrentaba	a	este,	hacia	Jerusalén	y	orar	por	la	restauración	de	nuestro	pueblo	a	Sión.	En	retrospectiva,	esto	me	desconcertó	sobre	todo	porque	no	era
ahora	un	Estado	de	Israel.	Sin	embargo,	nunca	me	cuestioné	nada	este	gran	hombre	hizo.	Escuela	comenzó	puntualmente	a	las	ocho	y	nos	pasamos	hasta	el	mediodía	sobre	temas	hebreos,	en	su	mayoría	los	puntos	de	la	gramática	y	la	Biblia.	En	nuestros	primeros	años	nos	hemos	15.	concentrado	en	las	partes	"historia"	del	Arca	de	Noé,	la	Torre	de
Babel,	y	abrigo	multicolor	de	José.	A	medida	que	nos	hacíamos	mayores	y	más	maduro,	es	decir,	alrededor	de	las	once	o	doce	años	comenzamos	a	estudiar	el	Talmud,	el	enorme	compendio	de	la	ley	civil	y	religiosa	judía.	La	primera	de	sus	dos	partes	simplemente	establece	los	preceptos	codificados	por	tema.	Estos	contienen	no	menos	de	cuatro	mil
normas	y	postulados.	A	veces	me	preguntaba	cómo	mi	padre	podía	retener	gran	parte	de	este	dentro	de	su	cabeza.	De	hecho,	parecía	saber	de	memoria	no	sólo	los	preceptos,	pero	los	comentarios	también.	Clase	Talmud	era	como	una	escuela	de	derecho	junior.	Comenzamos	con	las	obligaciones	relativas	a	los	bienes	perdidos,	y	para	el	final	del
semestre,	yo	sabía,	si	se	me	ocurrió	venir	a	través	de	la	fruta	se	derramó	en	el	suelo,	si	podría	mantenerlo	o	debo	entregarla.	Al	mediodía,	todos	nos	fuimos	a	almorzar	donde	pudimos	ver	a	través	de	la	habitación	de	nuestros	compañeros	femeninos,	que	fueron	segregados	por	las	clases	de	hebreo.	Después	del	postre,	siempre	pequeños	trozos
cuadrados	de	enlatado	ensalada	de	frutas,	que	cantó	la	gracia,	y	los	chicos	mayores	tuvimos	que	salir	corriendo	de	arriba	a	la	sinagoga	a	rezar	por	la	tarde,	antes	de	las	estudios	seculares.	Desde	una	hasta	las	cuatro	y	media	que	vivimos	en	un	mundo	completamente	diferente.	Era	como	cualquier	escuela	pública	de	Nueva	York.	Comenzamos,	como	es
natural,	al	decir	el	juramento	a	la	Alleglance.	En	este	punto,	las	niñas	estaban	con	nosotros.	Supongo	que	algún	sabio	moderno	había	decretado	que	no	había	nada	malo	en	ambos	sexos	estudian	Educación	Cívica,	Inglés	y	Geografía	en	la	misma	habitación.	Excepto	el	viernes,	cuando	terminamos	temprano	para	el	sábado,	que	era	casi	siempre	de	noche
cuando	por	fin	salimos.	Entonces	me	gustaría	volver	a	casa	con	cansancio	y,	si	me	las	arreglé	para	llegar	intacto,	me	senté	y	lo	engulló	la	cena	mamá	había	preparado.	Después	me	quedé	en	la	mesa	haciendo	los	deberes,	sagrada	y	secular,	hasta	que	en	la	estimación	de	mi	madre	que	estaba	demasiado	cansado	para	continuar.	16.	Pasé	muy	poco	de	mi
infancia	en	la	cama.	De	hecho,	la	única	vez	que	recuerdo	que	hubiera	más	de	un	par	de	horas	fue	cuando	tuve	el	sarampión.	A	pesar	de	su	régimen	cerca	de	las	fábricas	de	explotación,	me	encantó	la	escuela.	Nuestro	doble	jornada	era	como	dos	banquetes	de	conocimiento	para	la	mente	hambrienta.	Pero	el	sábado	fue	mi	día	especial	del	Juicio.	Por
entonces	yo	tenía	que	mostrar	mi	padre	lo	que	había	aprendido	esa	semana.	Era,	sencillamente,	el	Poder	Todopoderoso	en	mi	vida	y	así	como	me	imaginaba	el	Dios	judío	sea	incomprensible,	incognoscible.	Y	capaz	de	ira.	2	Tim	o	tu	Escuela	de	la	parroquia	de	San	Gregorio	fue	doblemente	religiosa.	Los	niños	y	niñas	comenzarán	cada	día	escolar	con
una	afirmación	de	las	dos	religiones:	el	americanismo	y	el	catolicismo.	Sin	importar	el	clima,	que	se	reunían	en	el	patio	de	concreto,	donde	la	hermana	María	Inmaculada	les	llevaría	por	primera	vez	en	el	juramento	a	la	bandera	y	luego	el	Padrenuestro.	En	los	días	fríos	de	invierno	sus	palabras	salieron	en	pequeñas	nubes	blancas,	a	veces
simbólicamente	suficiente	girar	brevemente	el	patio	de	la	escuela	en	una	especie	de	nube	terrestre.	Ellos	entonces	presentar	dentro,	respetuosamente	en	silencio	por	temor	a	gobernante	de	la	hermana	María	Bernarda	nada	menos	que	el	fuego	del	infierno	y	la	condenación.	Hubo	excepciones	ocasionales.	Los	autodenominados	tipos	duros	como	Ed
McGee	y	Tim	Hogan	eran	lo	suficientemente	valiente	para	arriesgar	el	otro	mundo	por	el	bien	de	la	tira	de	las	coletas	de	Isabel	O'Brien.	De	hecho,	hubo	momentos	de	tal	crudeza	que	la	Hermana	realmente	desesperado	de	la	salvación	de	los	chicos.	A	finales	de	septiembre	que	había	comenzado	a	incluir	en	sus	oraciones	nocturnas	una	petición
especial	que	Nuestra	Señora	17.	enviar	un	rápido	fin	de	este	semestre.	Deje	que	el	dúo	incorregible	aterrorizar	un	alma	más	fuerte	que	la	suya.	En	la	puerta	de	cada	aula	había	una	pila	de	agua	bendita,	de	22	agua	bendita	para	que	cada	niño	pueda	meter	sus	dedos	y	bendice	a	sí	mismo,	o	en	el	caso	de	Tim	y	Ed	película	cae	sobre	el	cuello	de	alguna
desafortunada	víctima.	El	plan	de	estudios	de	la	escuela	parroquial	era	como	la	de	las	escuelas	públicas	ordinarias	de	matemáticas,	educación	cívica,	en	inglés,	y	Geografía,	y	similares	con	una	adición	significativa.	Ya	en	el	jardín	de	infantes,	las	hermanas	dejaron	claro	que	en	San	Gregorio	el	tema	más	importante	fue	la	Doctrina	Cristiana	"Para	vivir	y
morir	como	un	buen	católico	en	este	mundo	con	el	fin	de	ser	feliz	con	Dios	en	la	próxima."	La	hermana	Mary	Bernard	estaba	obsesionado	con	los	primeros	mártires.	Ella	solía	leer	a	su	clase	con	saborear	los	detalles	sangrientos	de	Vida	de	los	Santos	de	Butler.	Su	rostro	rubicundo	ya	se	convertiría	casi	carmesí,	la	transpiración	se	empañen	las	gafas
gruesas,	que	a	veces,	como	montar	su	fervor,	se	deslizaría	hasta	la	punta	de	la	nariz.	"El	loco	emperador	Nerón	fue	especialmente	cruel",	le	expuso.	"Porque	él	nuestros	santos	mártires	despedazados	por	perros	hambrientos	o	manchadas	de	cera	y	después	empalados	con	estacas	afiladas	para	ser	encendidas	y	servir	como	antorchas."	Incluso	en
momentos	terribles	como	éste,	Ed	McGee	no	fue	más	allá	de	susurros,	"Suena	divertido,	Timmo.	¿Por	qué	no	probarlo	en	O'Brien?"	Cuando	la	hermana	Mary	Bernard	sintió	que	su	audiencia	era	suficientemente	hipnotizado,	ella	cerraría	el	libro,	limpie	su	frente,	y	llegar	al	mensaje	moral.	"Ahora,	los	niños	y	las	niñas,	que	deben	recordar	que	esto	era
un	privilegio.	Porque	si	usted	no	es	un	cristiano,	sufriendo	todos	los	fuegos	de	mil	infiernos	no	le	permitirá	ser	llamado	un	mártir."	18.	Esta	modulada	en	otro	de	sus	temas	más	frecuentes:	los	otros	en	el	mundo	exterior.	El	no	bautizado.	Los	paganos.	Los	condenados.	"Usted	debe	abstenerse	de	hecho,	evitar	a	cualquier	costo	la	amistad	con	los	no
católicos.	Porque	éstos	no	son	gente	de	la	verdadera	fe	y	van	a	ir	al	infierno.	Es	más	fácil	reconocer	al	pueblo	judío	por	la	forma	de	mirar	y	vestido.	Pero	el	mayor	peligro	proviene	de	los	protestantes	que	son	difíciles	de	detectar	ya	menudo	tratar	de	convencerlo	de	que	son	cristianos	".	Después	de	aprender	cómo	evitar	la	condenación	eterna,	se
dirigieron	a	su	siguiente	prioridad	para	la	preparación	de	su	primera	comunión.	Ellos	comenzaron	a	aprender	el	catecismo.	Cada	semana	se	vieron	obligados	a	aprender	de	memoria	una	serie	de	preguntas	y	respuestas	de	esta	doctrina	fundamental	de	la	Iglesia	Católica.	¿Cuáles	son	los	principales	castigos	de	ética	Adam	'se	heredan	a	través	del
pecado	original	"	Los	jefes	de	los	castigos	de	Adán	que	heredamos	a	través	del	pecado	original,	son:	la	muerte,	el	sufrimiento,	la	ignorancia,	y	una	fuerte	inclinación	al	pecado.	¿Cuál	es	el	mensaje	principal	de	la	Nueva	Testamento	'	El	principal	mensaje	del	Nuevo	Testamento	es	la	salvación	alegre	a	través	de	Jesucristo.	Su	libro	de	texto	contenía
preguntas	de	discusión	con	ejemplos	de	andar	por	casa.	"Isabel	O'Brien."	La	hermana	Mary	Bernard	señaló	a	la	chica	pelirroja	sentada	cerca	de	la	ventana.	"Sí,	hermana?"	Preguntó	Isabel,	obediente,	poniéndose	de	pie.	19.	"Isabel,	si	una	chica	ama	a	su	radio	de	más	de	su	rosario,	ella	va	a	toda	velocidad	hacia	el	Cielo?"	Coletas	de	la	niña	azotados	por
la	cara,	mientras	negaba	con	la	cabeza.	"No,	Hermana.	Eso	significaría	que	va	a	toda	velocidad	hacia	el	Infierno."	"Muy	bueno,	Isabel.	Ahora,	Ed	McGee"	El	muchacho	fornido	encorvado	hacia	arriba	para	una	aproximación	vertical.	"Sí,	hermana?"	"Supongamos	que	un	niño	pasa	cinco	horas	al	día	jugando	a	la	pelota	y	sólo	cinco	minutos	orando.	¿Está
haciendo	todo	lo	que	puede	amar	a	Dios?"	Todos	los	ojos	de	la	clase	estaban	en	Ed.	Sabían	hermana	había	estado	ahorrando	éste	especialmente	para	él.	"¿Y	bien?"	ella	exigió	con	impaciencia.	"Uh,"	Ed	temporizado,	"que	es	una	pregunta	difícil	de	verdad."	Veinticuatro	pares	de	pequeñas	manos	trataban	de	sofocar	veinticuatro	risitas	agudas.	"Ven	aquí
inmediatamente",	ordenó	a	la	hermana	Mary	Bernerd.	Ed	encaminó	hacia	la	parte	delantera	de	la	sala,	a	sabiendas	de	lo	que	había	en	la	tienda.	Antes	de	la	hermana	incluso	le	pidió,	le	tendió	las	manos.	Ella	lo	miró,	luego	fuertemente	golpeado	sus	manos	extendidas,	como	Ed	trató	de	mantener	su	sonrisa	sin	pestañear.	El	maestro	entonces	amonestó
a	toda	la	clase.	"No	habrá	más	de	eso	para	cualquier	persona	que	se	atreva	a	actuar	de	manera	irrespetuosa."	La	clase	sonrió	a	la	espera	mientras	se	pidió	a	Timoteo.	"Ahora,	Tim	Hogan	dice	a	los	Apóstoles	'	Creed	".	"Por	el	corazón?"	20.	"Por	el	corazón	y	desde	el	corazón",	la	hermana	Mary	Bernard	respondió,	dando	golpecitos	con	el	Señor	en	la
disposición.	Para	asombro	de	la	hermana,	Tim	recitó	cada	sílaba	sin	la	menor	vacilación.	Carta	perfecta.	"Creo	en	Dios,	Padre	Todopoderoso,	Creador	del	cielo	y	de	la	tierra,	que	fue	concebido	por	el	Espíritu	Santo,	nacido	de	la	Virgen	María,	y	en	Jesucristo,	su	único	Hijo,	Nuestro	Señor..."	"Eso	es	bueno	muy	bueno",	se	sintió	obligado	a	conceder.	Tim
miró	a	su	alrededor	y	le	pareció	ver	la	decepción	en	los	ojos	de	sus	compañeros	de	clase.	Ceñudo,	Ed	McGee	murmuró,	"Ratón	de	biblioteca".	3	Deborah	Deborah	le	encantó	el	sábado.	Era	el	más	sagrado	de	todos	los	1>	días	de	fiesta,	el	único	que	se	menciona	en	los	Diez	Mandamientos	originales.	Además,	era	el	don	especial	de	Dios	a	los	israelitas.
Durante	incontables	milenios,	las	civilizaciones	antiguas	habían	contado	vez	en	años	y	meses,	pero	la	noción	de	una	semana	siete	días,	que	culminó	en	un	día	de	reposo	era	una	invención	judía.	Es	un	día	de	alegría	sin	adulterar.	Incluso	el	duelo	por	un	padre	o	un	marido	debe	cesar	durante	esta	dispensación	veinticuatro	horas	de	dolor.	La	Biblia	dice
que	en	el	día	de	reposo	el	Todopoderoso	no	sólo	dejó	de	trabajar,	pero	"renovó	su	alma."	Y	esto	fue	precisamente	lo	que	Deborah	Luria	experimentó	cuando	cerró	la	puerta	detrás	de	ella	en	una	tarde	de	viernes.	Ella	no	estaba	cerrando	a	sí	misma,	pero	más	bien	mantener	al	21.	mundo	fuera.	El	mundo	de	los	coches,	tiendas,	fábricas,	preocupación,	y
trabajan	duro.	El	viernes	por	la	noche,	algo	milagroso	una	mezcla	de	fe	y	alegría	renació	en	su	interior.	Tal	vez,	Deborah	pensó	que	era	por	qué	su	madre	se	lo	transporta	cuando	ella	se	quedó	inmóvil	ante	los	candelabros	de	plata	brillantes,	como	el	sábado	como	un	chal	de	seda	suave	caía	suavemente	sobre	sus	hombros.	Como	la	familia	miró	en
silencio,	Rachel	pondría	sus	manos	sobre	sus	ojos	y	decir	la	bendición	con	una	voz	tan	silenciosa	que	sólo	Dios	mismo	podía	oír.	Cada	viernes	por	la	tarde,	Deborah	y	su	media	hermana	Rena	se	uniría	a	su	madre	de	limpieza,	pulido	y	listo	para	cocinar	la	casa	de	los	ángeles	invisibles	que	serían	sus	invitados	de	honor	hasta	tres	estrellas	pequeñas	se
podía	ver	en	el	cielo	la	noche	del	sábado.	Algún	tiempo	después	de	caer	la	noche,	Papa	y	Danny	vendría	a	casa	de	oraciones,	el	olor	del	invierno	que	emana	de	sus	abrigos	negros	de	carbón.	La	familia	sería	intercambiar	saludos	como	si	fueran	el	reencuentro	después	de	meses	de	diferencia.	Rav	Luria	colocaría	sus	grandes	manos	sobre	la	cabeza	de
Danny	le	bendiga	y	luego	hacer	lo	mismo	para	sus	hijas.	Y	entonces,	por	fin	con	su	voz	profunda	y	ronca	que	cantaba	a	mamá	los	famosos	versos	de	Proverbios	31:	Un	Omán	de	valor,	puedo	repetir	encuentra	Para	su	precio	es	lejano	sobre	rubíes.	Mientras	estaban	a	la	mesa	con	manteles	blanco	iluminado	por	las	velas	que	brillan,	Papa	levantaba	la
gran	copa	de	plata	y	cantar	las	bendiciones	sobre	el	vino,	y	luego	sobre	el	pan	dos	panes	para	conmemorar	de	Dios	enviando	una	doble	porción	de	maná	a	los	israelitas	en	el	desierto,	por	lo	que	no	tendría	que	recoger	alimentos	en	el	Sábado.	La	comida	que	siguió	fue	un	banquete.	Incluso	en	los	hogares	más	pobres	la	familia	se	sacrifica	durante	la
semana	para	que	22.	la	cena	del	viernes	por	la	noche	sería	suntuosa	con,	si	es	posible,	un	pez	y	un	plato	de	carne.	Durante	toda	la	tarde	Papa	llevó	a	todos	en	un	tesoro	de	canciones	y	melodías	sin	palabras	Sabbath	jasídicos	algunos	de	otras	tierras	y	otros	siglos;	algunos	que	había	compuesto	él	mismo.	Deborah	podría	sobrevivir	el	resto	de	horas
ordinarias	de	la	semana	simplemente	recordando	a	sí	misma	que	al	final	fueron	los	momentos	preciosos	en	que	podía	ser	libre.	Cuando	pudo	dejar	que	su	voz	se	eleva	por	encima	de	todos	los	demás.	Su	voz	era	exquisita	tan	claro	y	vibrante	que	Rachel	menudo	tuvo	que	advertir	a	cantar	en	voz	baja	en	la	sinagoga	para	que	no	se	distraiga	a	los
hombres.	Las	mejillas	de	su	madre	brillaban	en	los	sábados	sus	ojos	bailaban	con	la	música.	Ella	parecía	irradiar	amor.	Un	día	Deborah	supo	la	razón	especial.	Ella	estaba	caminando	a	casa	desde	la	escuela	con	Molly	Blumberg,	un	vecino	de	dieciséis	años	de	edad	que	fue	comprometida	para	casarse	ese	verano.	Molly	estaba	en	un	estado	de	agitación,
ya	que	ella	acababa	de	aprender	uno	de	los	más	fundamentales	y	menos	reglas	del	matrimonio	judío	discutido.	Era	el	deber	de	un	hombre	para	hacer	el	amor	con	su	esposa	la	noche	del	viernes	un	mandamiento	basada	directamente	en	Éxodo	21:10.	Por	otra	parte,	esta	obligación	no	puede	cumplirse	de	una	manera	superficial,	para	la	Ley	exige	que	"el
placer"	de	ella.	Una	mujer	puede	incluso	demandar	a	su	marido	si	no	lo	hace.	Esto,	señaló	Deborah,	explica	en	parte	la	razón	de	dar	a	los	maridos	de	una	buena	comida.	Y	la	sonrisa	en	la	cara	de	una	mujer	judía	cuando	ella	lo	prepara.	Después	de	que	el	resto	de	la	familia	había	ido	a	la	cama,	Deborah	se	quedaría	solo	en	la	única	habitación	iluminada
en	todo	el	hogar.	E	incluso	que	la	luz	no	se	quemaría	toda	la	noche.	Dado	que	el	mandato	bíblico	contra	el	trabajo	en	sábado	había	sido	interpretada	por	los	sabios	posteriores	para	impedir	incluso	el	encendido	o	apagado	de	la	luz	eléctrica,	el	23.	Lurias,	como	la	mayoría	de	sus	vecinos	religiosos,	había	contratado	a	un	gentil	para	venir	a	apagar	todas
las	luces	a	las	once.	Texto	de	Deborah	era	siempre	el	Biblia.Y	más	a	menudo	el	Cantar	de	los	Cantares.	Completamente	absorto,	ella	a	veces	leer	en	voz	alta	sin	darse	cuenta:	Por	la	noche	en	mi	cama	lo	busqué	al	que	ama	mi	alma;	Lo	busqué,	pero	no	lo	encontré	....	Entonces	ella	suavemente	cerrar	el	Libro	Sagrado,	besarlo,	y	sube	las	escaleras.	Esta
fue	la	época	más	feliz	de	La	infancia	de	Deborah.	Para	ella,	el	Shabat	fue	sinónimo	de	amor.	4	Tim	0	thy	Un	sábado	por	la	mañana	a	finales	de	mayo,	Tim	Hogan	y	sus	compañeros	de	clase	Igualmente	nervioso	se	arrodilló	en	las	bancas	cerca	del	confesionario,	a	la	espera	de	su	turno	para	realizar	un	rito	de	suma	importancia	por	primera	vez.	Ya	que
todos	eran	siete,	la	hermana	les	había	perforado	sin	fin	sobre	la	manera	de	confesar,	porque	sólo	mediante	la	purga	a	sí	mismo	de	sus	pecados	podría	ser	un	católico	en	un	Estado	de	Gracia	lo	suficientemente	puro	para	recibir	la	Comunión.	En	directo	desafío	de	larga	data	para	la	hermana	(basado	en	el	principio	de	divide	y	vencerás),	Ed	McGee	subió
a	través	de	varios	de	sus	compañeros	de	clase	en	el	banco,	se	abrió	paso	en	un	espacio	próximo	a	Timoteo,	y	con	un	golpe	duro	a	su	amigo	de	costillas,	trató	de	provocarlo	para	romper	el	silencio.	En	verdad,	a	pesar	de	su	conducta	externa,	la	bravuconería	de	Ed	le	había	abandonado	en	la	puerta	de	la	iglesia	y	estaba	casi	dispuesto	a	admitir	que
estaba	asustada.	24.	Sintiendo	la	conmoción,	la	hermana	Mary	Bernard	se	dio	la	vuelta	y	se	fija	Ed	con	una	mirada	lo	suficientemente	potente	como	para	mandarlo	directamente	al	purgatorio.	Cuando	tomó	la	manga	y	tiró	de	él,	ella	advirtió:	"Y	otra	cosa,	Edward	McGee.	Usted	puede	decir	Padre	que	me	desobedecido	incluso	en	la	iglesia."	Tim	estiró
el	cuello	para	mirar	a	Ed,	quien	tomó	el	confesionario	unos	minutos	más	tarde,	pero	la	mirada	de	su	amigo	estaba	fija	en	el	suelo,	mientras	caminaba	hacia	la	puerta	exterior.	Bueno,	no	puede	ser	tan	malo,	pensó.	McGee	todo	en	una	pieza.	En	este	momento,	un	suave	golpeteo	en	su	hombro	le	hizo	sobresaltarse.	Se	puso	de	pie,	nervioso,	como	la
hermana	señaló	que	confesionario	había	de	ser	suya.	Con	la	cabeza	gacha,	Tim	caminó	lentamente	hacia	el	pensamiento	cubículo,	Esto	va	a	ser	un	pedazo	de	pastel.	Sé	que	todo	esto	atrás	y	hacia	delante.	.	.	Espero.	Sin	embargo,	al	entrar	en	el	compartimento	izquierdo,	corrió	la	cortina	detrás	de	él,	y	se	arrodilló,	su	corazón	comenzó	a	latir	con
fuerza.	Ante	él	había	un	panel	de	madera.	Se	abrió,	ya	través	de	la	pantalla	de	malla	vislumbró	la	púrpura	robó	alrededor	del	cuello	de	su	confesor,	cuyas	características	no	podía	discernir.	De	pronto,	en	una	fracción	de	segundo,	la	gravedad	de	la	gran	importancia	de	todo	esto	le	electrificó.	Sabía	que	por	primera	vez	tendría	que	abrir	su	corazón	por
completo.	.	"Bendíceme,	Padre,	porque	he	pecado.	Esta	es	mi	primera	confesión."	Él	tomó	una	respiración	profunda	y	luego	recitó,	"llegué	tarde	a	la	escuela	tres	veces	la	semana	pasada.	Rompí	la	cubierta	del	cuaderno	de	Davy	Murphy	y	tiré	de	él."	25.	Hizo	una	pausa.No	relámpagos.	Tampoco	lo	hizo	la	tierra	abierta	y	tragar.	Tal	vez	el	Señor	estaba
esperando	por	los	pecados	más	graves.	"El	jueves	pasado	me	tiré	el	sombrero	de	Kevin	Callahan	por	el	inodoro,	y	le	hice	llorar."	Él	esperó,	su	corazón	palpitante.	Una	voz	desde	el	otro	lado	de	la	pantalla,	dijo	suavemente,	"Esto	sin	duda	fue	una	falta	de	respeto	de	la	propiedad,	a	mi	hijo.	Y	usted	debe	recordar	que	Nuestro	Señor	dijo:"
Bienaventurados	los	mansos.	'	Ahora	para	su	penitencia	....	"Esa	fue	la	primera	confesión	de	Timoteo.	Pero	su	primera	confesión	rral	no	llegó	hasta	cinco	años	después.	"Me	asomé	por	la	cerradura	cuando	mi	hermana	mayor	Bridget	estaba	tomando	un	baño."	Después	de	un	momento,	hubo	una	respuesta	monosilábica	desde	el	otro	lado.	"¿Sí?"
"Bueno,"	Tim	protestó,	"eso	es	todo.	Acabo	de	mirar."	Entonces	se	obligó	a	añadir:	"Y	tenía	pensamientos	impuros."	Hubo	otro	silencio,	como	si	el	confesor	la	sensación	de	que	más	permanecieron	sin	decir.	Tenía	razón,	por	Tim	repentinamente	espetó:	"Yo	tengo	estos	sentimientos	horribles."	Por	un	momento,	no	hubo	reacción	desde	el	otro	lado	de	la
pantalla.	Entonces	oyó,	"¿Quieres	decir	de	cuestiones	sexuales,	hijo	mío?"	"Ya	te	he	hablado	de	eso."	"Entonces,	¿qué	son	esos	otros	"sentimientos"?	"	Tim	vaciló,	respiró	hondo,	y	confesó:	"Odio	a	mi	padre."	Hubo	un	ligero	pero	audible	"Oh"	desde	el	otro	lado	de	la	pantalla.	Entonces	el	sacerdote	dijo:	"Nuestro	Salvador	enseñó	que	Dios	es	amor.	¿Por
qué	tienes...	Siente	de	otra	manera	sobre	tu	padre?"	"Porque	yo	no	sé	quién	es."	26.	Hubo	un	silencio	solemne.	Tim	susurró:	"Eso	es	todo."	"Los	pensamientos	que	tuviste	fueron	muy	poco	cristiano",	dijo	a	su	confesor.	"Siempre	tenemos	que	luchar	contra	la	tentación	de	desobedecer	cualquier	mandamiento	en	pensamiento,	palabra	u	obra.	Ahora	para
su	penitencia.	Diga	tres	mayal	Marys	y	hacer	una	buena	Acto	de	contrición	".	El	sacerdote	entonces	murmuró	las	palabras	de	la	absolución,	in	nomine	Patris	et	PLII	etspJritus	Sancho,	y	agregó:	"Vete	en	paz."	Timoteo	fue.	Pero	no	en	la	paz.	De	mala	gana,	Tim	trató	de	aceptar	que	no	volvería	a	reunirse	con	su	padre	terrenal.	Pero	no	pudo	acallar	el
anhelo	de	su	madre,	ni	ponerse	de	acuerdo	con	el	conocimiento	doloroso	que	fue	separado	de	ella	por	autobús	a	tan	sólo	dos	horas.	Había	tratado	por	su	propio	bien	creer	descripciones	morbosas	Tuck	de	un	lunático	demasiado	loco	delirante	a	reconocerlo.	Reconocer	que	la	terrible	visión	de	ella	le	causaría	más	dolor.	Pero	sus	visiones	eran
demasiado	fuertes	para	alterar.	Por	la	noche,	su	imaginación	podría	evocar	una	mujer	pura,	de	cabellos	dorados	con	túnicas	blancas,	una	especie	de	madonna	que,	aunque	físicamente	muy	débil	para	cuidar	de	él,	sin	embargo,	correspondida	sus	anhelos	y	oró	por	su	visita.	A	veces	iba	a	soñar	despierto	que	cuando	él	creció	y	tuvo	una	casa	propia	que
él	sería	capaz	de	llevarla	y	cuidar	de	ella.	Él	quería	que	ella	supiera	esto.	Para	tranquilizarla.	Es	por	eso	que	tenía	que	verla.	Por	su	duodécimo	cumpleaños,	abogó	por	un	regalo	especial:	habría	que	llevarlo	al	asilo	a	verla.	Basta	con	mirar	desde	lejos	incluso.	Pero	Tuck	y	Cassie	se	negaron.	Seis	meses	después,	hizo	la	misma	petición	y	fue	puesto	fuera
aún	más	bruscamente.	"Ir	por	todo	lo	que	me	importa,"	Cassie	había	gritado	con	exasperación.	"Echa	un	vistazo	a	mi	hermana	demente	y	ver	lo	que	tiene	para	una	madre.	Vas	a	lamentar	el	día."	27.	Meta	lo	resumió	con	su	humor	característico	sardónico:	"El	presente	nos	givin	'usted	no	está	takin'	usted."	Y	añadió:	"Ahora	vamos	a	que	se	ponga	fin	a	la
misma."	Y	fue	su	fin.	Al	menos	para	discutirlo.	Ahora	Tim	no	tenía	más	remedio	que	tomar	el	asunto	en	sus	propias	manos.	Temprano	una	mañana	de	sábado,	que	casualmente	le	dijo	a	su	tía	que	él	y	algunos	de	los	chicos	iban	a	ver	a	los	Knicks	jugar	en	el	Madison	Square	Garden.	Ella	simplemente	asintió,	contento	de	librarse	de	él	para	el	día.	Ella	ni
siquiera	se	dio	cuenta	de	que	llevaba	puesto	su	traje	de	confirmación.	Tim	corrió	hacia	el	metro	y	tomó	el	expreso	en	Manhattan,	a	la	terminal	de	autobuses	Port	Authority	en	la	Octava	Avenida	y	la	calle	Cuarenta	y.	Se	acercó	a	la	ventanilla	de	boletos	con	aprensión	y	pidió	un	billete	de	ida	y	vuelta	a	Westbrook,	Nueva	York.	El	secretario	de	mascar
chicle	tomó	el	billete	de	cinco	dólares,	húmedo	y	arrugado,	de	palma	nervioso	del	niño	y	pulsa	dos	botones	con	el	dedo	crimsonnailed.	Su	máquina	vomitó	una	tarjeta.	Tim	miró.	"No,	no",	dijo,	con	la	voz	quebrada.	"Este	es	el	típico	de	un	niño.	Tengo	más	de	doce	años."	La	mujer	lo	miró	fijamente.	"Hey,	chico,	hazme	un	favor",	se	quejó.	"Haz	como	si
fuera	Navidad,	así	que	no	hafta	reequilibrar	mi	hasta	la	hoja.	Además,	debe	ser	un	poco	loco	para	ser	tan	honesto."	Un	poco	de	nueces.	Las	palabras	fueron	escalofriantes	para	un	niño	en	su	camino	a	su	madre	en	un	manicomio.	El	próximo	autobús	abandonado	a	las	10:50	AM	Tim	compró	dos	barras	Baby	Ruth,	que	estaban	destinados	a	servir	el
almuerzo.	Pero	su	ansiedad	le	había	hecho	excesivamente	hambre,	y	él	los	consume	a	la	vez	más	de	media	hora	antes	de	que	el	autobús	tomó	en	sus	pasajeros.	Febril	con	anticipación	y	desesperada	para	distraerse	de	los	pensamientos	de	a	dónde	iba,	se	fue	abajo	otra	vez	y	compró	un	cómic	Capitán	Marvel.	28.	Por	fin,	el	reloj	de	la	plataforma	alcanzó
10:45	y	el	conductor,	calvo	y	con	gafas	en	un	uniforme	arrugado	Greyhound,	anunció	que	comenzaría	embarque.	No	había	muchas	personas	que	se	dirigían	por	el	estado	de	Nueva	York	en	el	inclemente	clima	enero,	así	que	era	sólo	unos	segundos	después	de	que	Tim	estaba	subiendo	a	bordo.	lujuria	mientras	entregaba	su	billete	al	conductor,	una
gran	pata	lo	agarró	firmemente	por	el	hombro.	"Está	bien,	amigo,	se	acabó	el	juego."	Él	se	dio	la	vuelta.	Fue	un	gran	hombre	negro	barril-	engañado,	que	llevaba	un	revólver	y	el	azul	intirrlidating	de	la	fuerza	de	policía	de	Nueva	York.	"Su	nombre	Hogan?"	el	oficial	gruñó.	"¿Qué	es	para	usted?	No	he	hecho	nada	malo."	"Bueno,	yo	no	sé	nada	de	eso,"
respondió	el	policía.	"Encajas	que	la	descripción	que	yo	tengo	de	un	fugitivo	llamado	Hogan."	"No	voy	a	correr	en	cualquier	lugar,"	Tim	persistió	con	valentía.	El	conductor	del	autobús	interrumpido.	"Hey,	oficial.	Tengo	un	horario,	y'know.'i	34	Er	~	eh	Segal	"Sí,	está	bien,	está	bien."	El	hombretón	asintió	y,	manteniendo	un	firme	control	sobre	el	brazo
de	Tim,	dijo:	"No	vamos	a	estar	haciendo	cualquier	Joyrides	hoy."	El	captor	momento	y	descendió	en	cautiverio,	la	puerta	del	autobús	silbaron	cerrada	y	el	vehículo	se	alejó	de	la	acera,	en	dirección	a	un	destino	Tim	ahora	sabía	que	nunca	llegaría.	La	crueldad	de	este	encuentro	los	segundos	fugaces,	tentadoras	que	le	habían	robado	de	un	objetivo	de
toda	la	vida	ahora	evocado	en	él	un	sentimiento	de	tristeza	tan	profunda	que	empezó	a	sollozar.	"Hey,	tómalo	con	calma,	chico,"	el	oficial	de	policía	murmuró	con	voz	más	amable.	"¿Qué	intenta	el	acto	de	escape	para,	de	todas	formas?	¿Te	portas	mal	o	algo	así?"	29.	Tim	negó	con	la	cabeza.	Ahora	él	realmente	quería	huir	y	nunca	ver	las	Delaneys
nuevo.	Por	desgracia,	vio	a	su	tío	demasiado	pronto.	Había	esperado	menos	de	media	hora	en	la	sede	de	la	policía	de	la	terminal	cuando	apareció	Meta.	"Por	lo	tanto,	pequeño	imbécil,"	saludó	Tim.	"Pensé	que	podría	tirar	rápido	en	mí,	didja?	Chico,	eres	tonto	que	ni	siquiera	ves	en	los	periódicos	para	ver	si	los	Knicks	estaban	jugando	en	la	ciudad."
Miró	al	oficial	que	lo	arrestó.	"Gracias	por	lo	nabbing,	amigo.	¿Tienes	una	habitación	donde	puedo	hablar	con	el	chico	en	paz?"	El	hombre	negro	asintió,	lo	que	indica	una	pequeña	puerta	en	la	parte	trasera.	Meta	agarró	Tim	por	el	codo	y	empezó	a	tirar	de	él,	pero	esta	vez	el	muchacho	protestó.	"¡No!	¡No,	yo	no	hice	nada	que	no	lo	hice."	"Voy	a	ser	el
juez	de	eso.	Ahora	tienes	que	tomar	lo	que	viene	para	vosotros."	-Como	Desaparecieron	en	la	habitación,	el	policía	encendió	un	cigarrillo	y	empezó	a	hojear	los	NeoDs	diarias.	Momentos	después	se	estremeció	ante	sonidos	reconoció:	los	golpes	repetidos	de	un	cinturón	en	las	nalgas	desnudas,	seguido	de	un	gemido	ahogado	cuando	el	niño	ausente
intentó	valientemente	a	negar	el	dolor.	Actos	de	Fe	35	En	la	casa	de	metro,	Tim	se	puso	de	pie	y	apretó	los	dientes.	Él	miró	a	su	tío	y	juró	por	dentro,	te	voy	a	matar	algún	día.	Daniel	~	S	caminaba	por	la	acera	de	nieve,	Biblia	en	mano,	IA	podían	distinguir	las	sombras	de	los	fieles	que	regresan	a	casa	desde	la	mañana	Misa.	Era	la	mañana	de	Navidad.
Y	que	estaba	haciendo	lo	que	mis	antepasados	habían	hecho	siempre	en	este	día	deliberadamente	ignorarlo.	Es	por	eso	que	yo	iba	a	la	escuela.	Y	el	resto	de	30.	los	seguidores	de	mi	padre	todo	se	había	ido	a	trabajar.	Esta	acción	unfestive	fue	pensado	como	una	lección	en	sí	misma:	Recuerde,	esto	no	es	su	día	de	fiesta.	Durante	el	crepúsculo	del	año,
nuestras	escuelas	yeshivas	y	altas	también	dieron	sus	estudiantes	dos	semanas	de	vacaciones	que	ellos	deliberadamente	designados	simplemente	como	"vacaciones	de	invierno".	Para	acentuar	aún	más	la	diferencia	entre	nosotros	y	nuestros	vecinos	gentiles,	la	escuela	volvió	a	abrir	por	un	día	el	veinticinco	de	diciembre.	Fue	un	gesto	de	desafío.
Nuestro	maestro,	el	rabino	Schumann,	vestido	con	su	habitual	traje	negro	y	sombrero	de	fieltro	sombrero,	miró	solemnemente	como	nos	presentamos	y	tomamos	nuestros	asientos.	Era	un	tirano	austera	y	exigente	que	a	menudo	nos	reprendió	cuando	hicimos	incluso	el	error	más	pequeño.	Al	igual	que	muchos	de	nuestros	profesores,	que	había	pasado
varios	años	en	un	campo	de	concentración,	y	la	palidez	parecía	arraigado	en	sus	características.	En	retrospectiva,	creo	que	su	severidad	con	nosotros	fue	una	personal	manera	de	disfrazar	el	dolor,	y	actos	de	fe	37	tal	vez	la	culpa	que	sentía	por	haber	sobrevivido	al	Holocausto	en	el	que	muchos	no	tenían.	Los	pasajes	de	la	Biblia	que	había	elegido	ese
día	todo	hizo	hincapié	en	la	alteridad	de	nuestra	religión,	y	como	avanzaba	la	mañana,	el	rabino	Schumann	puso	cada	vez	más	molesto.	Por	último,	cerró	su	libro	y	con	un	profundo	suspiro,	se	levantó	y	nos	traspasó	con	sus	ojos	huecos,	de	anillos	oscuros.	"Este	día,	esta	horrible,	horrible	día	es	cuando	encontraron	el	combustible	para	las	antorchas
que	nos	quemarían	todas	partes.	En	los	siglos	desde	nuestra	expulsión	de	la	Tierra	Santa,	ha	habido	alguna	vez	un	país	que	no	nos	ha	perseguido	en	su	nombre?	Y	nuestra	época	ha	sido	testigo	del	horror	definitivo	a	los	nazis	con	su	eficiencia	despiadada	Seis	millones	de	como	".	31.	Sacó	su	pañuelo	y	trató	de	detener	las	lágrimas.	"Las	mujeres,	los
niños	pequeños",	que	siguieron	con	angustia.	"Todos	ellos	se	convirtieron	en	volutas	de	humo	de	los	hornos."	Su	voz	se	hizo	ronca.	"Yo	vi	esto,	muchachos.	Vi	matar	a	mi	esposa	e	hijos.	Ellos	ni	siquiera	hacerme	el	favor	de	que	me	exterminar.	Me	dejaron	vivir	en	el	estante	de	la	memoria."	Nadie	en	el	aula	respiraba.	Quedamos	abrumados	por	su
discurso,	no	sólo	por	su	contenido	sino	porque	el	rabino	Schumann,	normalmente	un	amo	severo,	fue	ahora	sollozaba	sin	poder	hacer	nada.	Luego,	sin	dejar	de	llorar,	continuó.	"Escuche	que	estamos	sentados	aquí	hoy	para	mostrar	a	los	cristianos	que	todavía	estamos	vivos.	Estuvimos	aquí	antes	que	ellos,	y	vamos	a	aguantar	hasta	que	el	Mesías
venga."	Hizo	una	pausa,	recuperó	el	aliento,	y	parte	de	su	compostura.	"Ahora	vamos	a	subir."	Yo	siempre	temido	este	momento	cuando	tuvimos	que	cantar	los	versos	cantados	por	esbeltas	tantos	de	nuestros	hermanos	cuando	entraron	en	las	cámaras	de	gas:	Creo	con	todo	mi	corazón	En	la	venida	del	Mesías,	38	Y	aunque	Él	puede	demorarse	en	el
camino,	sin	embargo,	creo.	Sigo	creyendo.	El	cielo	de	la	tarde	era	un	sudario	gris	mientras	caminaba	a	casa,	sacudido.	Una	vez	más,	pasé	por	todas	las	luces	de	Navidad.	Pero	esta	vez	lo	que	vi	en	ellos	fueron	los	brillantes,	átomos	indestructibles	de	seis	millones	de	almas.	6	Tim	0	thy	na	tarde	calurosa	en	el	verano	de	1963,	catorce	años	de	edad,	Tim,
Ed	McGee,	y	su	sección	de	animadores	perpetua,	le	fue	Fitzpatrick,	se	pasa	a	través	de	territorio	ajeno	el	barrio	32.	adyacente	a	San	Gregorio,	que	fue	el	centro	de	la	comunidad	B'nai	Simcha	.	Cuando	pasaron	por	la	casa	de	Rav	Moisés	Luria,	Ed	se	burló,	"Mira,	ahí	es	donde	vive	el	jefe	Hebe.	¿Por	qué	no	llamar	a	su	puerta	o	algo	así?"	"Buena	idea,"
Tim	acordado,	pero	Fitzpatrick	tuvo	reparos.	"Supongamos	que	él	responde?	Podría	poner	una	maldición	sobre	nosotros.	.	.	.	~,	"Aw,	ctmon,	Fitzy"	McGee	cuadraba.	"No	eres	más	que	un	pollo	lilylivered."	"El	infierno	soy",	protestó.	"Es	sólo	que	ringin	'campanas	es	kids'	cosas.	¿No	podríamos	hacer	algo	más	interesante?"	"Como	que?"	Ed	respondió.	~
"No	tenemos	una	granada	de	mano."	"¿Qué	tal	una	piedra	por	la	ventana?"	Tim	sugirió,	señalando	una	excavación	Con	Edison	unas	pocas	docenas	de	metros	por	la	carretera.	Los	obreros	habían	ido	para	el	día,	dejando	potenciales	misiles	de	todos	los	tamaños.	Fitzy	corrió	al	sitio	y	selecciona	una	losa	de	piedra	del	tamaño	de	una	pelota	de	béisbol.
"Está	bien,	chicos,"	Ed	desafiados,	"¿quién	va	a	ser	el	lanzador	de	primera	cuerda?"	Fijó	Tim	con	una	mirada	fija.	"Me	gustaría	hacerlo	con	seguridad,	pero	todavía	tengo	un	esguince	de	Linda	en	el	brazo	de	golpear	a	los	instaladores	el	pasado	jueves."	Antes	de	Tim	tuvo	tiempo	de	protestar,	Ed	y	Fitzy	lo	habían	elegido.	"Vamos,	cobarde,	tirar	la
maldita	cosa!"	En	un	movimiento	furioso	que	se	lo	arrebató	de	la	mano	de	Ed,	ladeó	su	brazo,	y	lanzó	la	piedra	contra	la	ventana	más	grande	del	rabino.	33.	El	ruido	era	ensordecedor.	Tim	se	volvió	hacia	sus	compañeros.	Ya	estaban	a	mitad	de	camino	por	la	calle.	Tres	horas	más	tarde,	el	Lurias	'timbre	sonó.	Deborah	respondió,	todavía	en	estado	de
shock,	y	ahora	fue	tomada	aún	más	sorprendido	al	ver	a	las	dos	personas	que	llaman.	Ella	inmediatamente	fue	a	informar	a	su	padre.	El	Rav	había	sido	profundamente	absorto	en	un	pasaje	difícil	de	un	legal	~	nidrash	cuando	el	misil	enemigo	había	atravesado	el	santuario	de	su	hogar.	Desde	ese	momento	él	había	estado	de	pie	inmóvil,	mirando	a
través	de	las	pocas	rebanadas	de	enojo	de	vidrio	todavía	se	aferran	a	la	marco	de	la	ventana,	su	mente	torturada	por	imágenes	de	pogromos	y	las	tropas	de	asalto	paso	de	ganso.	"Papa",	dijo	Deborah	entrecortada,	"no	hay	un	policía	en	la	puerta..	.	él	tiene	un	niño	con	él	".	"Ah",	murmuró,	"tal	vez	podamos	recibir	algo	de	justicia	en	esta	ocasión.
Pídales	a	entrar."	Momentos	más	tarde	aparecieron.	"Buenas	tardes,	reverendo,"	el	policía	dijo	mientras	se	quitaba	la	gorra.	"Soy	el	oficial	Delaney.	Siento	molestarla,	pero	estoy	aquí	por	el	daño	a	la	ventana."	"Sí",	el	Rav	reconoció	sombríamente,	"daño	ya	está	hecho."	"Bueno,	aquí	está	el	malhechor,"	el	policía	una'S	AC7	de	FA17'H	41	swered,
tirando	en	el	cuello	del	joven,	como	si	a	él	izar	como	un	animal	atrapado.	"Me	avergüenza	decir	que	Tim	Hogan	aquí	está	mi	sobrino	ingrato.	Lo	llevamos	en	después	de	su	pobre	madre	Margaret	cayó	enfermo."	34.	"Oh,"	dijo	el	Rav.	"Así	que	este	es	el	hijo	de	Margaret	Hogan.	Debería	haber	reconocido	los	ojos."	"¿Conoció	a	mi	madre?"	Tim	preguntó.
"En	cierto	modo	distante.	Cuando	mi	esposa	murió,	Sexton	Isaacs	la	contrató	para	venir	de	vez	en	cuando	para	mantener	mi	casa	en	orden."	"Más	es	la	desgracia."	Meta	miró	a	Tim.	"Ahora	dilo.	Envía	el	rabino	lo	que	te	dije."	Timoteo	hizo	una	mueca	como	si	probar	un	trago	amargo	y	murmuró,	"Yo	soy"	"Más	fuerte,	muchacho,"	el	policía	gruñó.	"Este
es	un	hombre	de	la	tela	que	está	hablando."	"Yo	lo	siento	por	lo	que	hice,	Su	Reverencia,"	Timoteo	respondió,	y	continuó	de	memoria,	"Asumo	toda	la	responsabilidad	por	mis	acciones	y	tengo	la	intención	de	pagar	por	el	daño."	Rav	Luria	miró	con	curiosidad	al	joven	por	un	momento	y	luego	dijo:	"Siéntese,	Timoteo."	Tim	encaramó	obedientemente	en
el	borde	de	una	silla	frente	al	escritorio	libro	sembrado	del	rabino,	pero	no	pudo	evitar	retorcerse	nerviosamente	mientras	observaba	el	barbudo	ritmo	hombre	judío	de	ida	y	vuelta	a	lo	largo	de	los	estantes	de	madera	caídos,	con	las	manos	entrelazadas	detrás	de	la	espalda	.	"Timoteo",	el	rabino	comenzó	lentamente,	"¿Me	puedes	decir	qué	te	indujo	a
realizar	un	acto	tan	hostil?"	"II	no	sabía	que	era	su	casa,	señor."	"Pero	usted	sabía	que	era	un	hogar	judío,	¿no?"	Tim	bajó	la	cabeza.	"Sí,	señor."	"¿Te	sientes	especial...	Animosidad	contra	nuestro	pueblo?"	"Yo...	Así,	algunos	de	mis	amigos	35.	.	.	.	Quiero	decir,	que	nos	han	dicho.	.	.	"	Él	pudo	decir	más.	En	este	punto	su	tío	también	estaba	empezando	a
sudar.	"Pero,	¿crees	que	es	cierto?"	el	Rav	dijo	en	voz	baja.	"Quiero	decir,	¿tiene	esta	casa	se	vea	de	alguna	manera	diferente	a	las	casas	de	sus	amigos?"	Tim	miró	a	su	alrededor	por	un	momento,	antes	de	responder	con	franqueza:	"Bueno,	hay	un	montón	de	libros..."	"Sí,"	el	rabino	continuó.	"Pero	por	lo	demás,	lo	hago	yo	o	cualquiera	de	mi	familia
veo	como	demonios?"	"No,	señor."	"Entonces	espero	que	este	incidente	infeliz	te	dio	la	oportunidad	de	ver	que	Judios	son	como	las	demás	personas...	Tal	vez	con	un	poco	más	de	los	libros."	Se	volvió	hacia	el	policía.	"Gracias	por	darme	la	oportunidad	de	conversar	con	su	sobrino."	"Pero	no	hemos	hablado	de	compensación	aún.	Una	gran	ventana	como
que	debe	haber	costado	un	ojo	de	la	cara.	Y	desde	que	Tim	no	delate	a	sus	cómplices,	que	va	a	tener	que	pagar	por	el	mismo."	"Pero	tío	Tuck"	El	Rav	intervino.	"Cuántos	años	tienes,	Timoteo?	"	"Acaba	de	cumplir	catorce	años,	señor."	"¿Qué	crees	que	puede	hacer	para	ganar	dinero?"	Meta	respondió	por	su	sobrino.	"Él	pueden	hacer	los	mandados	o
llevar	víveres	para	los	vecinos	y	le	voy	a	dar	un	poco	de	algo.	""	¡Qué	poco?	"	"Oh,	un	níquel	o	una	moneda	de	diez	centavos."	36.	"Pero	a	ese	ritmo	se	necesitarían	años	para	pagar	el	costo	de	mi	ventana."	El	oficial	se	limitó	a	el	rabino	y	declaró:	"No	me	importa	si	se	tarda	un	siglo.	Él	te	pagaré	algo	cada	semana."	Rav	Luria	llevó	las	manos	a	la	frente
como	si	aferramiento	a	una	idea	difícil	de	alcanzar,	y	luego	levantó	la	cabeza	y	habló.	"Creo	que	tengo	una	solución	que	pueda	ser	de	ayuda	para	ambas	partes",	declaró.	"Oficial	Delaney,"	el	rabino	continuó,	"Puedo	ver	tu	sobrino	es	básicamente	un	buen	muchacho.	¿Hasta	qué	hora	es	Timoteo	le	permitió	quedarse	hasta?"	"Días	de	escuela	hasta	las
diez."	"Y	las	noches	de	viernes?"	preguntó	el	Rav.	Actos	de	Fe	43	"Diez	y	media,	once.	Si	hay	un	juego	de	la	noche	en	la	televisión,	me	lo	dejó	ver	hasta	que	se	acaba."	"Bueno."Una	sonrisa	se	había	apoderado	de	la	cara	del	rabino.	En	cuanto	al	muchacho,	él	anunció,	"puedo	tener	un	trabajo	para	usted.	.	.	.	"	"Él	va	a	tener",	dijo	su	tío	rápidamente.
"Prefiero	que	él	hizo	su	propia	decisión",	dijo	el	Rav	suavemente.	"Es	un	puesto	de	gran	responsabilidad.	¿Sabes	lo	que	es	un	gay	ShablSes	es?"	De	nuevo	Oficial	Delaney	interrumpido.	"Con	su	perdón,	el	rabino,	pero	no	es	'hombre'	lo	que	la	gente	llama	a	los	cristianos?"	"Sí,"	respondió	Rav	Luria.	"Pero	la	palabra	simplemente	significa"	gentil	".	A	/
'esgey	Shab	es	un	no-Judio	de	la	moral	impecables	que	viene	en	viernes	por	la	noche	después	de	nuestro	sábado	ha	comenzado	y	lleva	a	cabo	las	funciones	que	están	prohibidas	para	nosotros	como	bajar	el	calor,	apagar	las	37.	luces,	y	así	sucesivamente.	El	individuo	en	cuestión	",	explicó,"	por	lo	general	se	ejecuta	recados	adicionales	para	nosotros
durante	la	semana	para	que	pueda	aprender	algo	de	nuestras	leyes,	ya	que	es	un	pecado	para	que	le	digamos	a	hacer	cualquier	cosa	una	vez	que	el	sábado	ha	comenzado.	"	Se	volvió	a	Timoteo.	"Se	da	la	circunstancia	de	que	Lawrence	Conroy	está	a	punto	de	salir	para	el	Colegio	de	la	Santa	Cruz	para	estudiar	Medicina.	Durante	los	últimos	tres	años
ha	estado	ayudando	a	nosotros,	los	Kagans,	Sr.	Wasserstein,	y	ambos	hermanos	Shapiro.	Cada	mes	cada	familia	da	él	algo	de	dinero	y	todos	los	viernes	dejan	fuera	una	parte	de	lo	que	sea	el	postre	que	están	teniendo	esa	noche.	Si	usted	está	interesado,	le	tomaría	sólo	unos	pocos	meses	para	pagar	su	deuda	".	Varios	minutos	más	tarde,	mientras
caminaban	de	regreso	a	casa,	el	patrullero	Delaney	ofreció	su	comentario	final	sobre	el	asunto	desagradable.	"Escúchame,	Timmy,"	él	dijo,	"y	me	oyes	bien.	La	próxima	vez	que	rompes	alguna	ventana	Judio,	asegúrese	de	que	no	es	un	importante	rabino."	7	Dehorns	Endurecer	Deborah	era	apenas	catorce	años	de	edad,	ella	WiTV	V	nessed	un	poderoso
si	desigual	batalla	entre	su	media	hermana	y	su	padre.	"No	me	casaré	con	él	no	lo	haré!"	"Rena,	eres	más	de	diecisiete	años,"	su	padre	murmuró,	y	luego	hizo	alusión	a	su	hermana	mayor.	"Malka	estaba	casada	por	entonces.	Y	ni	siquiera	estás	prometida.	Dime	otra	vez	lo	que	tiene	de	malo	el	hijo	de	Rabí	Epstein?"	"Es	gordo",	dijo	Rena.	Rav	Luria	se
dirigió	a	su	esposa.	"¿Has	oído	eso,	Racheleh?	Repente	matchmaking	se	ha	convertido	en	un	concurso	de	belleza!	Nuestra	hija	cree	que	este	buen	estudiante	de	una	familia	respetable	es	indigno	porque	es	un	poco	de	sobrepeso."	"Más	que	un	poco,"	Rena	murmuró.	"Rena",	declaró	el	rabino,	"él	es	un	muchacho	piadoso	y	te	hacen	un	buen	marido.	¿Por
qué	eres	tan	obstinado?"	38.	"Porque	yo	no	lo	quiero."	Bien	por	ti,	Rena,	Deborah	pensó	para	sí	misma.	"¿No	quiere?"preguntó	el	rabino	en	un	tono	de	asombro	melodramática.	"¿Cómo	puedo	'yo	no	quiero'	ser	una	razón	válida?"	Danny	repente	saltó	a	la	ayuda	de	Rena.	Actos	de	Fe	45	"Pero	Padre,"	él	intervino.	"¿Qué	pasa	con	el	Código	de	Derecho?
Incluso	Ha	Siempre	42:12.	¿No	dice	que	un	matrimonio	debe	tener	el	consentimiento	de	la	mujer?"	De	haber	venido	de	cualquier	persona	pero	su	adorado	hijo	y	heredero,	Moisés	Luria	habría	ahumada	en	que	tengan	cualquiera	de	sus	declaraciones	cuestionadas.	En	cambio,	no	pudo	evitar	sonreír	con	orgullo.	Su	niño	pequeño,	aún	no	bar	mitral,	no
tenía	miedo	a	bloquear	los	cuernos	de	las	escrituras	con	el	Silczer	Rebe.	Por	el	momento,	la	discusión	había	terminado.	En	los	días	que	siguieron	hubo	tensión	constante	en	el	hogar	Luria	y	susurró	llamadas	telefónicas	hasta	altas	horas	de	la	noche.	Después	de	concluir	una	larga	conversación	sobre	todo	el	Rav	marchó	lentamente	y	deliberadamente	a
la	sala,	donde	estaba	sentado	el	resto	de	la	familia.	Miró	a	su	esposa	y	le	dijo	con	cansancio,	"Epstein	de	empezar	a	empujar.	Afirma	que	ha	conseguido	una	oferta	del	Belzer	para	una	de	sus	hijas."	El	Rav	suspiró	teatralmente.	"Ah,	qué	lástima	perder	un	buen	erudito."	Echó	un	vistazo	a	Rena.	"Por	supuesto,	no	se	me	ocurriría	lo	que	obligó	a	hacer	lo
que	no	quieres,	querida,"	dijo	suavemente.	"Todavía	es	totalmente	suya."	En	el	silencio	que	siguió,	Deborah	podía	sentir	el	cierre	de	un	tornillo	de	banco	emocional	de	la	voluntad	de	su	hermana.	"Muy	bien,	papá,"	Rena	suspiró	débilmente,	"Voy	a	casarme	con	él."	El	Rav	explotó	de	alegría.	39.	"Maravilloso!	Esta	es	una	noticia	maravillosa.	Es	de	dos
semanas	lo	suficiente	como	para	tener	la	ceremonia	de	compromiso?"	Se	volvió	hacia	su	mujer	y	le	preguntó:	"¿Qué	piensa	usted,	Racheleh?"	"Está	bien	por	mí.	¿Va	a	organizar	con	Rebe	Epstein?"	El	Rav	sonrió.	"Ya	lo	hice."	Deborah	apretó	los	dientes	y	juró	que	nunca	volvería	a	dejar	que	su	manipular	de	esta	manera.	Ella	no	podía	dejar	de
preguntarse	¿sería	tan	arrogante	con	su	amada	Danny?	46	Más	tarde,	Danny	recordaba	vagamente	la	visita	del	rabino	Epstein	a	la	oficina	de	su	padre	para	limar	los	arreglos	para	el	matrimonio,	entre	ellos	de	Rena	dote	y,	más	importante,	la	fecha	y	el	lugar	de	la	boda.	La	siguiente	parte	se	hizo	eco	en	la	memoria	de	Danny	para	siempre.	Para
simbolizar	el	cierre	del	trato,	tradición	ordenó	a	los	padres	rompen	un	plato.	A	veces,	y	este	fue	el	caso	que	día	a	varias	mujeres	vinieron	con	vajilla,	y	cuando	se	anunció	el	acuerdo,	había	una	cacofonía	en	voz	alta	de	los	platos	que	se	estrellan	en	el	suelo	de	la	cocina	en	medio	de	gritos	efusivos.	"Alaze	/	juguete,	aire	máser!"	"¿Por	qué	están	todos	van
placas	de	ruptura	locos?"	Danny	le	preguntó	a	su	padre.	"Bueno,	mi	hijo."El	Rav	sonrió.	"Hay	varias	explicaciones.	Algunos	dicen	que	al	igual	que	un	cristal	roto	no	puede	ser	reparado,	por	lo	que	el	acuerdo	entre	la	novia	y	el	novio	no	se	puede	permitir	que	romper.	También	hay	una	tradición	más	colorido.	El	ruido	se	supone	para	ahuyentar	a	los
malos	espíritus	que	podrían	poner	una	maldición	sobre	el	matrimonio	de	Rena	".	Incluso	Deborah,	que	había	estado	de	mal	humor	ante	la	perspectiva	del	matrimonio	dispuesto	de	su	hermana,	tomó	parte	40.	en	esto	y	se	unió	a	la	risa	universal	que	precedió	a	la	fiesta	de	esponsales.	El	sábado	antes	de	la	boda,	la	rotunda	Avrom	Epstein	fue	honrado
como	el	novio-a-ser	al	recibir	una	invitación	al	púlpito	para	leer	la	selección	de	la	semana	a	partir	de	los	Profetas.	Mientras	se	monta	el	podio,	un	bombardeo	de	misiles	diminutos	repentinamente	descendió	todo	acerca	de	él.	Estas	fueron	las	pasas,	almendras,	nueces	y	caramelos	dulces	lanzados	desde	la	galería	de	señoras	como	un	gesto	de	buena
suerte.	La	mayoría	de	las	mujeres	arrojó	descuidadamente	sus	puñados,	pero	Deborah	hizo	su	propia	declaración	tranquila,	con	el	objetivo	tantas	nueces	como	pudo	a	la	cabeza	de	su	futuro	hermano-en-	ley.	Correspondió	a	Rachel	para	explicar	los	"hechos	de	la	vida"	judíos	especiales	a	su	hijastra.	Deborah	no	debería	haber	estado	presente,	pero	ella
tenía	muchas	ganas	de	escuchar,	y	ni	Rachel	ni	Rena	objetado.	Actos	de	Fe	47	La	esencia	de	la	conferencia	de	su	madre	era	la	pureza	de	una	mujer.	O,	dicho	de	otra	manera,	la	impureza.	El	Rav	había	sido	escrupuloso	en	consulta	con	Rachel	para	determinar	el	ciclo	menstrual	de	Rena,	para	que	el	día	de	su	boda	ella	sería	ritualmente	puro.	Ahora,	con
todo	detalle,	Rachel	explicó	a	Rena	cómo	examinar	a	sí	misma	todos	los	meses	para	determinar	el	inicio	de	su	período	y	su	conclusión.	A	partir	de	entonces	se	tendría	que	cambiar	su	ropa	interior	y	ropa	de	cama	todos	los	días,	y	siete	días	más	tarde	las	relaciones	sexuales,	finalmente	se	permitiría	de	nuevo.	Durante	los	quince	días	de	su	espiritual
"contaminación",	una	mujer	no	puede	tocar	a	su	marido	de	ninguna	manera.	Incluso	sus	camas	gemelas	tenían	que	estar	bien	separados.	Las	reglas	eran	tan	estrictas	que	un	marido	no	podía	comer	la	comida	sobrante	de	su	mujer,	a	no	ser	que	había	sido	trasladado	a	otro	plato.	"¿Entiendes	todo,	Rena?"	Preguntó	Rachel.	41.	Su	hijastra	se	limitó	a
asentir.	Rachel	se	acercó	y	le	acarició	la	mano.	"Sé	cómo	te	sientes,	querida.	Yo	también	deseo	que	era	su	propia	madre	diciendo	todo	esto."	Rena	asintió	de	nuevo	y	dijo:	"Gracias."	Deborah	no	pudo	contener	sus	sentimientos	de	resentimiento	por	la	idea	de	que	algún	día	ella	también	sería	considerado	"impuro"	en	los	ojos	de	su	marido.	Por	medio	de
un	mes	ella	sería	impura,	mancillado,	antoucha	/	~	le.	Seis	semanas	más	tarde,	Rachel	llevó	Rena	a	la	micra,	el	baño	ritual,	para	su	primera	purificación.	Deborah	se	quedó	en	casa	a	fantasear.	Ella	sabía	lo	que	sucedería,	porque	su	madre	había	descrito	todo	de	antemano.	Su	hermana	tendría	que	ir	a	un	baño	donde	ella	eliminaría	toda	su	ropa,	reloj,
anillos,	incluso	el	curita	cubriendo	el	corte	en	su	dedo.	Ella	tendría	que	lavarse,	cepillarse	los	dientes,	peinarse	todos	los	pelos	de	su	cuerpo,	cortar	y	frote	sus	uñas.	Por	último,	bajo	el	severo	escrutinio	de	la	matrona	en	la	asistencia,	Rena	caminaría	desnuda	por	unos	cuantos	escalones	de	piedra	48	lyricsegal	en	una	gran	cisterna	llena	de	agua
corriente	y	sumergirse	por	completo.	El	encargado	de	la	diligencia	tenía	que	estar	convencido	de	que	cada	hebra	de	cabello	se	sumergió.	Si	un	solo	pelo	se	mantuvo	por	encima	del	agua,	el	procedimiento	no	sería	válida.	Rena	tendría	que	hacer	esto	todos	los	meses	para	el	resto	de	sus	años	reproductivos,	lo	que	podría	significar	un	cuarto	de	siglo.	Por



los	siguientes	cuarenta	y	ocho	horas	Rena	era	taciturno	y	nervioso.	Varias	veces,	Deborah	incluso	creyó	oír	su	llanto	en	voz	baja	en	su	habitación.	Una	vez,	al	oír	un	sollozo	ahogado,	ella	llamó,	pero	evidentemente	Rena	no	quería	compartir	sus	sentimientos.	42.	"Mira,	es	normal",	su	madre	explicó	que	tanto	las	niñas.	"Casarse	es	el	evento	más
importante	en	la	vida	de	una	mujer.	Pero	también	es	una	llave	terribles	salir	de	la	casa	de	sus	padres,	va	a	vivir	con	alguien	...."	Ella	se	detuvo.	"Alguien	que	apenas	conoces	en	absoluto,"	Deborah	terminó	amargamente	el	pensamiento.	Rachel	se	encogió	de	hombros	con	inquietud.	"Bueno,	no	hay	ese	aspecto,	también.	Pero	sabes	algo,	Deborah?
Matrimonios	arreglados	a	veces	funciona	mejor	que	los	llamados	los	románticos.	Comparado	con	otros,	la	tasa	de	divorcio	entre	los	ortodoxos	es	como	un	pequeño	grano	de	arena	que	apenas	sucede	.	"	Sí,	pensó	Deborah.	Debido	a	que	es	casi	imposible	conseguir	un	divorcio.	"Rena	querida,"	Rachel	le	susurró	a	su	hijastra	con	ternura,	"Voy	a
compartir	una	verdad	muy	privado	con	usted.	Cuando	mi	padre	vino	a	mí	proponer	Rav	Luria	me	refiero	a	Moisés	como	mi	marido	potencial,	era	yo...	Para	ser	honesto	...	no	tan	entusiasta	".	Hizo	una	pausa,	y	luego,	para	tranquilizar	a	sí	misma	que	su	confesión	no	viajaría,	añadió:	"Recuerde,	usted	no	puede	decir	a	un	alma."	Rena	asintió	y	puso	una
mano	cariñosamente	sobre	Rachel.	Rachel	continuó.	"Quiero	decir,	después	de	todo,	Incluso	me	Actos	de	Fe	49	más	joven	que	tú.	Moisés	me	parecía	más	como	un	padre	que	lo	que	yo	había	soñado	como	esposo.	Era	mayor,	tenía	hijos.	.	.	y	él	era	el	legendario	Silczer	Rav	".	Ella	cerró	los	ojos	mientras	recordaba	el	pasado.	"Pero	entonces	nos
encontramos	solos.	Y	desde	el	principio,	sabíamos	que	podía	leer	mi	mente.	Entendió	exactamente	todos	los	reparos	que	sentía.	Y	por	lo	que	me	contó	una	historia	simple.	Fue	una	de	las	leyendas	judías	de	los	místicos	que	cuando	el	alma	desciende	del	Cielo	que	tiene	dos	partes,	una	masculina	y	otra	femenina.	Ellos	separar	y	entrar	en	diferentes
cuerpos.	43.	Pero	si	estas	personas	entonces	llevan	una	vida	de	rectitud,	el	Padre	del	Universo	se	reunirán	ellos	como	pareja.	"Dejé	de	ser	molesto	por	casarse	con	alguien	dos	veces	mi	edad,	y	empecé	a	pensar	en	ella	como	mi	alma	encontrar	su	otra	mitad.	Desde	ese	momento,	me	enamoré	de	él.	Y",	concluyó,	"espero	que	usted	acepta	que	nosotros
tener	un	matrimonio	como	un	roble	y	una	vid	".	Las	tres	mujeres	se	miraron,	sin	palabras:	Rachel,	asombrado	por	su	propia	franqueza	inesperada;	Rena,	confortado.	Y	Deborah,	confundido	y	un	poco	asustado	de	que	ella	sabía	tan	poco	del	mundo	exterior.	En	la	mañana	de	la	boda	Rena	no	ha	venido	abajo,	por	la	Ley	de	las	ofertas	de	la	novia	y	el	novio
rápido	todo	el	día	hasta	las	ceremonias	se	han	terminado.	Cuando	Deborah	preguntó	solícitamente	cómo	se	sentía	su	hermana,	ella	simplemente	respondió:	"Está	bien.	No	tengo	hambre	de	todos	modos."	Los	familiares	y	otros	celebrantes	ya	se	habían	reunido	en	el	patio	de	la	sinagoga,	cuando	Avrom	Epstein,	que	llevaba	un	chal	de	oración	en	traje
tradicional	blanco	del	novio,	apareció	en	la	puerta	y	fue	llevado	por	las	mujeres	a	la	sala	de	estar,	donde	Rena	esperó.	Bailando	en	sus	zapatos	de	tacón	fue	un	trío	de	jóvenes,	klet	barbudo	~	músicos	SMER	violinista,	clarinetista,	y	el	hombre	pandereta	todo	el	aspecto	de	fugitivos	de	una	pintura	de	Chagall	mientras	jugaban	alegremente.	La	novia	se
puso	de	pie	para	saludar	a	su	futuro	marido.	Avrom	la	miró	y	le	susurró:	"Va	a	estar	bien,	Rena.	Seremos	buenos	unos	con	otros	".	Él	tomó	el	velo,	la	colocó	sobre	su	rostro,	y	luego	a	la	izquierda,	seguido	de	nuevo	por	su	mini-desfile	de	músicos.	Apenas	una	hora	más	tarde,	cuando	se	enfrentaban	entre	sí	bajo	el	palio	nupcial	creado	en	el	patio	de	la
sinagoga,	Avrom	coloca	el	anillo	en	el	dedo	índice	de	Rena	y	dijo:	"Sé	consagrado	a	mí	ya	mi	esposa	según	la	ley	de	Moisés,	Israel	".	44.	Entonces,	de	acuerdo	con	la	magnitud	de	la	ocasión,	cada	una	de	las	siete	bendiciones	rituales	se	pronunció	por	un	rabino	distinguido	diferentes,	algunos	de	los	cuales	habían	venido	de	fuera	del	estado	para	la
ceremonia.	Yakov	Ever,	el	famoso	cantor	(y	artista	de	grabación)	que	había	venido	todo	el	camino	desde	Manhattan,	cantó	bendiciones	sobre	el	vino.	Por	último,	el	tradicional	vidrio	se	colocó	en	el	suelo	al	lado	de	los	grandes	zapatos	negros	de	Avrom	Epstein.	Cuando	levantó	el	pie,	rompiendo	el	vidrio,	la	recogida	multitud	todos	gritaban	"juguete,
juguete	Mazel	Mazel!"	y	los	músicos,	ahora	aumentada	por	un	contrabajo	y	un	conjunto	completo	de	los	platillos	y	tambores,	entonaron,	como	dice	el	salmo,	"Cantad	alegres	a	Jehová."	La	fiesta	fue	espléndida	y,	como	era	costumbre,	segregada,	con	los	hombres	y	las	mujeres	sentadas	en	las	mesas	en	los	lados	opuestos	de	la	sala.	Sólo	los	niños	tenían
un	pasaporte	a	gatear	a	través	de	las	fronteras	del	género,	y	lo	hicieron	con	frecuencia	y	ruidosamente.	Deborah	siempre	parecía	encontrar	uno	o	dos	de	los	cinco	hijos	de	Malka	en	el	regazo.	Más	tarde	recordó	estos	como	las	mejores	partes	de	la	noche.	El	entusiasmo	de	los	jóvenes	músicos	era	tan	contagiosa	que	Cantor	nunca	bastante	limitada	al
micrófono	para	dar	una	interpretación	vibrante	de	la	canción	más	importante	en	cualquier	boda	jasídica	"Todo	el	mundo	es	un	puente	estrecho,"	un	recordatorio	para	los	recién	casados	que,	incluso	en	esta	feliz	momento	en	sus	vidas,	están	peligrosamente	limitada	por	la	tristeza	de	cada	lado.	Cuando	por	fin	la	larga	comida	terminó	y	los	ACTOS
BENEDIC	de	FE	51	ciones	de	la	pareja	estaban	completas,	mesas	y	sillas	fueron	empujados	a	los	lados	y	la	habitación	se	transformó	en	un	inmenso	salón	de	baile.	Para	los	acordes	de	"A	Lucky	Star,	un	45.	Lucky	Sign,	"las	dos	madres-en-ley,	Rachel	y	la	plena	bosomed	Rebbitsin	Epstein,	comenzó	el	baile,	seguidos	por	los	propios	recién	casados.	Este
fue	un	momento	único	en	las	festividades	el	único	momento	en	el	que	un	hombre	y	una	mujer	bailaban	juntos.	Los	otros	bailaron	en	sus	respectivos	lados	de	la	habitación,	y	mucho	después	de	las	damas	habían	regresado	cansados	y	sudando	a	sus	sillas,	los	hombres	de	largas	barbas	continuaron	bailar	enérgicamente	entre	sí,	formando	un	enorme
anillo	mediante	la	celebración	de	pañuelos	entre	ellos.	Fue	en	este	punto	que	el	clarinetista	dio	a	sus	compañeros	músicos	un	guiño	astuto.	En	esa	señal	que	lanzaron	en	una	canción	especial	cuyas	letras	eran	más	que	las	sílabas	"bum	bum	Bin	pájaro	pájaro."	Fue	la	más	famosa	de	las	melodías	compuestas	por	él	mismo	Rav	Moisés	Luria	y	había	sido
impreso	en	los	dos	volúmenes	Gran	Libro	de	Tunes	jasídicos.	En	su	conclusión	hubo	un	aplauso	extática	y	gritos	de	aliento	para	Rav	Luria	a	cantar	su	propia	canción.	Él	felizmente	cumplió,	su	pie	golpeando	rítmicamente	y	los	ojos	cerrados	en	la	concentración.	Danny	trató	de	mantenerse	al	día	con	los	hombres	mayores,	que	todo	Papa	parecía
infatigable.	Por	último	en	el	borde	del	agotamiento,	se	excusó	para	conseguir	una	bebida.	Insensato,	sació	su	sed	con	vino	en	lugar	de	agua	de	Seltz,	y	pronto	mareada.	Y	bastante	desinhibida	para	llamar	a	su	hermana	que	estaba	sentado	pensativo	por	sí	misma.	"Vamos,	Deb,	no	sólo	se	sientan	allí.	Obtener	el	baile!	"	De	mala	gana	Deborah	se	levantó
y	se	reincorporó	a	las	pocas	mujeres	todavía	cogidos	de	la	mano	y	moviéndose	al	compás	de	la	música.	No	había	forma	de	Danny	podría	haber	sabido	que	su	estado	de	ánimo	había	caído	en	picado	después	de	escuchar	su	exuberante	auge	tío	Saul,	"Deborah	sólo	piensa,	tú	eres	el	próximo!"	46.	8	Daniel	Esta	vez	yo	realmente	pensé	que	iba	a	matarme.
¿Fue	esta	mi	recompensa	por	tomar	clases	extras	en	la	Torá?	Fue	el	año	de	mi	bar	mitzvah,	y	papá	había	arreglado	para	que	me	quede	una	hora	extra	cada	tarde	para	estudiar	con	Rebe	Schumann	la	porción	de	los	Profetas	que	estuve	a	leer	en	ese	día	memorable.	Mi	viaje	a	casa	fue,	por	tanto,	aún	más	oscuro	y	más	peligroso	que	antes.	No	sé	lo	que
el	destino	trajo	el	asesino	Ed	McGee	en	mi	camino	esa	noche.	Tal	vez	había	estado	mintiendo	a	la	espera,	ya	que	parecía	derivar	un	poco	de	alegría	especial	de	mí	agredir.	Estaba	atrapado	en	una	especie	de	fuego	cruzado.	Los	otros	niños	en	la	escuela	me	molestaba	porque	yo	era	el	hijo	de	un	hombre	tan	famoso	y	piadoso.	Sus	celos	despertó,	ellos
lanzan	insultos	a	mí.	Pero	McGee	por	casi	las	mismas	razones	podrían	lanzar	los	puños.	Esta	vez	no	hubo	espectadores	que	me	asustaban.	¿Quién	iba	a	frenar	le	ha	de	ir	loco?	Era	tan	fría	como	el	hielo	que	la	rara	peatón	que	nos	pasó	tenía	su	collar	elaborado	y	sombrero	hacia	abajo,	dejando	apenas	espacio	suficiente	para	los	ojos	para	ver	a	dónde
iba.	Y	el	viento	era	tan	fuerte	que	casi	se	ahogó	mis	gemidos.	Mi	única	AC	TS	de	FA	i	º	53	arsenal	era	defensiva	mi	escudo	de	libros	sagrados,	que	me	levanté	tan	rápido	como	pude.	Entonces,	de	repente	Ed	cruzó	la	frontera	de	todos	los	precedentes.	Su	puño	derecho	se	estrelló	la	portada	de	mi	Talmud,	rompiendo	su	unión	y	lo	derriba	de	mi	mano	en
el	suelo.	No	sé	si	el	shock	o	el	sacrilegio	me	causó	más	dolor.	"Ahora,	pequeña	caminata",	se	burló,	"usted	no	tiene	sus	libros	judíos	preciosos	para	esconderse	detrás.	Ponte	de	pie	y	luchar	contra	mí	como	un	hombre."	47.	Él	bajó	los	puños,	sacó	la	barbilla,	y	se	jactó:	"Yo	incluso	ya	voy	a	dar	el	primer	golpe	libre".	Nunca	había	golpeado	a	nadie	en	mi
vida,	pero	de	repente	mi	miedo	transmutado	en	rabia,	y	me	arremetido	contra	su	plexo	solar.	Oí	un	zumbido	repentino,	como	el	aire	es	expulsado	de	un	enorme	globo.	Ed	se	dobló	de	dolor	y	se	tambaleó	hacia	atrás,	haciendo	todo	lo	posible	para	no	caer.	Aunque	yo	sabía	que	esta	era	mi	oportunidad	de	correr,	me	quedé	paralizado	como	mi	atacante
siguió	tambaleándose,	sin	aliento.	¿Por	qué	no	se	me	escapo	cuando	podía?	Choque,	por	una	cosa.	Yo	no	podía	creer	lo	que	acababa	de	hacer.	Y	lo	efectivo	que	había	sido.	Y,	por	alguna	extraña	razón,	me	sentido	culpable.	Culpable	por	haber	causado	un	daño	a	otro	ser	humano.	Fue	rápidamente	en	el	control	de	nuevo,	y	el	fuego	parecía	a	punto	de
estallar	de	su	boca.	"Ahora",	gruñó.	"Ahora	te	voy	a	matar."	De	repente	se	oyó	un	grito.	"Déjalo	en	paz,	McGee,	estúpido	de	mierda!"	Ambos	miramos,	sobresaltado.	Fue	Tim	Hogan	corriendo	hacia	nosotros.	"No	te	metas	en	esto,"	Ed	respondió.	"Este	judío	y	yo	vamos	a	tener	una	pelea	privada."	"Sólo	déjalo	en	paz",	repitió	Timoteo.	"Él	es	el	hijo	de	un
rabino."	Se	volvió	hacia	mí	y	me	ordenó:	"Vete	a	tu	casa,	Danny."	"¿Qué	eres,	Hogan,	su	guardaespaldas	o	algo	así?"	McGee	se	burló.	"NO,	Ed,	sólo	soy	su	amigo.	'"	48.	"¿Llamas	a	esto	marica	judio	tu	amigo?"	"Sí,"	Tim	respondió	con	una	calma	que	me	asombró.	"¿Quieres	hacer	algo	de	él?"	"Hablas	en	serio?"	McGee	se	quedó	sin	aliento.	"Sólo	hay	una
manera	que	usted	puede	saber,"	Tim	respondió,	volviéndose	hacia	mí	de	nuevo	y	pedir,	"Danny,	ve	a	casa.	¡Ahora	mismo!"	Debía	parecer	como	si	me	inclino	cuando	me	agaché,	cogí	mis	libros	lesionados,	y	comenzó	a	retirarse.	Por	el	rabillo	del	ojo	pude	ver	los	dos	de	ellos	de	pie	dedo	del	pie-a	los	pies	como	gladiadores.	A	medida	que	empecé	por	la
calle,	podía	escuchar	el	sonido	de	los	combates.	Golpes	intercambiados,	Parry,	aterrizaron.	No	me	atrevía	a	mirar	hacia	atrás.	Y	entonces	oí	el	inconfundible	sonido	de	alguien	cayendo	al	pavimento.	Fue	seguido	por	los	soft-palabras	de	Tim	Hogan.	"Lo	siento,	Ed.	Pero	se	lo	merecía."	9	Tim	0	thy	Aunque	su	marido	no	lo	sospechaba,	Cassie	Dela1	ney
había	dejado	de	poner	en	común	su	salario	con	su	cada	semana.	Es	decir,	ya	no	se	aportó	toda	su	acción.	A	lo	largo	de	su	infancia,	su	hermana	de	ojos	azules	Margaret	había	sido	el	"uno	bonito",	y	ella,	en	palabras	de	su	propia	madre	el	"espantapájaros".	Ellos	siguieron	siendo	los	mismos,	incluso	en	la	edad	adulta.	Nada	de	su	marido	podría	decir
disuadido	Cassie	desde	creyendo	que	era	inherentemente	poco	atractivo.	Ella	sintió	que	él	soñaba	con	una	mujer	más	sexy.	De	repente	se	encontró	una	oportunidad	para	cambiar	todo	eso.	Su	departamento	recibió	una	orden	de	saltos	de	cama	de	seda	franceses	negros	exquisitos,	prendas	seductoras	suficiente	para	hacer	que	cualquier	mujer	se
parece	a	Brigitte	Bardot.	49.	Ella	tenía	que	tener	uno	de	ellos.	Pero,	¿dónde	iba	a	encontrar	los	ochenta	y	seis	dólares?	Incluso	con	el	descuento	de	su	empleada,	ella	nunca	sería	capaz	de	permitirse	tal	lujo.	Por	un	golpe	de	suerte,	Macy	elevó	inesperadamente	su	sueldo	por	$	4.68	a	la	semana.	Ella	retuvo	esta	información	de	Tuck	y	comenzó	a
acumular	el	dinero	en	efectivo.	Cuando	estuvo	segura	de	que	el	hogar	estaba	dormido,	ella	se	meten	en	la	cocina,	montar	una	escalera	de	mano	y	coloque	cuatro	dólares	en	una	caja	vacía	de	cereales	de	Kellogg.	56	E:	Rsch	Sega	/	Las	semanas	pasaron	lentamente,	pero	poco	a	poco	su	tesoro	crecieron.	En	el	último	recuento	aliento	que	había	llegado	a
sesenta	y	ocho	dólares.	Un	sábado	por	la	noche,	llegó	a	casa	para	encontrar	una	nota	de	su	marido	que	había	tomado	todos	los	niños	a	comer	pizza.	Cansado	como	estaba,	sintió	un	cosquilleo	de	placer	mientras	subía	la	escalera	para	agregar	cuatro	dólares	más	a	sus	riquezas.	Pero	había	algo	extraño	en	la	caja.	No	parecía	tan	lleno	como	lo	había	sido.
Contando	el	proyecto	de	ley	de	dinero	al	proyecto	de	ley,	descubrió	con	horror	que	sólo	había	cincuenta	y	dos	dólares.	Se	sentía	enfermo	al	mismo	tiempo	y	furioso.	"Maldita	sea,	no	es	un	maldito	ladrón	entre	nosotros."	Tampoco	tenía	que	mirar	muy	lejos	para	encontrar	un	posible	culpable.	Ella	irrumpió	en	el	piso	de	arriba	y	comenzó	a	saquear	la
habitación	de	Timoteo.	En	un	par	de	sus	zapatillas	de	deporte,	se	encontró	con	el	dinero	mucho	más	de	lo	que	jamás	podría	haber	salvado	de	su	subsidio	de	veinticinco	centavos	por	semana.	Y	sólo	había	un	lugar	en	el	que	podría	haber	conseguido.	"Ese	es	el	límite!"	explotó	a	Tuck.	"Tenemos	que	echarlo.	Voy	a	hablar	con	el	padre	Hanrahan	mañana."
50.	Voces	pasan	fácilmente	a	través	de	las	barreras	de	madera	contrachapada	de	la	casa	Delaney.	Arriba,	en	su	habitación	Tim	oyó	todo.	"Oh	Jesús!",	susurró	para	sí	mismo,	sintiéndose	de	repente	un	terrible	vacío	en	el	pecho.	¿Qué	podía	hacer?	¿Dónde	puede	acudir?	Era	un	domingo	por	la	tarde.Rachel	se	había	ido	con	Danny	y	Deborah	para	visitar
a	su	madre	en	Queens.	Como	de	costumbre,	el	Rav	se	quedó	en	casa	en	su	estudio.	Siempre	había	mucho	trabajo	por	hacer.	Estaba	absorto	en	un	caso	particularmente	complejo	comparecer	ante	su	tribunal	religioso	que	implica	una	mujer	abandonada	agunaÂ	que	estaba	solicitando	permiso	para	casarse	de	nuevo,	cuando	fue	interrumpido	por	una
voz.	"Disculpe,	el	rabino."	Actos	de	Fe	57	Él	levantó	la	vista,	sorprendido.	"Oh,	eres	tú,	Timoteo."	Él	sonrió	con	alivio	"a	veces	se	me	olvida	que	tiene	una	llave."	Metió	la	mano	en	el	cajón	superior	de	su	escritorio.	"Tengo	los	salarios	de	su	mes	aquí."	Como	él	ofreció	Tim	el	sobre,	Rav	Luria	repente	sintió	que	la	visita	del	chico	no	era	simplemente	para
cobrar	su	sueldo.	"Siéntate,"	dijo,	señalando	la	silla	frente	a	su	escritorio	y,	a	continuación,	ofrecer	un	plato,	añade,	"Que	tengas	un	macarrón	casera."	Tim	negó	con	la	cabeza,	pero	sólo	en	referencia	a	las	cookies.	Parecía	dar	la	bienvenida	a	la	invitación	a	permanecer,	sin	embargo,	tenía	miedo	de	hablar.	Rav	Luria	tomó	la	iniciativa.	"Quiero	decirle	a
usted	otra	vez,	Timoteo,	cuánto	las	familias	aprecian	lo	bien	que	está	haciendo	su	trabajo."	"Gracias,"	contestó	Tim	inquietud,	"pero	no	creo	que	voy	a	ser	capaz	de	hacerlo	mucho	más	tiempo."	"Ah,	sí?	¿Es	algo	al	respecto?"	51.	"Uh,	no,"	Tim	respondió	estoicamente.	"Es	sólo	que	probablemente	voy	a	ir	a	un	internado."	"Bueno",	dijo	el	rabino.
"Supongo	que	debo	felicitarte,	pero	bastante	egoísta,	estoy	un	poco	triste."	"A	decir	verdad,	señor,	yo	no	soy	tan	feliz	a	mí	mismo."	El	silencio	que	siguió	dejó	claro	que	ambos	ahora	se	entiende	el	verdadero	tema	de	conversación.	"Entonces,	¿quién	te	obliga	a	ir?"	preguntó	el	rabino.	"Mi	tía	y	tío,"	Tim	comenzó	vacilante.	Luego	de	disculparse:	"No
debería	estar	perdiendo	su	tiempo...."	"No,	no,	por	favor",	el	rabino	hizo	un	gesto.	"Adelante."	Tim	reunió	su	coraje	y	respondió.	"Es	el	dinero	robado."	"Me	robaste	el	dinero?"	"No,	de	eso	se	trata,"	Timoteo	agonizaba,	"alguien	robó	los	ahorros	de	mi	tía,	y	cuando	se	encontró	con	el	dinero	que	ganó	de	usted"	"Usted	no	explicó?"	58	Él	negó	con	la
cabeza.	"Mi	tío	dijo	que	no	le	gustaría."	"Bueno,	~	m",	el	Rav	mal	visto	"lo	que	tienes	que	decirle	ahora."	"Es	demasiado	tarde.	Ella	está	viendo	Padre	Hanrahan	esta	noche	sobre	echarme."	Hubo	otro	silencio,	y	luego	casi	involuntariamente	Tim	espetó:	"¿Me	ayudas,	Rabí?"	"¿Cómo	podría	yo	ser	de	ayuda	en	estas	circunstancias?"	52.	"Se	podría	hablar
con	Padre	Hanrahan,"	declaró	Tim.	"Yo	sé	que	él	te	creería."	-	El	rabino	no	pudo	reprimir	una	risa	amarga.	"Es	decir,	se	podría	decir,	una	bastante	grande	salto	de	la	fe."	"Bueno,"	Tim	argumentó,	"ambos	son	hombres	de	la	tela,	¿no	es	así?"	Rav	Luria	asintió.	"Sí,	pero	muy	diferentes	telas.	Aún	así,	me	voy	a	llamar	y	ver	si	él	está	dispuesto	a	hablar."
Tim	se	puso	de	pie.	"Gracias.	Realmente	lo	aprecio."	"Timothy	disculpen	mi	intromisión,"	Rav	Luria	preguntó	con	cautela,	"pero	incluso	si	usted	no	puede	convencerlos	de	que	eres	inocente,	no	hay	ninguna	manera	que	usted	puede	hacer	que	su	tía	y	su	tío	le	perdonan?"	"No,	el	rabino,"	Tim	contestó	dolorosamente.	"Creo	que	usted	no	entiende."	Hizo
una	pausa	y,	conteniendo	las	lágrimas,	se	echaron	a,	"Ya	ves,	me	odian."	Con	eso,	se	dio	la	vuelta	y	salió	de	la	habitación	sin	mirar	atrás.	Rav	Luria	quedó	allí	por	un	momento	y	pensó:	Ahora	entiendo	por	qué	se	rompió	ventanas.	Rav	Moisés	Luria	había	mirado	hacia	abajo	los	cañones	de	los	fusiles	de	furiosos	policías	checos;	había	enfrentado	sin
temor	media	docena	de	gamberros	pintarrajear	esvásticas	en	su	sinagoga.	Pero	llamar	a	un	sacerdote	era	algo	completamente	diferente.	Por	último,	tomó	una	bocanada	pensativa	en	su	pipa,	pidió	al	operador	el	número	de	la	iglesia,	y	marcó.	El	teléfono	fue	contestado	a	la	segunda	llamada.	"Buenas	noches.	Esta	es	Padre	Joe."	Actos	de	Fe	59	"Buenas
noches,	Padre	Hanrahan.	Mi	nombre	es	rabino	Moisés	53.	Luria	".	"Oh,"	el	sacerdote	respondió.	"El	Silczer	Rabi	sí	mismo?"	¿Cómo	Hanrahan	sabe	esas	cosas?	el	Rav	se	preguntó.	"¿Cómo	puedo	ayudarle,	Rabí?"	"Bueno,	me	preguntaba	si	usted	podría	ahorrar	el	tiempo	para	una	conversación?"	"Por	supuesto.	¿Le	gustaría	venir	a	tomar	el	té	mañana?"
"Bueno,	en	realidad,	sería	mejor	si	pudiéramos	cumplir	con	el	exterior."	"¿Quieres	decir,	en	territorio	neutral,	por	así	decirlo?"	"Bueno,	sí",	respondió	el	rabino	con	franqueza.	"¿Juega	al	ajedrez,	por	casualidad?"	el	sacerdote	preguntó.	"Un	poco",	respondió	el	rabino.	"Yo	realmente	no	tengo	mucho	tiempo	para	los	juegos."	"Bueno,	entonces,"	el
sacerdote	sugirió,	"¿por	qué	no	nos	vemos	en	las	mesas	de	ajedrez	al	aire	libre	en	el	parque?	Podríamos	tener	un	juego	relajante	mientras	charlamos."	"Bien",	el	rabino	se	mostró	de	acuerdo.	"¿Vamos	a	decir	once	de	mañana?"	"Once	que	es",	respondió	el	sacerdote.	A	lo	que	agregó	un	alegre	"Shalom".	La	tarde	siguiente,	los	dos	clérigos	se	sentó	en
una	mesa	de	hormigón,	un	tablero	de	ajedrez	incrustado	en	su	superficie.	El	rabino	abrió	por	maying	su	peón	de	rey	a	dos:	i	cuadrados.	"¿Cómo	puedo	ayudar,	Rabí?"	preguntó	el	sacerdote	con	afabilidad,	contrarrestando	con	el	movimiento	idéntico.	"Se	trata	de	uno	de	sus	feligreses"	"¿Y	quién	podría	ser?"	54.	En	una	serie	de	movimientos	simétricos,
ambos	jugadores	comenzaron	a	desarrollar	sus	caballos	y	alfiles.	"Un	joven	llamado	Timoteo	Hogan."	"Oh	querido."El	sacerdote	suspiró	mientras	se	acercó	a	su	reina	delante	de	su	rey.	"¿Ha	roto	otra	ventana?"	60	[al	"No,	no.	Esto	es	algo	completamente	diferente."	El	Rav	pausa,	enrocado	en	el	lado	de	su	rey,	y	luego	continuó	en	un	tono	ligeramente
apologéticos.	"Realmente	no	debería	estar	interfiriendo,	Padre.	Pero	ha	llegado	a	mi	conocimiento	que	este	muchacho	es	de	alguna	dificultad...	Dinero	sobre	algunos	robado."	El	sacerdote	asintió.	"Es	un	chico	tan	brillante,	pero	él	parece	tener	un	talento	para	meterse	en	problemas."	En	un	intercambio,	incluso	en	el	undécimo	movimiento,	ambos
jugadores	perdieron	un	caballero.	"Él	es	brillante.	Me	alegro	de	que	está	de	acuerdo",	respondió	el	rabino,	mientras	usaba	un	peón	para	tomar	uno	de	los	obispos	del	sacerdote.	"Es	por	eso	que	sería	tan	lamentable	si	se	despidió."	Padre	Hanrahan	miró	con	curiosidad	a	la	Rav.	'`¿Cómo	se	llega	a	saber	acerca	de	todo	esto,	se	puede	saber?"	"Bueno,
hace	muchos	años,	la	madre	del	niño	trabajó	brevemente	para	mí.	Y	el	muchacho	se	encuentra	actualmente	en	mi	servicio...	Como	una	especie	de	ayudante	de	reposo."	"¿Te	refieres	a	un	gay	Shabbes?"	el	sacerdote	le	preguntó	con	una	sonrisa	de	complicidad.	"No	estoy	familiarizado	con	sus	prácticas	religiosas."	"Entonces	usted	sabe	que	es	una
posición	de	confianza	y	responsabilidad,	que	a	través	de	los	años	se	celebra	por	estas	gentiles	distinguidos	como	el	gran	dramaturgo	ruso,	Maxim	Gorki"	55.	"Por	no	hablar	de	James	Cagney,	el	gran	actor	IrishAmerican",	agregó	Hanrahan,	cuando	de	repente	se	movió	su	reina	directamente	en	frente	del	rey	del	Rav,	pronunciando	de	manera	amistosa,
"Check!"	Tratando	de	evitar	ser	distraído	por	su	dilema	sobre	el	tablero	de	ajedrez,	el	rabino	declaró	categóricamente:	"Yo	no	conozco	a	este	señor	Cagney,	pero	sí	sé	que	el	chico	Hogan	es	inocente."	Padre	Haurahan	miró	al	rabino	y	respondió	enigmáticamente:	"Yo	creo	que	tienes	razón."	"Entonces	por	qué	no	puedes	hacer	algo?"	"Esto	es	difícil	de
explicar,	el	rabino,"	dijo	el	sacerdote,	moviendo	su	caballo	hacia	adelante,	aparentemente	distraído.	Actos	de	Fe	61	"Pero	yo	soy	parte	en	cierta	información	que	el	secreto	de	confesión	me	prohíbe	revelar."	El	Rav	persistió.	"Aún	así,	no	hay	ninguna	manera	de	salvar	al	niño?"	Padre	Joe	reflexionó	un	momento,	y	luego	comentó:	"Tal	vez	pueda	hablar
con	el	muchacho	que	se	involucrara	más	en	la	iglesia.	Eso	me	podría	dar	un	poco	de	terreno	para	disuadir	a	Cassie."	"Así	que	es	sobre	todo	la	tía?"	Hanrahan	miró	su	reloj.	"Se	está	haciendo	tarde.	Tengo	que	ir.	Espero	que	usted	me	disculpa."	El	Rav	aumentó,	pero	la	voz	de	Hanrahan	lo	detuvo.	"Oh,	sólo	una	cosa	más,	el	rabino	Luria	".	"¿Sí?"
Inclinándose	sobre	el	tablero,	el	sacerdote	llevó	a	su	obispo	que	queda	hacia	abajo	de	la	diagonal,	teniendo	uno	de	los	56.	peones	del	rabino.	No	había	manera	de	salvar	al	rey	judío.	La	Católica	luego	se	quitó	el	sombrero	en	un	gesto	de	respeto	garboso	y	partió.	Rav	Luria	estaba	de	pie	en	el	parque	con	mucho	viento	y	pensó	para	sí	mismo,	Él	me
superó.	Pero	lo	importante	es	que	Don!	Antes	de	reunirse	con	Timoteo,	Padre	Joe	estudió	lo	que	sus	policías	feligreses	podrían	haber	llamado	del	chico	"hoja	de	antecedentes	penales."	Hubo	una	cantidad	extraordinaria	de	leer.	Sin	embargo,	lo	que	le	sorprendió	fue	que	cada	uno	de	los	maestros	de	Tim	había	visto	obligado	a	reducir	sus	calificaciones
debido	a	su	mal	comportamiento,	a	pesar	de	que	él	era,	con	mucho,	el	más	inteligente	en	sus	clases.	"Es	un	pequeño	diablo	inteligente",	la	hermana	Mary	Bernard	había	escrito.	"Si	sólo	sus	considerables	talentos	podrían	calculan	sus	referencias	para	el	bien,	todos	seríamos	bendecidos."	Hubo	un	golpe	en	la	puerta.	"Adelante",	el	sacerdote	llama.	La
puerta	se	abrió	lentamente	y	Timothy	Hogan,	cara	casi	tan	blanco	como	su	camisa,	miró	con	ansiedad	el	interior.	Al	principio,	todo	lo	que	veía	eran	interminables	filas	de	libros	ambientados	entre	62	francés	Segal	suelo	hasta	el	techo	en	madera	y	de	bloques	de	hormigón	estantes.	Le	recordaba	a	una	versión	más	ordenada	del	estudio	de	Rav	Luria.
Luego	se	centró	en	el	clérigo	de	cabello	gris,	casi	enano	detrás	de	su	escritorio	de	caoba	enorme.	"Usted	quería	verme,	padre?"	,	preguntó	tímidamente.	"Eso	lo	hice.	Siéntate,	hijo	mío."	Antes	de	hacer	el	menor	movimiento,	Tim	espetó:	"Yo	no	he	robado	el	dinero,	Padre	Hanrahan.	Juro	por	Dios	que	no	lo	hice!"	57.	El	sacerdote	se	inclinó	sobre	su
escritorio	y	le	confió	en	voz	baja:	"Yo	creo."	"Tú	lo	haces?"	Haorahan	presionó	sus	palmas	juntas	y	se	dirigió	al	chico	de	nuevo.	"Muchacho,	no	importa	si	usted	está	en	el	derecho	de	este	momento,	usted	tiene	un	récord	de	rowdiness	tan	larga	como	mi	brazo."	Tim	trató	de	leer	los	pensamientos	del	anciano.	"Es	la	tía	Cassie,	¿no	es	así?	Ella	me	odia"
Padre	le	hizo	callar	con	una	mano	levantada.	"Venid	luego,	ella	es	una	mujer	piadosa	y	tiene	buenas	intenciones."	De	nuevo	se	inclinó	sobre	el	amplio	escritorio	y	dijo	en	tonos	más	suaves,	"Usted	debe	admitir	que	ella	ha	dado	un	montón	de	problemas	a	través	de	los	años."	"Supongo	que	sí",	respondió	Tim,	y	luego	preguntó	con	impaciencia:	"¿Dónde
me	estás	enviando?"	"Me	gustaría	que	enviar	a	casa	a	la	Delaneys,	"el	sacerdote	dijo	lentamente,"	pero	nadie	quiere	un	tornado	salvaje	en	su	casa.	Tim,	eres	un	joven	muy	brillante.	¿Por	qué	actúan	de	la	manera	que	usted	hace?	"Tim	se	encogió	de	hombros.	"¿Es	porque	usted	piensa	que	a	nadie	le	importa?"	El	chico	asintió.	"Te	equivocas",	susurró
Padre	enemigo.	"Para	empezar,	Dios	se	preocupa."	"Sí,	señor",	respondió	Tim.	Y	luego	añadió	casi	reflexivamente:	"1	Juan	4:	8,"	El	que	no	ama,	no	ha	conocido	a	Dios.	'"	El	sacerdote	se	quedó	asombrado.	"¿Qué	parte	de	las	Escrituras	lo	sabes	de	memoria?"	Actos	de	Fe	63
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