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COMUNICADO ante la crisis que estamos viviendo 
 

El Concilio de Iglesias de Puerto Rico vuelve a recalcar que estos momentos que estamos 

viviendo en Puerto Rico requieren de un Diálogo Nacional, donde todos los sectores puedan 

dialogar con respeto, tolerancia y con visión de futuro para la construcción del país que queremos. 

Rechazamos los actos de violencia, es por ello que criticamos el Telegram Chat, que su contenido 

es violento, irrespetuoso y demostrativo de una ausencia de sensibilidad. En ese diálogo se tiene 

que hablan con transparencia y con la participación activa de todos los sectores. 

Como Concilio de Iglesias seguiremos acompañando al Pueblo en sus justos reclamos, 

como lo es, en este momento histórico, la petición para que el Gobernado renuncie. Tomar esa 

decisión ha de traer paz ante toda la problemática que se ha suscitado. Hemos visto como el pueblo 

se siente frustrado ante decisiones que se han tomado y donde se refleja la verdad, se dio la 

impresión de que personas que forman parte del Telegram Chat habían renunciado de inmediato y 

hoy nos enteramos de que no es así. Eso es violencia institucional y se tiene que ser más serios. 

Nuestro llamado es a que depongan esa actitud, la rechazamos y les solicitamos que actúen 

dignamente y renuncien ya. 

Como Concilio de Iglesias rechazamos los actos violentos, los institucionales y las acciones 

violentas que estas provocan. El llamado es a estar firmes en la petición principal, que el 

Gobernador renuncie y tenga paz en su vida y familia. Añadimos a esta petición para que se haga 

una Investigación exhaustiva del contenido del Telegram Chat y otros más que pudieran aparecer, 

quizás nombrar una Comisión Independiente que tenga representación de las Escuelas de Derecho 

en Puerto Rico, así como de personas conocedoras de las leyes y las constituciones para que la 

investigación sea exhaustiva y completa, que se haga a la brevedad posible.  

Exhortamos a la Legislatura para que también inicie la investigación, que mire con cuidado 

las resoluciones acusatorias que ya se han presentado y que pueda actuar con la seriedad que el 

pueblo espera de sus legisladores/as, electos por el pueblo. Esto tiene que hacerse ya, en esta 

semana. 

Exhortamos a las agencias federales para que puedan actuar con la contundencia que les 

caracteriza, que nos ayude a traer paz y que podamos volver a confiar en sus acciones. Esto tiene 

que hacerse ya, en esta semana. 

El Concilio de Iglesias se mantendrá en alerta, acompañando al Pueblo en sus justos, 

reclamos, seguiremos haciendo llamados a la oración, la reflexión y la acción. Seguiremos 

haciendo presencia en las actividades, de forma pacífica, pero firme y contundente. 

Que nuestras actuaciones sean pacíficas, que no haya destrucción de propiedad (pública o 

privada), que se mantengan las protestas, con sus consignas claras, sin lenguaje ofensivo y que los 



mensajes se sigan dando desde la esperanza. El arcoíris de nuestra sociedad es bello y tenemos que 

mantenerlo vivo y vigente. 

Se han recibido expresiones de las siguientes denominaciones y organizaciones: Concilio 

de Iglesias, Iglesia Metodista, Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Presbiteriana 

(Presbiterio de San Juan), Iglesias Bautistas, Iglesia Evangélica Unida, Iglesia Luterana e Iglesia 

Episcopal. También se han expresado: Puerto Rico por la Familia, Proyecto Dignidad, Fraternidad 

Pentecostal, Mesa del CLAI y Mesa de Diálogo Martin Luther King. Otras entidades seculares, 

privadas, empresariales, sindicales, académicas, feministas, colegios, educativas, etc., también se 

han manifestado. Hasta entidades político partidistas se han expresado, hasta el mismo partido del 

Gobernador; pliego acusatorio, etc. ¿Qué más quieren? Estas denominaciones y organizaciones 

representan al pueblo puertorriqueño. Oremos. 

 



 
 

 

Estas oraciones y muchas más hacen un llamado a la paz, pero también a la acción 

comunitaria. Solicitar perdón es parte de un proceso, todavía hay que ver el arrepentimiento (que 

se logra al presentar la renuncia) y el recogimiento espiritual necesario. Nuestra recomendación 

sigue siendo que se tome su tiempo en familia y que rehaga su vida, tiene juventud y ya ha llegado 

el momento para que le dé paz al pueblo. 

El Pueblo pide que haya paz, que se pueda gobernar y actuar con sensibilidad. 
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