¿Quién Tiene Derecho al Arbol de Vida?
7o Domingo de Pascua
8 de Mayo, 2016

Textos:
Salmo 97
Juan 17:20-26
Hechos 16:16-34
Apocalipsis 22:12-14, 16-17, 20-21

Nota:  La historia de la joven esclavizada en Hechos 16 me ha llamado tanto la atención.  Por eso, en vez de ofrecer una liturgia completa para los textos bíblicos de esta semana, le invito a contemplar estas preguntas conmigo.
	De veras, ¿qué pasa con esta joven en esta historia?  

	¿Qué es su ‘espíritu de adivinación?  Es algo bueno, un don de Dios?  ¿O no?  El griego original para “adivinación” también puede tener significar “profecía,” algo que usualmente consideramos que es bueno.  Entonces, ¿por qué asumimos que tiene un “mal espíritu” como varios interpretes hacen?
  
	Y, ¿puede ser que sus dueños se están aprovechando de su don?  O si es que es un “mal espíritu,” ¿puede ser que sus dueños se están aprovechando de su discapacidad? – con el entendimiento que tenemos hoy en día que lo que se llama un “mal espíritu” en la biblia casi siempre quiere decir una enfermedad o una discapacidad física. 

	De hecho, ¿no es cierto lo que dice la joven esclavizada sobre Pablo y su grupo? ¿Puede ser que ella reconoce la obra de Dios?


¿Por qué la molestia de Pablo?  Otra vez, ¿no es cierto lo dice la joven?  Además, ella es esclavizada, ¿qué agencia tiene sobre la situación?  Podemos suponer que sus dueños están detrás de las acciones de la joven, esforzándola a seguir a Pablo para sacarle dinero.  

	¿Por qué Pablo no se molesta con los dueños que esclavizaron y se están aprovechando de un ser hermano? 

Una persona puede interpretar las acciones de Pablo como un acto de silenciar a la joven esclavizada, no liberarla de su situación. ¿Estamos cómodos/as con eso?

	Después de que Pablo echa el espíritu (¿bueno? ¿malo?) de la joven esclavizada, la historia abandona a ella.  Nos quedamos con mucha incertidumbre sobre su situación:  ¿qué pasa con ella?  ¿Ya es libre o no? 
 
La joven esclavizada es desaparecida de esta historia.  O sea, su historia, tanto como ella, es silenciada.  Además, la historia se vuelve un cuento “heroico” para los hombres, todo que sufren y también su milagroso liberación.  Pero la joven, ¿qué de ella?  ¿Cuántas veces silenciamos las voces de la mujer para celebrar al hombre (o silenciamos a la persona más marginalizada para celebrar a la persona con más poder)?

	Comparamos también esta historia con la de la lectura de Hechos de la semana pasada (Hechos 16: 1:15).  En esa historia, Pablo y su grupo toman su tiempo para conocer la situación.  Lydia, una mujer rica que ya conoce a Dios, merece tener un nombre, y merece tener el honor de hospedar a Pablo y su grupo.  (A final del texto para hoy, Pablo y su grupo regresan a su casa).  Al contrario, la joven esclavizada no tiene nombre y es silenciada, y desparece de la historia.  Podemos preguntarnos si el rechazo de la joven esclavizada tiene algo que ver también con su estatus económico – o sea, una opresión interseccional de sexismo y clasismo.
Con la historia de la joven esclavizada en nuestras mentes (y corazones), las otras lecturas del Nuevo Testamento también nos provocan:
	Juan:  Aquí Jesús habla de una unidad en amor de la comunidad Cristiana.  Pero lo que vemos en Hechos no es unidad ni amor.  Hay que tratar honestamente con la opresión dentro de la comunidad Cristiana para poder tener esa unidad en amor.


	Apocalipsis:  Hay un canto espiritual del tiempo de la esclavitud en los EE.UU. que formaron los Afro-Americanos esclavizados que se llama “Run, Mary, Run” (Corre, María, Corre).  Se repite otra vez y otra vez la línea de esta lectura, “Tienes derecho al árbol de vida.”  Llama a personas por su nombre y dice “Tienes derecho al árbol de vida,” una afirmación de la dignidad de Afro-Americanos esclavizados en un sistema que en cada momento negaba su dignidad. (Se puede escuchar la canción aquí.)

La lectura de Apocalipsis también asegura que todo el mundo que escucha, todo el mundo que tiene sed, todo el mundo que quiere el agua de vida puede venir.  Que venga!  

Entonces, podemos preguntarnos, ¿la joven esclavizada tiene derecho al árbol de vida?

Sugerencias:
Dado todo esto, le ofrezco unas sugerencias para una liturgia que levanta la dignidad de la joven esclavizada.  Hay que considerar el contexto de su congregación.
	Una letanía de llamada y respuesta, algo así:

Una voz:  ¿Quién tiene derecho al árbol de vida?
Todas las voces:  La joven esclavizada tiene derecho al árbol de vida!
Sigue igual, cada vez nombrando una persona (por nombre si es posible) o un grupo marginalizada en nuestra sociedad.  Por ejemplo:  la gente migrante/indocumentada, personas Black y transgéneras, gente pobre, gente encarcelada, Sandra Bland, Tamir Rice, etc.  Si hay personas de su propia congregación que se puede nombrar, hágalo!

	Un acto de confesión de las veces que hemos callado las voces de personas sin poder.


Dedicar la ofrenda afirmando que los recursos en parte van a personas que no tienen mucha voz en nuestra sociedad, y pidiendo que las ofrendas sirvan para fortalecer sus voces.
Sugerencias para Cantos:

“Danos Un Corazón,” #379 Himnario Unido
“Y Andaremos Por El Mundo,” #323 Himnario Unido
“Dios Hoy Nos Llama,” #321 Himnario Unido


¿Quién Tiene Derecho al Arbol de Vida?, orden de culto para el 7o domingo de Pascua, fue escrito por Revda. Anne Dunlap,  pastora comunitaria en el área de justicia racial y solidaridad en Denver, CO, y organizadora de fe para Showing Up For Racial Justice (SURJ).  
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