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Junto con muchos otros, no solo mujeres, sino muchas mujeres, la muerte de Ruth Bader Ginsburg y todos los artí culos, 
memoriales de su vida y contribuciones a nuestro paí s me han inspirado. Ha sido un destello de belleza en medio de lo que 
han sido tiempos difí ciles. 
 
He sido fan de RBG por un tiempo. Pense  que sabí a bastante sobre ella; habí a visto la pelí cula y el documental sobre su vida. 
Pero aprendí  cosas nuevas que no habí a recogido o recordado en el camino. 
 
Cuando ella y su esposo, Marty, fueron a Oklahoma para su servicio militar, ella tomo  el examen de servicio civil y le 
ofrecieron un trabajo como ajustadora de reclamos. Pero cuando se enteraron de que estaba embarazada, retiraron la oferta y 
la nombraron mecano grafa; un trabajo muy por debajo de sus habilidades probadas. Pero ella lo acepto , sin desafiarlo, y lo 
considero  como "así  son las cosas". Esa siguio  siendo su perspectiva incluso cuando fue desafiada por ocupar un lugar en la 
Escuela de Derecho de Harvard cuando se le pidio  que justificara por que  deberí a ocupar un lugar que podrí a haber sido para 
un hombre. 
 
¿Que  cambio  su punto de vista sobre aceptar "así  son las cosas"? Tuvo la oportunidad de ir a Suecia para trabajar en un 
proyecto para estudiar el sistema judicial sueco. Mientras estaba allí , se encontro  con una jueza en funciones que estaba 
embarazada de 8 meses. Esto le sorprendio  porque era una e poca en los Estados Unidos en la que si eras profesor y 
empezabas a “mostrar”, tení as que renunciar. Encontro  una sociedad mucho ma s igualitaria en lo que respecta a las mujeres y 
eso la llevo  a cuestionar "así  son las cosas" e imaginar una mejor manera. 
 
En el funeral en la Corte Suprema, la rabina que hablo  dijo que un profeta es alguien que ve que las cosas no son como podrí an 
ser y trabaja para mejorarlas. RBG es un ejemplo de alguien que hizo eso especialmente por la justicia de ge nero, pero 
tambie n por otras poblaciones marginadas en nuestro paí s y para que la constitucio n incluya a todos. Su encuentro con una 
sociedad ma s igualitaria en Suecia le dio una imaginacio n que creo  una pasio n por mejorar las cosas para todos a quienes se 
les niega la justicia. 
 
Eso me recuerda a otro capí tulo de la historia. El centenario del derecho de voto de las mujeres, sobre todo mujeres blancas. 
Se me pidio  que revisara un libro que saldra  pronto, MUJERES CON VISIO N 2020: Teo logos estadounidenses sobre el voto, la 
voz y la visio n de las mujeres, editado por Jeanne Stevenson Moessner. Este libro incluyo  una historia mucho ma s inclusiva y 
diversa de las mujeres que contribuyeron a la eventual aprobacio n de la 19ª enmienda. Me sorprendio  y me encanto  leer un 
capí tulo de la propia Rev. Michelle Oberwise Lacock de NIC y la Rev. Carol Lakota Eastin de IGRC sobre la contribucio n de las 
mujeres indí genas americanas. 
 
¿Sabí as que las primeras mujeres sufragistas, como Elizabeth Cady Stanton en la de cada de 1830, se reunieron y pudieron 
conversar con algunas mujeres nativas americanas que compartieron sobre su sistema ma s igualitario de poder y toma de 
decisiones? Estas mujeres nativas americanas dieron a las primeras sufragistas la imaginacio n de co mo las cosas podrí an ser 
mejores para las mujeres, lo que les dio pasio n y determinacio n para trabajar por lo que la mayorí a de ellas no vivieron para 
ver co mo se concretaba en la 19a enmienda. 

 
Eso me recuerda a mi propia vocacio n. Crecí  en la iglesia, la iglesia menonita, donde estuve muy involucrada en todo tipo de 
cosas, incluido el trabajo que me ensen o  habilidades de liderazgo. ¡Pero no fue hasta que fui a la universidad y la capellana era 
una mujer que ni siquiera podí a imaginar que las mujeres podrí an ser ministras! Creo que me tomo  un tiempo darme cuenta 
de que ella era ministra. Me gusta decir que ella fue mi vocacio n hecha carne. 
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Cuando estaba creciendo, di un discurso en el octavo grado y el domingo siguiente mi pastor, que habí a estado en el evento 
escolar, me dijo: “Sally, es una la stima que seas una nin a; ¡Serí as una gran predicadora! " ¡An os ma s tarde estaba mortificado 
por haber dicho eso! Pero le asegure  que en ese momento ninguno de nosotros tení a la imaginacio n de que las nin as pudieran 
ser predicadoras. Pero me gusta pensar que su imaginacio n estaba presionando su conciencia por ni siquiera haberlo 
pensado. 
 
Esto me recuerda una historia del e xodo. Uno de mis pasajes favoritos esta  titulado en mi Biblia como “compartir la carga del 
liderazgo”, E xodo 18. Moise s esta  en el desierto con esos israelitas contenciosos. Le esta n trayendo todos sus conflictos y 
problemas. En Egipto, una persona en la cima tomaba todas las decisiones desde el principio; una jerarquí a como una 
pira mide! Egipto todaví a estaba en su imaginacio n. No se puede imaginar que el liderazgo serí a diferente en el desierto.  
 
Su suegro viene de visita. Moise s se enorgullece de llevar a Jetro a trabajar con e l, sin duda para impresionarle de lo 
importante que es e l, pero Jetro, que no tiene Egipto en e l, no puede creer lo que ve: esta pira mide de toma de decisiones que 
esta  agotando a Moise s y al pueblo. Jetro le proporciona un me todo ma s conciliador: cí rculos ma s pequen os de toma de 
decisiones con otros lí deres sobre varios nu meros de personas. Si es necesario, el asunto se lleva a Moise s. Los lí deres se 
desarrollan y las decisiones son ma s oportunas y los asuntos se resuelven ma s cerca del problema. Se necesito  alguien como 
Jetro, sin Egipto en e l, para verlo. De "la forma en que era en Egipto" a una forma mejor para un nuevo tiempo y ser.  
 
Mi punto en estas historias es que necesitamos la imaginacio n para pasar de co mo son las cosas a co mo podrí an ser mejores. 
Es difí cil para nosotros ver co mo sera n las cosas en el futuro, co mo sera  la iglesia, nuestra sociedad podrí a mejorar, la justicia 
puede prevalecer. Por lo general, se necesita imaginacio n, ver las cosas de manera diferente, para mejorar las cosas. 
 
Entonces, la verdad del asunto es: si la vida es simplemente perfecta para ti, es posible que no este s demasiado motivado para 
ver las cosas de manera diferente. Pero el hecho es que para la mayorí a de nosotros las cosas no son tan buenas como podrí an 
ser; podrí an soportar algunas mejoras. Ser profeta, segu n la rabina, es trabajar para mejorar la vida no solo para ti sino para 
los dema s. Ese parece el llamado de todos los que siguen a Jesu s. 
 
¿Co mo trabajas tu imaginacio n? Cada una de estas situaciones provino de un encuentro con alguien de una cultura o 
perspectiva diferente. Eso puede suceder a partir de un libro o una conversacio n, ¡tal vez incluso una pelí cula o una novela! 
¡La imaginacio n es algo maravilloso! Puede empujar nuestra conciencia de una manera que nos ayuda a encontrar una nueva 
forma de ser y hacer. Pero no sucede quedarse atascado en "esa es la forma en que siempre lo hicimos". 
 
Ahora es el momento de alimentar nuestra imaginacio n para ver nuevas formas de ser y hacer. Como dijo Alicia en el paí s de 
las maravillas, "¡No puedo volver al ayer porque era una persona diferente entonces!" ¡Debemos imaginarnos siendo 
diferentes incluso man ana! Debemos practicar el arte de la imaginacio n para hacerlo ... y siempre incluye a alguien que es 
diferente a nosotros, u otra forma de hacer las cosas de la forma en que siempre lo hemos hecho. 
 
Sea un profeta: mueva las cosas en su esfera de influencia de "así  es como es" a co mo puede ser mejor ... especialmente mejor 
para los dema s. 
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