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Martin Luther King
Atlanta, 1929 - Memphis, (1968) Pastor bautista estadounidense,
defensor de los derechos civiles. Su acción no violenta, inspirada
en el ejemplo de Gandhi, movilizó a una porción creciente de la
comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963
en la histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250.000
manifestantes. Premio Nobel de la Paz (1964). En 1968 es asesinado en
el balcón de un Motel en Memphis (Tennessee) antes de una marcha.

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra decimoquinta persona CAPA es MARTIN LUTHER KING.
Martin Luther King organizó y llevó a cabo marchas por el derecho al voto, la no discriminación,
y otros derechos civiles básicos, logrando que fueran promulgados y es recordado como uno de
los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la No
Violencia.

“De mi formación cristiana
he obtenido mis ideales y de
Gandhi la técnica de la acción.”
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NUESTRO CAPA Nº 15: MARTIN LUTHER KING
«Yo tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación
donde no serán juzgados por el color de su piel sino por su carácter».
Martin Luther King Jr., en Washington D.C. (28.08.1963)
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Nuestra libertad individual
está unida a la libertad de
cada alma sobre la Tierra

¡I have a dream!

Si supiera que el mundo se
acaba mañana, yo, hoy todavía,
plantaría un árbol.

La violencia crea más
problemas sociales que los
que resuelve.

King fue fundamental para
convencer a sus compatriotas de
poner fin a la segregación legal
que prevalecía en el sur y en
otras regiones, y para encender
el apoyo a la legislación de
derechos civiles y la igualdad
racial en Estados Unidos.

Si ayudo a una sola persona a
tener esperanza, no habré vivido
en vano.

Hemos aprendido a volar como
los pájaros, a nadar como
los peces; pero no hemos
aprendido el sencillo arte de
vivir como hermanos.

Su empeño y el de los suyos
era parte de una batalla mayor
para conseguir la justicia
social, así como el respeto de
los derechos humanos.

Si el hombre no ha descubierto
nada por que morir, no es digno
de vivir.

La oscuridad no puede sacarnos
de la oscuridad. Solo la luz
puede hacerlo. El odio no puede
sacarnos del odio. Solo el amor
puede hacerlo.

Una nación que gasta más
dinero en armamento militar
que en programas sociales se
acerca a la muerte espiritual.

La pregunta no es si vamos a
ser extremistas o no, sino ¿qué
clase de extremistas seremos?
¿Seremos extremistas por odio o
por amor? ¿Seremos extremistas
por la preservación de injusticia o
por la extensión de la justicia?

Tengo un sueño, un solo sueño,
seguir soñando. Soñar con la
libertad, soñar con la justicia,
soñar con la igualdad y ojalá
ya no tuviera necesidad de
soñarlas.

Tu verdad aumentará en la
medida que sepas escuchar la
verdad de los otros.

Nuestra generación no se
habrá lamentado tanto de los
crímenes de los perversos,
como del estremecedor silencio
de los bondadosos.

La discriminación de los
negros está presente en cada
momento de sus vidas para
recordarles que la inferioridad
es una mentira que sólo
acepta como verdadera la
sociedad que los domina.

“He elegido predicar de la guerra
en Vietnam porque estoy de
acuerdo con Dante, en que los
lugares más calientes del infierno
están reservados para aquellos
que en un período de crisis moral
mantuvieron su neutralidad. Llega
un momento en que el silencio se
convierte en traición.”

El que es incapaz de perdonar
es incapaz de amar.

A través de la violencia puedes
matar al que odias, pero no
puedes matar el odio.

La sumisión y tolerancia no es
el camino moral, pero sí con
frecuencia el más cómodo.
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