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Martin Luther King, Jr. supo salir de la cárcel para sentarse a dialogar con los mismos funcionarios 
públicos responsables de su encarcelamiento por protestar contra las injusticias sociales. 

Esa actitud de diálogo y conciliación es la que necesita Puerto Rico para lidiar con el deterioro 
social, según la organización Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr., que se ha propuesto ocupar 
ese espacio. 

El grupo nació el año pasado, luego de que varias iglesias conmemoraran el 17 de enero el día de 
Martin Luther King, quien fuera líder religioso de la Iglesia Bautista. “Nos propusimos trabajar todo 
el año en un programa de actividades que tuviera más alcance, que fuera de carácter más 
educativo. Que la gente empiece a hacer cosas dentro de lo que es el pensamiento de Martin 
Luther King. Sacarlo del mundo evangélico y comenzar a producir una visión cristiana en el País 
con relación a los asuntos de carácter social”, explica Lester Caleb Santiago, quien es mediador y 
tiene una formación evangélica. Como parte de ese ejercicio de reflexión y presentación de 
propuestas que quiere hacer el grupo, integrado hasta ahora por personas de diversas edades y 
denominaciones religiosas, a principios de diciembre hizo una declaración con relación a los 
crímenes de odio. “Ha llegado el tiempo de liberar la conciencia para trascender el silencio y la 
violencia... Creemos que la vida es sagrada y nos corresponde protegerla y afirmarla como un 
derecho humano más allá de nuestras convicciones particulares. Esto último nos hace posible 
llegar a un sencillo y primer consenso: la violencia verbal y física contra los homosexuales, las 
lesbianas, transexuales y transgéneros no es moralmente aceptable ni tolerable”. 

En la declaración, en cuya redacción participaron personas de diversos sectores, incluyendo la 
comunidad LGBTT, se exhorta a la sociedad a afirmar que todos los seres humanos son iguales y 
son hijos e hijas de Dios. 

Juan Angel Gutiérrez, reverendo de la Iglesia Bautista, señala que la grandeza del pensamiento de 
King es que cree que su liberación no está completa si quien está en su contra no se libera 
también. Por eso, promueven que se dé un intercambio de ideas en el que gente de diferentes 
sectores sociales se siente a hablar y a escucharse. 

“Es necesario contextualizar (el pensamiento de King) con la situación política, económica y 
espiritual que vive Puerto Rico. Es necesario sacar a Martin Luther King del gueto evangélico”, 



sostiene, por su parte, el reverendo Ángel L. Rivera, secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias de 
Puerto Rico, durante un diálogo con Santiago, Gutiérrez y LaRevista. 

Rivera anticipa que, como parte de los esfuerzos, este año trabajarán para establecer un Centro 
Martin Luther King, al cual el abogado William Fred Santiago le donará su colección de libros sobre 
el líder social y espiritual. 

 

Jornada de actividades 

Asimismo, como un esfuerzo coordinado de educación y concienciación, la organización comienza 
esta semana una jornada de actividades que incluyen la presentación del libro “Venceremos” de 
William Fred Santiago. La misma será el jueves 13 de enero a las 7:30 p.m. en el Colegio de 
Abogados y estará a cargo del abogado Noel Colón Martínez y el padre Pedro Ortiz. 

El fin de semana del 11 al 17, se hace una exhortación a las iglesias interesadas a que celebren 
cultos dedicados al testimonio de justicia social de King y a que “brinden un día de servicio a 
alguna población discriminada y que sufra injusticia social”. Mientras que el domingo 16, a las 4:00 
p.m., se ofrecerá una clase pública sobre el pensamiento Kingneano a cargo de los profesores 
Samuel Silva Gotay y Lucé López Baralt, en la Plaza de Armas del Viejo San Juan. 

Como parte de sus planes a mediano plazo, el organismo también se propone gestionar la 
autorización y publicar en español los escritos de King y desarrollar materiales educativos sobre su 
pensamiento, aplicados a la realidad puertorriqueña. 

 


