¡VENCEREMOS! UN MISMO SUEÑO Y NUEVOS DESAFÍO/ LESTER C.
SANTIAGO TORRES
“En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por
medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el
cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. ”
(Hebreos 1:1-2)
A los(as) profetas de Arzuaga:
Juan A. Franco Medina
Moisés Rosa Ramos
Margarita Sánchez
Alfredo Santiago De Jesús
Aida Mattos
Carmen Alicia Nebot
Vilma Machín Vázquez
Jaime Rivera Solero

Introducción
Agradezco al Rvdo. Jaime Rivera Solero, pastor de esta iglesia, que me haya designado y cedido
el pulpito para dirigirnos a ustedes en esta conmemoración del Día de Justicia y Servicio Martin
Luther King, Jr. (MLK, Jr.) Esta iglesia es casa de adoración a Dios y además ha sido plataforma
para que los y las profetas de la iglesia, ejerzan su ministerio, anunciando el Reino de Dios y
denunciando las desviaciones producidas por las fuerzas del mal. Damos gracias a Dios porque
en su multiforme gracia les ha dado la visión y los ha consagrado para ejercer un ministerio
profético a través del cual Dios le ha estado hablando a la iglesia y a los hombres y mujeres de
nuestro país. Esta iglesia también ha sabido reconocer los sabios y profetas de otras naciones y
religiones. Esta iglesia, ha sido sin duda una piedra en el zapato y la conciencia crítica que
inquieta las estructuras opresoras, las actitudes conformistas de las personas e instituciones
religiosas y sociales que promueven una “dormida y pasiva comunidad” religiosa en el país.
Aprovechamos esta ocasión para afirmar, como nos enseño el teólogo del evangelio social
Rauschenbush, “que cualquier religión que se precie de interesada por las almas de los hombres [y
las mujeres] y [que] no se interesa por las condiciones sociales y económicas que mortifican el
alma, es espiritualmente una religión moribunda, que espera sólo el día en que la enterrarán. Una
religión cuyo fin es el individuo es una religión que se extingue”. Esta iglesia es fuente de
resistencia, a pesar de las continuas tentaciones y presiones para que permanezcan tranquilos y
con los brazos cruzados, indiferentes y temerosos, ante las condiciones sociales y económicas, las
miserias que encarnecen las almas, que van ahogando y mutilando nuestro pueblo. Por eso
damos ¡Gloria a Dios! porque constantemente resiste ser “una religión tan seca como el polvo”
(King, 1963, página # 46).
IEUPR de la Calle Arzuaga, somos herederos(as) de una tradición evangélica, forjada por
personas que han creído y vivido la experiencia religiosa bajo el entendimiento de que “el
cristianismo siempre debe sentirse espoleado [estimulado] ante cualquier protesta por tratamientos
injustos a los pobres, ya que el cristianismo es en sí una protesta”, como el mismo King
aseguraba. Nadie expresa esto de la mejor forma que el propio Jesucristo, cuando lleno del
Espíritu Santo, explicó el propósito de su ministerio:
”El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia de los
pobres y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; al anunciar el año favorable del
Señor”. (Lucas 4: 18)

Felicito a esta congregación, a mi iglesia por haber mantenido vivo durante los últimos años el
legado del Rvdo. MLK, Jr., y por haber tenido la visión de darle continuidad y ampliar la
convocatoria de organizar actividades más allá de sus paredes al fundar la MESA DE DIÁLOGO
MLK, JR., junto a las Iglesias Bautistas de PR y al Concilio de Iglesias de PR. Gracias al esfuerzo
de las extraordinarias personas que han creado esta MESA, muchas más personas en Puerto
Rico, de las iglesias, comunidades, centros educativos, sindicatos y grupos sociales amplios y muy
diversos, estarán celebrando este año el legado del Rvdo. Martin Luther King, Jr, en esta Jornada
MLK 2011. Esperamos que a través de estas actividades continuar propagando el legado del
Rvdo. King y sumando esfuerzos que produzcan respuesta desde la base de las organizaciones y
comunidades, para que juntos(as) podamos inquietar a las conciencias y forjar el nuevo ser
humano, la nueva comunidad y una mejor sociedad posible.
¿Por qué recordar y celebrar el Día de MLK, Jr.?
Algunas personas nos han preguntado porque recordar y celebrar el Día de MLK, Jr., un ministro
norteamericano. Yo les diría a esas personas porque: Primero, fue un negro, un ángel negro
enviado por Dios para transformar la debilidad humana en una gloriosa oportunidad. Y siendo
nosotros un pueblo con una amplia base negra, todavía con vestigios de racismo, necesitamos
fortalecer nuestra negritud mediante una figura universal con la cual blancos y negros nos
podamos identificarnos.
Segundo, porque logró articular un discurso universalista comprometido con la libertad y la justicia,
que integró de manera convincente la fe cristiana con otras confesiones, partiendo de un análisis
crítico de las condiciones socio-econonómico e históricas que producían las injusticias, y que de
manera coherente y consistente acompañó la prédica con la práctica.
Tercero, porque King perfeccionó y desarrolló una metodología de resistencia activa no violenta,
efectiva contra las injusticias que pueden ser puestas en práctica por los movimientos de cambio
social en PR.
Cuarto, porque pertenece a la lista de mártires de la iglesia y de la humanidad. Quinto, para que,
como nos dice el maestro William Fred Santiago, “poder enfrentar la crisis nauseabunda
circundante, con aires de esperanza. MLK representa esa ventana refrescante en medio de la
pudrición que nos asfixia”. Y es tanta la crisis, la pudrición, la violencia y la desesperanza, que ayer
escuché decir a la madre del más reciente militar puertorriqueño que perdió su vida en Irak, que su
hijo le había dicho antes de partir a la guerra que prefería perder su vida en Irak que en las calles
de nuestro país. Cuando un joven considera que Irak es más seguro que las calles de nuestro
país, no podemos concluir otra cosa que el deterioro y la desesperanza están llevando a mucha
gente a rendirse ante los signos de la muerte.
Y por último, porque en Puerto Rico necesitamos de todas las posibles figuras ejemplares, guías
espirituales, de maestros referenciales que nos ayuden, como dice Leonardo Boff, “a identificar la
verdadera naturaleza, no sólo con palabras o con conceptos, sino mediante su propia vida, y su
modo de ser y de actuar”. Porque “mantienen viva la esperanza de que vale la pena seguir
luchando. Concluyo la cita de Boff, con lo siguiente: “Pero la misión principal de las figuras
ejemplares es enseñarnos permanentemente a cuidar del Ser en todas sus dimensiones, corporal,
mental y espiritual. Sólo entonces seremos plenamente humanos”.
El viejo sueño
Nos encontramos una vez más aquí para celebrar y buscar nuevo significado al pensamiento, la
práctica social, y el proyecto comenzado por el Rvdo. MLK, Jr. Realmente, el sueño de King y todo

el movimiento anti segregacionista en los EEUU en los años ’50 y ‘60, no era nuevo. Era parte de
un sueño más amplio al cual está convocada toda la creación de Dios. Es el sueño que se va
fraguando lentamente, de armonizar la voluntad humana con el propósito de amor para el cual Dios
les ha creado.
El sueño de King, de amplio alcance, no sólo se proyectaba en el futuro lejano, sino que se
concentraba en mejorar las condiciones inmediatas de vida de la humanidad, especialmente los
sectores más vulnerables: los negros, los trabajadores, las minorías étnicas y los pueblos
intervenidos por los poderes imperiales. Y aunque en ocasiones limitamos su prédica y acción
social, y sólo le conocemos porque atacó la injusticia de las estructuras de discrimen y la
segregación racial en los EEUU, sus ideas y acciones fueron más allá. Además de ello, fue un
admirador de la descolonización en África y Asia, se expresó en contra del sin sentido de la guerra
(específicamente la de Vietnam), de los desbalances de las obligaciones hacia los pobres. King
no fue asesinado por un blanco racista, como bien nos explica William Fred en su libro recién
publicado, sino por un complot de las agencias de inteligencia de los EU y la mafia, resultado del
temor que produjo en las esferas del poder imperial su efectiva predica en contra de la guerra, la
pobreza y la resistencia activa no violenta como método para el cambio social en un mundo de
brutalidad, represión y el odio. Al fin de cuentas, que el sueño de King se había convertido en una
pesadilla para los grupos de poder, especialmente los poderes económicos y políticos de la época.
Nuevos Desafíos
Este sueño aún está vivo. ¡Si, aún vive!, a pesar de que éste profeta y mártir fue asesinado hace
más de 40 años, “matar al soñador, no mató el sueño”. ¡Aquí y en muchas de las comunidades y
organizaciones de la sociedad civil del país hay gente que sueña con una realidad mejor posible y
por eso el sueño de King vive! ¡En el país hay todavía gente que no se conforma con las injusticias
y los proyectos que producen pobreza y muerte, y por eso el sueño de King está vivo! ¡A pesar de
la indiferencia de las masas, en el país todavía existe un alto grado de indignación contra las
injusticias y de resistencia activa no violenta, y por eso el sueño de King está vivo!
Estamos aquí para encontrarnos nuevamente con ese viejo sueño, pero sobre todo nos
corresponde a todos(as) sobre todo encontrarnos con los nuevos desafíos y definir hacia dónde
dirigir las fuerzas de resistencia activa en los próximos años. La pregunta que nos tenemos que
hacer es ¿Cómo hacemos posible hoy el sueño de King y como lograr que los nuevos retos que
enfrentamos los movimientos de cambio social en el país no empantanen el legado de King?
Nos ha tocado vivir un momento crucial en nuestra historia. Muchas de nuestras viejas
instituciones y modelos han fracasado y estamos, no al borde del precipicio, sino en caída
acelerada por el precipicio. El modelo social, económico y político ya no responde a nuestras
necesidades como pueblo y las circunstancias globales. Este es construido y sostenido por finos
tentáculos de una clase social, predominantemente blanca y clasista que no se abochorna de
depreciar abiertamente a los sectores empobrecidos, los sectores marginados por el propio modelo
que defienden y que criminaliza y reprime los focos de resistencia, sean estos violentos como los
no violentos. Las políticas neo-liberales han empeorado la crisis. Estas políticas neo-liberales han
propiciado un ataque masivo a las conquistas y reivindicaciones de las últimas décadas en materia
de derechos civiles, derecho laboral, derechos sociales y culturales. No ha habido espacio que no
haya sido invadido por los paradigmas del neo-liberalismo, al punto que mantienen nuestra
sociedad en “shock”. Todos sabemos que estas políticas han encontrado un terreno fértil, en parte
gracias a un progresivo desarrollo de dichas políticas en todas las pasadas administraciones de
gobierno (populares y penepés) que han estado alternando y que han estado adormeciendo al
pueblo, desgraciadamente con el apoyo de los sectores religiosos fundamentalistas.
Y sí, tenemos que aceptar que nos enfrentamos a serios y grandes desafíos. Para mencionar sólo
algunos: 1) un sistema colonial de relaciones políticas y económicas caducas desde inicios del
pasado siglo, disfuncional e insuficiente para dar paso a un futuro mejor para todos(as) ahora, pero

sobre todo para las futuras generaciones; 2) una clase trabajadora despojada y privada de las
reivindicaciones y en constante amenaza y riesgo de continuar perdiendo los que le quedan; 3) un
aumento vertiginoso en las filas de desempleo, agravado por la nefasta Ley 7; 4) unos recursos
naturales amenazados por un modelo de desarrollo desequilibrado, agudizado por la legislación
depredadora de nuestros recursos y patrimonio natural; 5) más de 40 comunidades pobres bajo
amenaza y en proceso de desalojo para privarles de sus hogares y construir proyectos
contaminantes y complejos de vivienda inaccesibles para la clase pobre y media del país; 6) la
violencia física aumenta aceleradamente, no solamente entre los que luchan por el control del
narco tráfico, sino que también crece en la familia, hacia las mujeres, los niños y la comunidad
LGBTT, mientras se sigue fortaleciendo el modelo policiaco fracasado; 7) una política de
privatización, que ha fracturado la cantidad y calidad de los servicios medulares a la población,
poniéndolos al servicio de fines lucrativos privados; y, 8) el riesgo que corre la clase pobre del país
de ver limitado el acceso al principal centro de educación superior, la Universidad de Puerto Rico,
debido al aumento en el costo de matrícula imposición en dicho centro educativo público.
Sin embargo, y sin restarle ni una mínima fracción de importancia a lo anterior, yo digo que
nuestros desafíos van más allá. Yo llamo hoy la atención al individualismo, la dependencia y a la
falta de diálogo. Estos son desafíos que son igualmente importantes a los anteriores porque
amenazan nuestra capacidad de resistencia y porque empantanan el sueño de una mejor sociedad
y un mejor mundo posible. Menciono estos tres, seguro de que existen otros que más tiempo
podemos discutir. Repito: el individualismo, la dependencia y la incapacidad para establecer
diálogo efectivo.
En primer lugar, hablemos del individualismo. En un mundo pos-moderno, tenemos la bendición,
el beneficio y la ventaja de la variedad y diversidad de las voces sobre la verdad, lo correcto y lo
adecuado, que se habían mantenido reprimidas y ahogadas. Estas se han liberado y todas ellas
forman ahora parte de un repertorio de verdades y posibilidades. Aunque ahora hay más ideas,
intercambio de posibilidades y ofertas que se propagan en las redes sociales y los múltiples grupos
de interés, por otro lado, se nos ha hecho muy difícil manejar esta gran diversidad y sobre todo
lograr consensos mínimos que adelanten la lucha contra las políticas dominantes que nos
destruyen. Existe la idea que podemos sobrevivir individualmente en este mar de verdades. Cada
verdad se afirma amparada en la correcta legitimidad y el derecho a la individualidad, pero
entrando en competencia y exclusiones, haciendo sumamente complejo y hasta imposible que
puedan encontrarse en acciones unitarias, solidarias, efectivas y duraderas. El resultado ha sido
un individualismo personal, familiar, comunitario, institucional y nacional. Cada quien afirmando su
verdad, creando una sinfonía de sonidos que producen ruido, pero con dificultad para alcanzar
interpretar una pieza armónica que brinde sentido, coherencia y sentido de dirección para resistir a
las fuerzas del mal. “O llegamos juntos a la libertad, o nunca la alcanzaremos”, afirmó MLK, Jr.
Estaremos negociando migajas y “vendiendo primogenituras”. Nuestro pueblo necesita
desesperadamente un proyecto de convergencia, sin exclusiones ni privilegios especiales, sin
personalidades protagonistas y mesiánicas, que sirva de instrumento de encuentro y de
resistencia a las fuerzas del mal. Tenemos que buscar y trabajar la unidad como principio
estratégico básico. MLK en su discurso final, pronunciado el 3 de abril de 1968, en una logia de
Memphis, en donde se encontraba para marchar el 5 de abril junto a los pobres obreros en huelga,
exhortó a su pueblo a permanecer unidos, porque cuando el opresor quiere prolongar su dominio,
mantiene a los oprimidos peleando y divididos.
En segundo desafío es la dependencia económica que ha dominado por décadas a miles de
familias puertorriqueñas y que ha atrapado a generaciones, municipios, organizaciones y ahora a
las llamadas “organizaciones de base de fe”, y que ha convertido la indigencia en un negocio y en
un modo de vida digno. Esto tiene que ser identificado como un vicio o enfermedad que tenemos
que erradicar de nuestro espíritu. Quien acepta la dependencia la fomenta, la legitima y ayuda a
perpetuarla. Primero tenemos que ser sinceros con nuestra conciencia y luego tenemos que serlo
con nuestra pobre gente en indigencia. Y aunque no podemos culpabilizarlos, tenemos que
hablarle claro y crearles conciencia que parte de nuestra incapacidad para forjar un futuro más

sano consiste de la dependencia. Eso nos va a tomar tiempo y ciertamente no va a gozar de
simpatías inicialmente. La nueva persona que sueña con la libertad y la igualdad, no puede vivir
bajo la servidumbre de la dependencia. Podemos parafrasear a King diciendo que durante muchos
años nos hemos acostumbrado a la dependencia, así como muchos negros se habían
acostumbrado a la segregación al punto de verla como algo normal. No hay nada más dañino y
deformador de la conciencia, la autoestima y la libertad nacional, que la dependencia económica.
De la misma manera en que los negros comenzaron a ver la segregación racial como algo indigno
y contra la naturaleza humana, a sí mismo tenemos que comenzar a entender dependencia
económica.
El tercer desafío, que es la incapacidad para establecer un diálogo efectivo, y que ha quedado
demostrado a saciedad en el conflicto huelgario. Esto nos condena al impase y en el peor de los
casos a las trincheras de la violencia. La incapacidad para establecer diálogos constructivos
permea a todas las organizaciones sociales, desde la familia, el estado, las empresas hasta la
propia iglesia. Un indiscutible y excelente legado de MLK, Jr. fue su capacidad de resistir
activamente por medios no violentos para forzar el diálogo. El propósito de la verdadera
resistencia no violenta es persuadir al oponente de que está equivocado y que lo moralmente
correcto es negociar. Este método que resiste la maldad de manera activa busca ganar amistad y
entendimiento, para la creación de una comunidad, donde el diálogo será el vehículo final y
principal para lograr el entendimiento y la negociación. Como actividad está dirigido contra las
fuerzas del mal, más bien que contra las personas. La resistencia activa no violenta no es para
infringir derrotas, sino para vencer juntos(as) el mal mediante el diálogo, El diálogo entre las
fuerzas del bien y con las personas que ejecutan el mal, tiene que ser un estilo característico de
quienes queremos ser agentes efectivos de cambio social. Tenemos la responsabilidad de
fomentar espacios de diálogo entre las fuerzas de cambio social y con las fuerzas opresoras.
Y a propósito de diálogo, hoy la Mesa de Diálogo MLK, Jr. se une al reclamo de todo un pueblo
que exige diálogo en el conflicto de la UPR. Este conflicto, que va más allá de la huelga, no se
resuelve ni con violencia institucional ni con resistencia violenta. La violencia es el camino a la
derrota y la destrucción de todos(as). Deseamos presentar a todas las partes una alternativa de
diálogo y reconciliación que encamine el diálogo efectivo de las partes en conflicto para encontrar
respuestas satisfactorias a todas las partes a los problemas a corto, mediano y largo plazo en este
principal centro de educación pública en el país.
Convocamos a la administración universitaria, estudiantes, profesores y al Gobierno de Puerto
Rico, a emprender un diálogo amplio y continuo, con gran voluntad para acordar alternativas
mutuamente aceptables, auxiliados por una Comisión Ciudadana para el Diálogo y la
Reconciliación en la UPR, para que tengan la oportunidad de presentar, examinar, aportar ideas,
recursos y considerar opciones para resolver la crisis universitaria inmediata y encaminar la
discusión hacia la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo. Estamos listos para
presentarles esta propuesta concreta y bien estructura, tan pronto como quieran. Por lo pronto
emplazamos al liderato religioso de nuestro país, incluyendo al sector católico, protestante
histórico, pentecostal, y de otras comunidades de fe minoritarias presentes en el país (judíos,
musulmanes, budistas, entre otros) a asumir un rol facilitador de este diálogo.
King nos convoca hoy a una introspección. El sueño de King no es una ilusión, ni una utopía
irrealizable, ni mucho menos un modelo idealista, poco práctico. Yo digo, que definitivamente el
legado de libertad, justicia, igualdad, fraternidad, unidad y el amor pleno al ser humano (incluyendo
amar a los enemigos: a quienes nos maldice, a quienes nos persiguen, a quienes nos encarcelan),
es posible hacerlo realidad en el Puerto Rico de hoy. ¡Y aunque los molinos de Dios de Dios
muelen lentamente, muelen!, como nos asegura William Fred Santiago. Por eso, los que creemos
en Cristo y somos sus discípulos, herederos y constructores de su Reino, decimos que si El venció,
y nosotros(as) venceremos. Venceremos el individualismo. Venceremos la dependencia. Y
venceremos la incapacidad para establecer el diálogo efectivo.

Cierre
A MLK hay que entenderlo y vivirlo más allá del sueño. Hay que entenderlo y vivirlo en la calle. Si
algo nos ha enseñado el movimiento estudiantil en huelga en la UPR es que hay que estar en la
calle. Pero cuidado jóvenes: el legado y la metodología de la resistencia activa no violenta no
puede ser un modelo que tomamos cuando nos conviene, y que desechamos cuando la
impaciencia y la indignación nos impulsan a la violencia. Tiene que ser más que nada un estilo de
vida.
Podemos decir, con optimismo realista, que la humanidad en general y nuestra sociedad en
particular, cuenta con el conocimiento, la experiencia, los instrumentos y la metodología para hacer
posible el sueño de otro mundo mejor posible. Ese sueño es posible y metodológicamente viable.
¡Y por eso podemos afirmar razonablemente que nosotros venceremos! Lo que no podemos hacer
es dejarnos arrastrar por la inercia, la indiferencia, el pragmatismo que todo lo relativiza, sino
continuar la marcha constante y la resistencia perseverante con la certeza que llegaremos al tope
de la montaña.
El problema no es que no se pueda, el desafío es hacer lo suficiente y lo correcto para que se
pueda. El problema no es que no existan las condiciones en la calle. El desafío es crear las
condiciones en la calle. El problema no es que falta de una visión. El reto es que disciplinarnos en
la voluntad y la determinación para alcanzar llegar a la visión. El problema no es que no falta de
aptitud. El desafío es capacitarnos con las actitudes que nos acerquen. El problema no ha sido la
falta de insistencia. El desafío será la consistencia.
Dios nos está ofreciendo la oportunidad única de acompañarle en una época de grandes desafíos
para hacer de nuestra Isla el país que debe ser, que queremos que sea. Nos invita a escalar una
empinada montaña. No nos asegura que lleguemos al tope de la misma, pero nos anima a crear
que finalmente venceremos. Es posible que algunos lleguemos al tope de la montaña y otros no,
pero no nos debe importar si nos toca ser de los(as) que lleguen al tope. Recuerdo las largas
luchas de mi padre y un gran grupo de sus amigos y amigas por liberar a Vieques de la Marina de
Guerra de los EEUU. Les sorprendió y les privó de esa experiencia y no lograron ver esa isla
municipio liberada de las prácticas de Marina, con lo que tanto soñaron y por lo cual tanto
trabajaron. Pero, ya sea que lleguemos o no al tope de la montaña, lucharemos. Los que
finalmente lleguen finalmente alcanzarán ver la “ciudad prometida” y en su nombre y en nombre de
los miles que han luchado y no lleguen a verla, gritarán a nombre de todos(as): “¡Libres al fin!
¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente ¡somos libres al fin!”
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