Video seis: Barbara Batson, Biblioteca de Virginia,
Richmond, Virginia
"Vida o muerte"
Oración de apertura (facilitador)
Pacto de grupos pequeños
Pasaje de las escrituras: 7 Por eso volvió a decirles: «Ciertamente les aseguro que yo soy la

puerta de las ovejas. 8 Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos,
pero las ovejas no les hicieron caso. 9 Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo,
será salvo.[a] Se moverá con entera libertad,[b] y hallará pastos. 10 El ladrón no viene más que a
robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. 11 »Yo
soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. (Juan 10: 7-11 NVI)
Los primeros africanos fueron intercambiados a cambio de suministros cuando un barco corsario inglés
llegó a Point Comfort, Hampton, Virginia, en agosto de 1619. El 19 de junio de 1865, la gente de
Galveston, Texas, aprendieron de que todos los esclavos eran libres. La esclavitud legal terminó el 6 de
diciembre de 1865 con La decimotercera enmienda a la Constitución.
Durante 246 años, muchos cristianos blancos creyeron que Dios creó a sus hermanos y hermanas negros
para ser subordinados de los blancos. O muchos cristianos blancos ignoraron los sistemas políticos y
sociales que esclavizaron a los negros para generar riqueza financiera para algunos estadounidenses.
Ni una declaración de independencia ni una proclamación de emancipación podrían borrar el sistema de
poder y dominio blanco. Durante 246 años, pocos africanos o sus descendientes ganaron riquezas con el
trabajo de sus cuerpos físicos. Sus cuerpos eran la maquinaria pesada que operaba el sistema económico
en Virginia. Y no obtuvieron ningún beneficio de sus habilidades, conocimientos o trabajo duro como
jornaleros, artesanos, barqueros o cuidadores.
¿Quiénes atendieron a los hijos de Dios antes, durante y después de la Guerra Civil? ¿Quiénes fueron los
pastores de niños, mujeres y hombres nativos, esclavizados o libres? ¿Cómo los fortaleció el clero
metodista, los curó, vendó sus heridas o buscó la justicia de Dios para todos los hijos de Dios?
¿Rechazaron los metodistas la esclavitud basada en la raza? ¿Los metodistas de Virginia participaron en
discusiones políticas sobre una nueva economía que no se basa en el trabajo esclavo o libre?

VÍDEO
Preguntas de discusión
El movimiento hacia una mayor justicia y inclusión en nuestro país ha sido
irregular y desigual. El progreso para algunos no ha sido un progreso para todos.
¿Qué reacciones o reflexiones tienes sobre lo que aprendiste en el video?

Barbara termina el video señalando que cuando se ratificó la constitución de
Virginia que privó de sus derechos a los hombres negros, las iglesias blancas se
mantuvieron en silencio, mientras que las iglesias negras se opusieron
abiertamente. Las encuestas de opinión modernas muestran que incluso hoy los
cristianos blancos y negros no ven las cosas de la misma manera. ¿Ha
experimentado este tipo de división dentro del cuerpo de creyentes?
¿Cómo puede la iglesia convertirse en una fuerza para el diálogo y la comprensión
sobre este tipo de diferencias en experiencias y puntos de vista?
Pasaje de las escrituras:
Curan por encima la herida de mi pueblo, y les desean: “¡Paz, paz!”, cuando en realidad no hay
paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? ¡No, no se han
avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza! Por eso, caerán con los que
caigan; cuando los castigue, serán derribados», dice el Señor. 16 Así dice el Señor:
«Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen
camino, y no se aparten de él.
Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: “No lo seguiremos”. (Jeremías 6: 1415a, 16 NVI)

Discipulado en acción: El buen pastor trae vida abundante
Al pastorear a otros, ¿cómo los guiará a no hacer daño y a hacer el bien a todos los hijos de
Dios? ¿Cómo podrías usar una vara y un bastón de amor para llevar a otros a reconocer actitudes,
acciones y palabras dañinas? ¿Cómo guiará a su grupo del lamento a la interacción vivificante en
su comunidad para desmantelar el racismo?

Tiempo para la autorreflexión

¿Qué harás con el poder y la libertad que Dios da para resistir el mal, la injusticia y la opresión
en cualquier forma que se presenten? Reflexione sobre patrones de comportamiento que no
transforman la vida al máximo. Piense en dónde está el buen camino para usted.

La conclusión
Dedique tiempo a comentarios, preguntas y anuncios. El facilitador o un participante ofrece una
oración final.

Partícipe

Originaria de Carolina del Norte, Barbara Batson es una profesional de los museos con
experiencia en museos de historia. Desde 1997, ha sido la coordinadora de exposiciones en la
Biblioteca de Virginia. Barbara también fue curadora de Freeing Art from Wood: The Sculpture
of Leslie Garland Bolling, la primera gran exposición y catálogo de esta artista afroamericana
desde la década de 1940.
Presbiteriana de toda la vida, Barbara es miembro de la Segunda Iglesia Presbiteriana en
Richmond, donde canta en el coro y es miembro de un comité que examina la relación de Second
con la comunidad negra de Richmond desde 1845.

