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WORCESTER, MA - Enero 
es un mes de esperanza... 
un mes de renovación y de 
nuevos comienzos. Como pres-
idente de un gran instituto 
universitario del centro de la 
ciudad, estoy particularmente 
consciente de la promesa de 
nuevos comienzos a través de 
la educación. 

 Enero también es una 
época en la que nuestra nación 
celebra el Día de Martin Luther 
King Jr. (MLK). De hecho, 
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durante los últimos 38 años, 
Quinsigamond Community Col-
lege ha organizado el Desayu-
no Comunitario Anual Martin 
Luther King, Jr. QCC volvió a 
organizar el evento este año. 
Más de 500 miembros de la 
comunidad de Worcester y de 
la región asistieron para honrar 
la vida y el legado del Dr. King. 

 Es bastante apropiado 
que dos días después del Día de 
MLK, QCC comenzó su semes-
tre de primavera de 2023. En 
QCC, un nuevo año les ofrece 
a los estudiantes primerizos, 
estudiantes que regresan, 
estudiantes de primera gener-
ación, profesionales y madres 
y padres solteros, así como 
personas que están cambiando 
de carrera, la oportunidad de 
tener un impacto positivo en 
su futuro y en el futuro de sus 
familias a través del poder de la 
educación superior. 

 El comienzo de cada 
semestre nos recuerda el famo-
so discurso “Tengo un sueño” 
del Dr. King, ya que tenemos 
el privilegio de presenciar a 
estudiantes de todos los ámbi-
tos de la vida, edades y etnias 
trabajar duro cada día, decidi-
dos a triunfar y a hacer realidad 
sus sueños de una vida mejor 
para ellos y sus familias, gracias 
a la educación. 
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 Lo he dicho antes, pero 
vale la pena repetirlo: para que 
nuestra nación logre una ver-
dadera equidad, la educación 
debe ser considerada un dere-
cho humano básico. 

 El Dr. King imaginó un 
mundo mejor que el mundo 
en el que vivía, y en QCC, así 
como en institutos universitar-
ios y universidades de todo el 
país, trabajamos para continuar 
con su legado a través de la 
educación superior. Educar a las 
comunidades transforma vidas 
y nos libera para visualizar nue-
vas posibilidades. La educación 
saca a la gente de la pobreza, 
y aunque la élite ha sido la que 
históricamente ha cosechado 
los beneficios de la educación 
superior, nuestra sociedad ha 
estado trabajando duro para 
cambiar esa narrativa. 

 En QCC, ya ESTAMOS 
cambiando esa narrativa, traba-
jando para facilitar un lugar que 
apoye a todos los que llaman 
a este campus su “hogar”. En 
el último año, hemos aumen-
tado exponencialmente nues-
tros servicios de apoyo, hemos 
agregado formas adicionales en 
las que nuestros estudiantes 
pueden obtener fondos educa-
tivos, y hemos aumentado los 
programas con crédito y sin 
crédito que pueden acelerar a 
los estudiantes hacia carreras 
de alta demanda mejor remu-
neradas. Hemos forjado asoci-

aciones con empresas y orga-
nizaciones locales sin fines de 
lucro. De hecho, comenzamos 
a colaborar con Worcester State 
University y los proveedores 
de atención médica locales en 
formas de ayudar a graduar a 
más estudiantes de enfermería 
para la comunidad. Incluso nos 
hemos convertido en socios 
educativos del programa de 
Amazon conocido como “Career 
Choice” (Elección de Carrera). 
Este programa permite a los 
empleados de Amazon apren-
der nuevas habilidades para el 
éxito profesional en Amazon o 
en cualquier otro lugar. Sabe-
mos que la educación conduce 
al éxito profesional; sin embar-
go, aunque todo esto es alen-
tador, la escasez de fondos nos 
impide hacer más. 

 Cada mes de enero 
sueño con el día en que toda 
nuestra nación valore la edu-
cación y la vea como una 
inversión en nuestro futuro y 
en el futuro de nuestra democ-
racia. Cuando obtener una edu-
cación no se defina por el color 
de la piel o la cantidad de dine-
ro que uno tenga en el bolsillo, 
sé que nos habremos acercado 
a lograr el sueño del Dr. King. 

 Hace muchos años, a 
través de mi trabajo en Mem-
phis y en el “Project on Lived 
Theology” (Proyecto de Teología 
Vivida), tuve el privilegio de 
conocer y trabajar con algunos 

íconos del movimiento de dere-
chos civiles. Recuerdo haberme 
sentado junto a Victoria Gray 
Adams, una de las fundadoras 
del partido “Mississippi Free-
dom Democratic Party” (Parti-
do Democrático de la Libertad 
de Mississippi). Le agradecí su 
trabajo y le pregunté cómo era 
ser parte de un movimiento 
tan histórico. Sus palabras me 
inspiraron entonces y continúan 
inspirándome hoy: 
“Luis, no nos propusimos hacer 
historia; simplemente atendi-
mos la llamada, hicimos lo que 
teníamos que hacer, hicimos lo 
correcto. No necesitas agrade-
cerme; necesitas continuar con 
el trabajo, nosotros pusimos los 
cimientos, pero ahora depende 
de tu generación y de las que 
vendrán”. 

 Las palabras de la Sra. 
Adams se quedaron conmigo, 
y mientras continuaba mi car-
rera, fueron sus palabras junto 
con las del Dr. King las que me 
impulsaron a mí y a muchos 
otros a ayudar a nuestra gener-
ación a visualizar nuestro cami-
no hacia un futuro ilustrado. 

 Cuando dimos la bien-
venida a los estudiantes a QCC 
el 18 de enero, fue con un sen-
tido renovado de entusiasmo, 
esperanza y promesa de un 
mañana mejor. Un mañana que 
imaginó el Dr. King... con equi-
dad, inclusión y, lo que es más 
importante, con amabilidad.   


