Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.

COMUNICADO DE PRENSA
Encuentro ecuménico denuncia violencia de la Iglesia
y anuncia actividades de reparación
(San Juan, Puerto Rico) La Mesa de Diálogo Martin Luther king Jr. (Mesa MLK) y la Pastoral
de Mujeres y Justicia de Género CLAI-PR llevarán a cabo un acto ecuménico de denuncia y
arrepentimiento como respuesta a la violencia que impera en la Isla. La actividad será en la
Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, Calle Brumbaugh 1058, a las 3:00pm.
Según expresó Sarah González López, Co-Coordinadora de la Pastoral de Mujeres y Justicia
de Género, del Concilio Latinoamericano de Iglesias en Puerto Rico: “El objetivo es
visibilizar el papel que juega la Iglesia en el problema de la violencia; en particular
aquella que es consecuencia directa del patriarcado que ha desarrollado sociedades
machistas. Somos conscientes de la responsabilidad que la Iglesia comparte con la
sociedad.”
La Rvda. Edma Torres López, Co-Coordinadora de la Mesa MLK, sostuvo: ”El perdón y la
reparación de daños implica un encuentro, un diálogo, un reconocimiento entre las
partes y el común acuerdo de reescribir la historia desde la equidad que el Reino de
Dios nos enseña. Este acto incluye a los hombres de la Iglesia, porque desde la Iglesia
se ha mantenido, enseñado y practicado la cultura patriarcal que emana de la redacción
masculina de la Biblia; pero no de Dios. Dios NO es patriarcal, es amor y justicia.”
Por su parte, Lester C. Santiago Torres, Co-Coordinador de la Mesa MLK, añadió: “Además
de reconocer nuestro pecado personal e institucional del patriarcado, proponemos las
siguientes medidas de reparación:
• Establecer “iglesias refugio” con una política de cero tolerancia a la violencia de
género, con un liderato religioso capacitado para proteger y acompañar a las
víctimas de la violencia de género.”
• Promover una educación sobre las relaciones de género basadas en la equidad y el
respeto a la dignidad humana.
• Modelar una nueva masculinidad basada en la equidad de género.
Esta actividad, libre de costo, será transmitida a través de Facebook Live. Para ver el evento o
registrarse para asistir puede acceder a Facebook.com/MesadeDialogoMartinLutherKingJr. La
capacidad presencial será limitada pues se seguirán los protocolos de precaución por el
COVID-19.
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