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Se cumplieron 48 años del asesinato
de Martin Luther King Jr.
El tambor mayor: Extracto del
discurso del pastor bautista
Martin Luther King Jr hablando
de su propia muerte.

“

Esta mañana puedes estar a su mano derecha y su mano
izquierda si sirves. Es la única manera de entrar.
Supongo que cada tanto todos pensamos de manera realista
en ese día en que seremos víctimas de aquello que es el común
denominador final de la vida: eso que llamamos “muerte”.
Todos pensamos en ello. Y cada tanto pienso en mi propia
muerte y pienso en mi propio funeral. Y no lo pienso en un
sentido morboso.
Y cada tanto me pregunto: “¿Qué es lo que me gustaría que se
diga?” Y dejo esta palabra con ustedes en esta mañana.
Si alguno de ustedes está presente cuando me llegue ese día,
no quiero un velorio largo.
Y si le piden a alguien que de el discurso fúnebre, pídanle que
no hable demasiado.
Y cada tanto pienso qué es lo que me gustaría que se diga. Pídanle que no mencione que recibí un Premio Nobel de la Paz;
eso no es importante.
Pídanle que no mencione que tengo trescientas o cuatrocientas condecoraciones; eso no es importante.
Pídanle que no mencione dónde estudié.
Me gustaría que alguien mencione ese día que Martin Luther

King, Jr., trató de dar su vida para servir a otros.
Me gustaría que alguien diga ese día que Martin Luther King,
Jr., trató de amar a alguien.
Me gustaría que diga ese día que traté de no equivocarme en
el tema de la guerra.
Me gustaría que puedan decir ese día que realmente traté de
dar de comer al hambriento.
Y me gustaría que puedan decir ese día que en mi vida realmente traté de vestir al desnudo.
Quiero que digan ese día que en mi vida realmente traté de
visitar a los que estaban en prisión.
Quiero que digan que traté de amar y servir a la humanidad.
Sí, si desean decir que fui el tambor mayor, digan que toqué el
tambor de la justicia.
Digan que toqué el tambor de la paz.
Toqué el tambor de la rectitud.
Y todas las cosas superfluas no importarán.
No tendré dinero para dejar.
No tendré las cosas finas y lujosas de la vida para dejar.
Solo quiero dejar una vida comprometida. Eso es todo lo que
quiero decir.
Si puedo ayudar a alguien al pasar,
Si puedo alegrar a alguien con una palabra o una canción,
Si puedo indicarle a alguien que está yendo por mal camino,
Entonces mi vida no habrá sido en vano.
Si puedo cumplir con mi obligación como debe un cristiano,
Si puedo traer salvación al mundo que un día fue creado,
Si puedo difundir el mensaje como el maestro enseñó,

Martin Luther King

Entonces mi vida no habrá sido en vano.
Sí, Jesús, quiero estar a tu derecha o a tu izquierda.
No por razones egoístas. Quiero estar a tu derecha o a tu izquierda, no en términos de un reino o una ambición política.
Sólo quiero estar allí en amor y en justicia y en verdad y en
compromiso con los demás, para que podamos hacer de este
viejo mundo un mundo nuevo.”
Traducción René Padilla

Medio Oriente

Terrible atentado en Pakistán.

A

l menos siete cristianos Bautistas murieron en un
atentado con bomba que mató a más de 70 personas el 27
de marzo, Domingo de Resurrección, en la ciudad de Lahore
en Pakistán.
Según una fuente de la Alianza Mundial Bautista (BWA) en
Lahore, 74 personas murieron, 54 de ellos que eran cristianos,
estaban allí cuando un talibán suicida se detonó. Ellos se
encontraban en un parque donde los cristianos celebraban
después de asistir a los servicios de domingo de Pascua en
sus respectivas congregaciones.
Han muerto un total de 39 niños, dos de los cuales pertenecian a familias Bautistas.
La fuente de la BWA indicó que una mujer bautista, esta
todavía desaparecida.
“En Pakistán, se está haciendo muy difícil para los cristianos
vivir y respirar,” dijo la fuente a la BWA.
Acusó al Gobierno de no hacer lo suficiente para proteger a
los cristianos, una minoría en el país del sur de Asia, a pesar
de que conocen las amenazas que enfrentan.
“Pakistán debería brindar siempre seguridad a todas las minorías, pero el Gobierno ha fracasado”, dijo.
Pakistán, un país de mayoría musulmana con una población
de casi 200 millones, tiene unos 2 millones de cristianos.
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