
MLK JR., JESÚS Y EL PUEBLO 

 

“Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo”.  

(Efesios 5:1-La Biblia de Nuestro Pueblo) 

1. 1.Dios les bendiga.  ¡El Espíritu del Señor esté sobre cada uno de ustedes! 

2. 2.Primero que todo, agradezco a la Iglesia Metodista, a su Ministerio Diaconal y la 

Hna. Maria Teresa Santiago, la invitación que nos hizo para dirigirnos a ustedes en 

esta mañana. 

3. 3.Como les ha dicho Maríá Teresa, formo parte de la Mesa de Diálogo de las 

Mesa de Diálogo Martín Luther King, Jr.  La Mesa de Diálogo (nombro corto con el 

que se nos conoce), es una organización sin fines de lucro, creada por laicos, 

pastores(as), profesores y estudiantes seminaristas, líderes sindicales y 

comunitarios, para promover en Puerto Rico el legado del Rvdo. Martin Luther 

King, Jr., ministro bautista y profeta negro estadounidense.  Nuestra misión es 

promover la acción activa no violenta y las teologías liberacionistas como métodos 

para abolir todo tipo de explotación, discrimen, exclusión, desigualdad y opresión y 

para promover la colaboración y solidaridad.  Deseamos promover y facilitar un 

diálogo con y entre diversos sectores de la sociedad puertorriqueña en su relación 

con el Caribe y el mundo para brindar impulso a las transformaciones sociales 

necesarias para crear una sociedad más justa y equitativa.   Está compuesta por 

seminaristas, estudiantes universitarios, teólogos(as), pastores(as), maestros, 

profesores, sindicalistas, miembros de las iglesias en Puerto Rico, y una Ministro 

Diaconal.  Ustedes pueden formar parte de la Mesa de Diálogo.  Les invito a pasar 

por la mesa que tenemos ubicada aquí (señalar donde está) donde pueden 

hacerse miembros de la Mesa hoy mismo. 

4. 4.Hoy ustedes estaremos reflexionando sobre el ministerio legado por MLK, Jr., a 

quien podemos distinguir, en palabras del Apóstol Pablo, como un seguidor de 

Cristo.  El esfuerzo en el día de hoy debe llevarles a descubrir la pertinencia de 

ese legado con el Evangelio de Jesús, y la pertinencia para el ministerio diaconal 

que ustedes ejercen en su vocación de amor, servicio y justicia en el Puerto Rico 

de hoy.   

 



5. 5.No me toca hablarles del ministerio y legado de MLK, sino reflexionar 

brevemente el paralelo de la vida del Dr. King  con la de Jesucristo. William Fred 

Santiago (pastor metodista, y principal estudioso puertorriqueño del legado del Dr. 

King) le llama el “Cristo Negro”.  ¿Puede haber un Cristo negro, un Cristo blanco, 

un Cristo indígena, un Cristo feminista  o un Cristo puertorriqueño?  (Silencio)  Yo 

digo que si: en la medida en que los seres humanos (cristianos o no cristianos) 

seamos imitadores de Cristo, hagamos lo que Cristo haría en las circunstancias de 

opresión e injusticia que le ha tocado vivir a los grupos y pueblos por razón de 

raza, clase social, género, identidad sexual, ideología política, religión, dominio 

imperial y vulnerabilidad política. En la medida en que Cristo se encarna en esas 

circunstancias deshumanizantes a favor de los(as) desventajados, entonces Cristo 

asume el  rostro de los oprimidos. 

6. 6.En la lectura del Aposento Alto de ayer viernes, dice que “los cristianos somos 

portadores de Cristo… cada persona de fe porta a Cristo porque el Espíritu de 

Dios mora en ella”. ¿En qué medida King fue como Cristo: un imitador o portador 

de Cristo?  De hecho, la misma pregunta la podemos hacer en relación a Mandela, 

María Teresa de Calcuta, Sol Isolina Ferré, el Dr. Vargas Bidot, Roberto Clemente, 

entre otros(as).  Respondiendo a la pregunta de manera apretada, creo que King, 

al igual que Cristo, vivió una vida de amor profundo y amplio al prójimo; de 

resistencia profética a la clase política y religiosa dominante en el momento 

histórico que le tocó vivir; de servicio a los sectores vulnerables; y abandonando la 

comodidad y las conveniencias de mantenerse en silencio, asumió posiciones y 

pagó con su vida el compromiso con la verdad. 

7. 7.Al igual que Jesús, King nació en un hogar “temeroso de Dios”. Conoció en 

carne propia el peso fuerte y la herida profunda que produce en el espíritu del ser 

humano el sistema segregacionista del racismo.  Se compadeció de la pobreza 

material del pueblo negro, asiático, blanco y puertorriqueño en los Estados Unidos, 

y sonó como un tambor contra la estupidez de la guerra de Vietnam.  Desde la fe 

en un Dios de la historia, interpretó estas manifestaciones como síntomas de 

pecado contra la voluntad de Dios.  El racismo, la pobreza y la guerra fueron sus 

tres objetos de resistencia y militancia activa no violenta. 

8. 8.Pero hizo algo que lo acercó más a Cristo: le puso nombre a los demonios y 

enfrentó las fuerzas del mal desde los templos, la tribuna político-religiosa y desde 

la lucha organizada en las calles. King, como dice el mismo William Fred en su 

libro “Venceremos”: recobro de Martin Luther King, Jr.:   



 

“… es uno de esos segmentos, uno de esos fulgores históricos en que Dios se mueve en 
la historia proféticamente para darnos muestra de su amor y de su gracia”.   (página 1) 

9. 9.El teólogo Obery Hendricks, Jr., profesor de teología y además pastor, en su 

libro “The Politics of Jesus” , elabora la idea de que la meta de Jesús era el 

“entendimiento del Reino o la Soberanía de Dios como un orden nuevo de 

relaciones humanas; sociales, políticas y económicas, en este mundo hecho 

santo”  (Hendricks, pág. 100).  King lo dice de la siguiente manera:  

 

“nuestra meta final es una integración completa de los individuos y de los grupos, en la 
convivencia humana”. (King, pág. 264) 

En su interesante planteamiento, Hendricks sugiere siete estrategias políticas de Jesús 
para lograr su meta, que repita era: el “entendimiento del Reino o la Soberanía de Dios 
como un orden nuevo de relaciones humanas; sociales, políticas y económicas, en este 
mundo hecho santo”. 

10. 10.La primera estrategia, (y la única que mencionaré, para dejarles a ustedes la 

curiosidad por descubrir las otras seis), era “tratar las necesidades del Pueblo 

como sagradas” (Hendricks, págs. 101-112).  Ver las necesidades del pueblo 

como sagradas quiere decir:  

1. a.que las necesidades del pueblo tienen que ser consideradas y tratadas con 

respeto reverencial, porque es ministrando la necesidad del pueblo que rendimos 

un servicio a Dios.  Esta noción de tratar la necesidad del pueblo como sagrado, 

no es nuevo de Jesús, sino que Jesús lo rescata del entendimiento hebreo de la 

justicia y la integridad, y lo hace formar parte de la base ética de su política.  

2. b.Concretamente, tratar la necesidad del pueblo como sagrado quiere decir  que 

“toda decisión política debe estar basada en lo que lo mejor para las mayorías, en 

lo que son sus necesidades reales” (Hendricks, 2006, página 112).   

11. 11.¡Y eso, “tratar las necesidades del Pueblo como sagradas” lo hizo 

Cristo, y King como imitador y portador de Cristo también lo hizo!  

 



12. 12.Para Jesús y también para King, la verdadera y única práctica religiosa 

agradable y aceptable a Dios, era aquella que producía misericordia y justicia.  Es 

más, el culto a Dios no tenía, ni tiene, tanto para Jesús como para King,  ningún 

valor si ello no producía acciones y resultados concretos de justicia con las 

personas vulnerables y el bienestar de la comunidad.  Hans Kung dice que: “No es 

posible dar culto a Dios sin servir al ser humano”, “en la crítica de las situaciones 

injustas e inhumanas en las que se ven obligadas a vivir las personas degradadas, 

esclavizadas, explotadas”.  King lo decía de la siguiente manera: 

 

“una verdadera religión fiel a su naturaleza debe interesarse por las condiciones sociales 
del hombre [seres humanos]. ..Cualquier religión que profesa estar interesada en las 
almas de los hombres y no se interesa por las miserias que les encarnecen, las 
condiciones económicas que los ahogan, las condiciones sociales que los mutilan, es una 
religión tan seca como el polvo” (King, página 46). 

 

13. 13.Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para advertirles que no se 

dejen enredar por la falsa oposición entre un Evangelio individual y el  Evangelio 

de empresas colectivas.  Lo que Jesús hizo y King imitó, fue lograr la síntesis que 

reconcilia las realidades de ambas.  

14. 14.En una ocasión, Leonardo Boff, el ilustre teólogo de la liberación tuvo un 

encuentro con el Dalai Lama.  En la conversación con este le pregunto cuál le 

parecía que era la verdadera religión.  Boff se sorprendió con la respuesta del 

Dalai, de quien esperaba que digera que la mejor religión era el budismo tibetano.  

El Dalai le contestó que la mejor religión era aquella que producía mejores seres 

humanos. 

15. 15.Jesús y King nos modelaron una necesaria resistencia activa y no violenta a 

una religión alejada de las necesidades humanas y los desafíos históricos al Reino 

de Dios.  King combatió específicamente una religión de generalidades  y practicó 

una religiosidad que toma parte activa en el cambio de las condiciones de injusticia 

social, política y económica.  Decía King: “una de las responsabilidades de la 

Iglesia ha sido siempre la de abrir horizontes, desafiar los status quos”  (King, 

página 247).  Pero King iba más allá, incrementó su actividad en las acciones 

sociales, políticas y económicas fuera de su jurisdicción (King, página 251), lo cual 

es un modelo y a la misma vez un reto a la iglesia puertorriqueña hoy, 



 

16. 16.Hoy nos corresponde a nosotros encontrar las particularidades en nuestro 

Pueblo, a las cuales el Evangelio ilumina y desde donde Dios quiere hacer su 

voluntad.  La Mesa de Diálogo Martin Luther King les invita a encarnar el 

Evangelio de Jesús en las circunstancias que nos tocado vivir: un país en crisis 

oral, económica, social y al borde del colapso de un modelo de relaciones políticas 

desgastadas.  Es una invitación a cultivar más entre ustedes un nuevo tipo 

“oración y ayuno”, como al que Dios le agrada (Isaías 58: 6-12), que hecha fuera 

los dominios que producen la pobreza económica, el narcotráfico, el sistema 

capitalista en crisis, recrudecido por un neoliberalismo salvaje, el colonialismo, la 

violencia generalizada y el consumerismo.  Más recientemente que se ha hecho 

re-aparición oficial el racismo y el clasismo, hay que encarnar las enseñanzas de 

Jesús, a quien Pablo nos llama a imitar.   

17. 17.Al recordar hoy el legado de King lo hacemos  con la exhortación y llamado a 

seguir su ejemplo como él siguió el de Cristo”.  King hoy nos ofrecerá un modelo  

alcanzable y contemporáneo (no el único, ni el modelo) de portar a Cristo para 

responder a los llantos desgarradores de un Pueblo que vive en crisis.   

18. 18.Y al hacerlo, hagámoslo con apasionado optimismo: ¡Seguros(as) de que de la 

misma manera en Cristo venció, nosotros venceremos! 

 

19. 19.¡Que así nos ayude Dios! ¡De colores! 
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