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Seminario Evangélico de Puerto Rico  

Ya en 1989 WFS nos regaló un libro sobre MLK titulado Un Cristo Negro, fruto de una 
conferencia que pronunció sobre este pastor bautista. El libro que presentamos hoy no se 
trata meramente de una biografía más de MLK, sino de cómo bien expresa el autor, de 
“abrir una ventana refrescante en medio de la pudrición que nos asfixia”. (Cierro la cita). El 
autor nos deja claro desde el saque, que este es el primer libro en español puertorriqueño 
sobre MLK y sin falsa modestia recalca  que los otros dos que se han escrito en español 
son bastante aguaitos.  

Esta nueva producción la estuvo gestando por 23 años. William confiesa que apuró el 
paso porque él ya está en el starting gate. 

El libro cuenta con un prólogo y epílogo escritos por sus amigos Samuel Silva Gotay y 
Luis Rivera Pagán. Dedica el mismo a sus hijos e hijas William Fred e Ivette, Kelvin 
Antonio y Gladys, quienes aprendieron de él a adelantar las fronteras del gran sueño de 
King. Pues, definitivamente al matar al soñador a sus cortos 39 años,  no pudieron matar 
su sueño. 

Desde la perspectiva de un pastor, abogado, fiscal, juez  y humorista puertorriqueño el 
Rvdo Santiago nos lleva a través de la historia de las luchas por los derechos civiles del 
Rvdo King, al cual en mas de una ocasión llama “un Mesías negro”. La conexión un tanto 
mística entre WFS y LK surge de las coincidencias en sus vidas: ambos pastores, negros, 
teólogos,  predicadores de calidad homilética incuestionable, luchadores, defensores, 
profetas de la justicia y equidad,  y ambos con un exquisito sentido del humor. 

Al leer este libro nos daremos cuenta de cómo WFS utiliza magistralmente sus destrezas, 
dones, y experiencias, para que hoy podamos disfrutar de esta minuciosa investigación de 
la vida y obra del pastor King.  Como pastor, WFS nos provoca durante su lectura  una y 
otra vez a re-contextualizar el mensaje y práctica del ministro negro, evangélico 
estadounidense, en el PR de hoy. Como fiscal sigue las pistas a las investigaciones sobre 
su asesinato  para compartirlas con su audiencia hasta llevarla a la verdad de quien mató 
a MLK. Como predicador, nos mantiene atentos hasta encontrar el evangelio o buena 
noticia que hay en el libro. Como defensor de la justicia, denuncia sin que le tiemble la voz 
el pecado del racismo, clasismo, y violencia estructural. 

16 Capítulos cortos nos llevan por la Atlanta de King, su matrimonio con Coretta Scott,  
sus 2 hijos y sus 2 hijas, las marchas multitudinarias, el papel determinante de Rosa 
Parks, madre del movimiento del que King se convierte en padre, los sermones y 
discursos mas relevantes de su vida, los atentados, su encarcelamiento, su visita al 
Papa,  su premio Nóbel de la paz, las publicaciones de sus libros, la Marcha en 
Washinton por el trabajo y la libertad, en 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso 
discurso "I have a dream" (‘Tengo un sueño’) . William dijo presente en esa marcha, 
acompañado de otros 11 abogados y abogadas puertorriqueñas.   

El autor consagra un capítulo, de lectura compulsoria, a la visita de King al SEPR. En 
1962, el Rev. King pisó por primera vez suelo Boricua. El capítulo de PR de la Fellowship 
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of Reconciliation, lo invitó a venir a San Germán. La Convención Mundial de la ICDC, lo 
invitó en agosto de 1965, y predicó en la capilla de este seminario. Para sorpresa de su 
audiencia no habló sobre su lucha por los derechos civiles. El Dr King pronunció por 
primera vez públicamente, su oposición a la Guerra de Vietnam.  De ahí en adelante, su 
labor se  orientaría especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la 
pobreza,  lo que lo condujo a la muerte. 

WFS reseña asimismo los disturbios en Newark, Detroit, su participación en la marcha del 
Sindicato de recogedores de basura en Memphis, su primera confrontación social y por 
ultimo su discurso He estado en la cima de la montaña  o He  visto la Tierra prometida, 
incluido en su totalidad en el libro. A pesar de las amenazas de muerte y de que sus 
asesores cercanos le aconsejaron no ir a Memphis, King fue a la marcha en solidaridad 
con los recolectores de basura de esa ciudad. El 4 de abril de 1968 murió asesinado de 
un disparo en el balcón del Motel Lorraine. 

Obviamente la intención de WFS no es que acumulemos otra biografía más  de MLK en 
nuestra biblioteca. De lo que se trata es de que renunciemos a reducir el legado de King  
sencillamente a un mensaje de actos caritativos, como pretenden muchas celebraciones 
durante su día, una vez al año. El Rvdo Charles Adams, en 1998 en la misma Iglesia 
Riverside expresó: Honrarlo con un día feriado que él nunca hubiese deseado para 
celebrar su natalicio y su muerte sin comprometernos con su visión y su amor es una 
contradicción. Es más fácil elogiar a un héroe muerto que reconocer y seguir a un profeta 
vivo. William nos esta diciendo que el poderoso ejemplo y palabra de esta figura no se 
puede limitar simplemente a las referencias a la igualdad y al yo tengo un sueño, famoso 
discurso en un país que 43 años después sigue soñando en superar el racismo, la 
desigualdad económica , el discrimen de todo tipo. Y sin embargo, por otro lado todos los 
días toma acciones que van en contra de ese sueño, y emite leyes abusivas contra 
inmigrantes y trabajadores, y todo eso en nombre de Dios. Lamentablemente honrar a 
King y su legado hoy día en los EU  se limita a utilizar su figura como emblema nacional y 
a reinventar su historia con una versión oficial de la misma. En un país en donde el 
racismo, la desigualdad y la exclusión no solo,  no se han superado sino que están peores 
que nunca. Nos toca ver un   racismo civilizado, donde el dedicar un día a la memoria de 
King prácticamente anula su mensaje de disidencia el resto del año. 

Tampoco creo que WFS articule una hagiografía de King. Como todo ser humano tenía 
fortalezas y debilidades. La invitación es a seguir construyendo la lucha por la equidad y 
la libertad en sus fortalezas y a evitar en tanto que podamos sus debilidades. Pensar en 
King como Mesías negro puede que provoque en algunos quietismos e inacción en la 
espera de que venga otro a liberarnos. No obstante, para WFS imaginar a King como 
Mesías procura que nos motivemos a seguir su tarea inconclusa. King fue un verdadero 
profeta de credenciales incuestionables pero a su vez él fue su más implacable crítico. 
Creció en estatura, espiritualidad e intelectualmente porque aprendió de sus errores, de 
los demás y de las experiencias de amigos enemigos, y falsos amigos.  

Una de esas limitaciones del liderato de King fue el no ver desde el principio de su lucha 
el sexismo como un problema mayor conectado con y tan maligno  como el racismo. 
Como cualquier otro hombre blanco o negro de los 60s, su actitud hacia las mujeres se 
formó por su aceptación del patriarcado y sus valores como las normas de la familia y la 
sociedad. Al igual que la Iglesia blanca, la iglesia negra  proveyó legitimación religiosa a la 
subordinación de las mujeres. Esto le impidió ver la conexión entre racismo y sexismo. 



James Cone dice que King esperaba que Coretta se mantuviera en la casa y cuidara a los 
niños mientras él luchaba por la liberación de la gente negra. En su libro My life with MLK 
Coretta  asienta: Martín tuvo una actitud ambivalente hacia el rol de las mujeres, por un 
lado estaba convencido de que las mujeres tenían las mismas  capacidades intelectuales 
que los hombres  pero por otro veía a su esposa como ama de casa y madre y me 
recordaba que el era la cabeza del hogar. Por eso nada más Coretta sigue sin autorizar 
su canonización!. 

No sucedió lo mismo con el clasismo pues 4 años antes de su muerte comenzó a 
identificar su nexo conexiones con el racismo. Así también denunció el militarismo y la 
violencia de todo tipo. 

Hace 43 años decía King, No podré pronunciarme en contra de la violencia de los 
oprimidos en los gettos sin primero haber hablado claramente del gran surtidor de 
violencia más grande del mundo, mi propio gobierno. El llamado de WFS con este libro es 
a incluir esos discursos de King cuando celebramos su vida y legado. 

La intención del autor no es el continuar el ritual del 15 de enero o del 4 de abril. En los 
últimos 4 años  de vida  el pastor King continuó lo que comenzó en la capilla de este 
seminario. Cuando ya se formalizo el acta de los derechos civiles comenzó a retar a la 
nación norteamericana afirmando que los derechos civiles eran vacíos sin derechos 
humanos. King incluyó los derechos económicos, y comenzó a denunciar la brecha entre 
ricos y pobres y a clamar por cambios radicales en la estructura de la sociedad. 

Hace dos domingos se inauguró el monumento nacional en homenaje a Martin Luther 
King Jr. El Presidente Obama dijo acerca del Dr. King: “Si viviera hoy, creo que nos 
recordaría que el trabajador desempleado tiene todo el derecho a denunciar los excesos 
en Wall Street, pero sin demonizar a quienes trabajan allí”. La inauguración oficial ocurrió 
al tiempo que el movimiento “Ocupemos Wall Street” suma cada vez más adeptos y se 
convierte en un fenómeno mundial. Lo que no dijo Obama, porque no ha leído este libro 
del pastor WFS es que si King estuviera vivo probablemente estaría manifestándose 
contra las políticas de su gobierno. 

La invitación de WFS es a tomar la lucha donde se quedó. No a discutir si el monumento 
a MLK debió haberlo construido un asiático o un afro americano, con granito de la China o 
piedras estadounidenses. Esta discusión es un intento más  para impedir que su voz se 
escuche fuerte y viva. Para este autor lo importante no es el monumento, sino el 
movimiento. 

A pocos pasos de la ceremonia de inauguración, Cornel West, pastor, académico, escritor 
y activista, fue arrestado en las escalinatas de la Corte Suprema de Estados Unidos. 
Antes de ser enviado a prisión dijo: “Queremos dejar constancia hoy de que conocemos la 
relación que existe entre la codicia empresarial y lo que sucede muy a menudo con las 
decisiones de la Corte Suprema. Es significativo que en este día de homenaje a Martin 
Luther King Jr. alguien sea enviado a prisión, porque MLK estaría aquí, dispuesto a luchar 
con nosotros y lo haría por su profundo amor”. Queremos que Martin Luther King Jr. sepa 
que no olvidamos su lucha y sonría desde su tumba”. 

En 1963, King publicó una recopilación de sermones titulada “La fuerza de amar” la cual 
parece que la escribió ayer. El prefacio comienza así: “En estos días de revueltas e 



incertidumbre, los genios malignos de la guerra y de la injusticia económica y racial 
amenazan incluso la supervivencia de la raza humana”. “Cooperar pasivamente con un 
sistema injusto convierte al oprimido en un ser tan malvado como el opresor”. King retomó 
la idea de los sueños destrozados cuatro años más tarde, y ocho meses antes de que 
fuera asesinado, en su discurso denominado “Hacia donde vamos”: “En ocasiones, 
nuestros sueños serán destrozados y nuestras esperanzas etéreas quebradas. Cuando 
nuestros días se vuelvan tristes y nos invada una nube de desesperanza, y cuando 
nuestras noches se vuelvan más oscuras que mil medianoches, recordemos que hay una 
fuerza creativa del universo que trabaja para derribar a las enormes montañas del mal, un 
poder que es capaz de superar cualquier obstáculo y convertir el oscuro pasado en un 
radiante porvenir. El arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia el lado de la 
justicia”. 

Gracias  a William la sonora voz de King se escucha  rompiendo  el silencio, aquí en PR, 
aquí en el SEPR. Gracias por recordarnos que el Rev. King no es un héroe muerto sino 
un profeta vivo. Gracias por invitarnos  a no crear de King un monumento sino un 
movimiento que haga realidad su sueño de equidad.  

Gracias William, tú no estas en el starting gate, con este libro te has inmortalizado! 

Agustina Luvis Núñez 

 


