
The disciples came up 

and asked, 

“Why do you tell stories?” 

He replied: 

to create readiness, 

to nudge the people 

toward receptive insight. 

(MATTHEW 13:10,13).



Todos Tenemos una H istoria

Cuando era niña, no conocía a mucha gente que fuera diferente a mí, ya sea en 
su apariencia o fe. No entendía todo el alboroto sobre el “bussing” (transporte en 
autobús) que oía hablar en la televisión. Me preguntaba «¿Por qué los niños no 
quieren usar el autobús para ir a la escuela? ¿Por qué la gente estaba tan enojada?

Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que crecí sin tener que pensar mucho

sobre la raza, el origen nacional o el pluralismo religioso. En mi escuela, habían 
muy pocos Afroamericanos y había solo una familia Judía en todo el distrito 
escolar. Asumí que eso era normal, y que mi historia era la misma para todos. Un 
día, mi abuela, cuya herencia nacional era Alemana, me contó que en el verano su 
piel se ponía tan oscura que había restaurantes donde no se le permitía entrar, 
pues los propietarios creían que era Negra. Esto fue en Pittsburgh, Pensilvania en 
los años 30, 40 y 50 cuando ella trabajaba en una sección segregada de la ciudad. 
Antes de que me contara su historia, nunca me imaginé que mi abuela hubiera 
experimentado discriminación por su apariencia.

Mientras que hoy en día no hay más establecimientos “Solo para Blancos,” la realidad 
es que hay muchos lugares en donde ciertas caras, y aún fes, no son  bienvenidas. 
Recuerdo cuando me mudé a Chicago y una amiga de Washington, DC me visitó. 
Mientras estábamos en el autobús de la ciudad hablando y riendo, la gente nos 
miraba fi jamente. Me tomó tiempo darme cuenta de que no nos miraban porque 
éramos ruidosas, sino porque yo era Blanca y ella era de piel morena.

Es cierto, yo nunca he sido discriminada por el color de mi piel; esa no es mi 
historia. Sin embargo, he visto los efectos de la discriminación en las personas 
que conozco

y amo. Esta es precisamente la razón por la que estoy obligada a ser parte del 
movimiento para cambiar los corazones, las mentes y los sistemas que destruyen 
el espíritu del ser humano. Cuando tomamos el tiempo para compartir nuestras 
historias nos damos cuenta de que somos más parecidos que diferentes. Esta es 
la razón por la que apoyo el trabajo del Ministerio de Reconciliación. Su donación 
al Ministerio de Reconciliación aporta a los programas que proporcionan el 
conocimiento, las relaciones y las herramientas para poner fi n a las prácticas 
discriminatorias que rompen el corazón de Dios. Cuando trabajamos para ser 
reconciliados unos con otros y cada uno con Dios, somos la historia viva de Cristo.

Mi oración es que puedan contribuir al Ministerio de Reconciliación y que también 
compartan su historia.
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