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Declaración del Arzobispo Salvatore J. Cordileone
en el 50o aniversario del Asesinato de Dr. Martin Luther King, Jr.
Al celebrar el 50º aniversario del asesinato del gran apóstol de los derechos civiles de paz y justicia,
Dr. Martin Luther King, Jr., reconocemos que gran parte de nuestra realidad actual no es tan
diferente de la vivida en 1968. Muchos en nuestro país siguen sufriendo de racismo, violencia y
discordia, acompañado de sentimientos de desesperanza y consternación.
El Papa Francisco, en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en el año 2015, mencionó
a Martin Luther King, Jr., entre los cuatro estadounidenses que él admira. El Papa también uso a Dr.
King como referencia en la encíclica Amoris Laetitia, señalando como el líder de los derechos
civiles "enfrentó todo tipo de pruebas y tribulaciones con amor fraterno". Todos podemos
inspirarnos en las propias palabras de Dr. King durante la entrega del Premio Nobel por la paz:
"Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra en la realidad.
Esta es la razón por la cual el derecho temporalmente derrotado es más fuerte que el mal
triunfante".
Cristo murió y resucitó para nuestra salvación; para la salvación de todo el mundo, como
conmemoran los cristianos en la Semana Santa y el Domingo de Pascua. Es en el amor de Cristo,
que inspiró al Dr. King, que podemos sacar fuerza, guía e inspiración en estos tiempos difíciles.
Pero tenemos que hacer algo al respecto, no dejar que siga siendo solo un pensamiento inspirador.
Conduciendo por una calle de San Francisco el otro día vi un anuncio con una foto de Abraham
Lincoln con la leyenda: "la civilidad está dentro de ti". Él nos puso en una trayectoria que culminó
en la legislación de derechos civiles por la que el Dr. King dio su vida. Pero aún hay mucho trabajo
por hacer, y podemos hacer una contribución invaluable simplemente viviendo la civilidad que está
dentro de nosotros. Nuestros tiempos están plagados de rencor, insultos, detracción y polarización.
Saquemos la fuerza, la guía y la inspiración del Dr. King siendo civiles entre nosotros,
especialmente con aquellos que no nos caen bien y con quienes no estamos de acuerdo. Así es como
vivimos su testimonio de la no violencia en la vida cotidiana y, por lo tanto, demostramos que
somos dignos de su legado.
En el aniversario del asesinato de Dr. King honramos una vida dedicada a la defensa pacífica de la
justicia, contra el racismo y a favor de los derechos civiles. Si bien queda mucho por hacer, la
contribución de Dr. King a la sociedad estadounidense sigue siendo duradera y transformadora y su
defensa pacífica de la justicia marca un camino para nosotros hoy.

