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SPES ASOCIACION POR LA NOVIOLENCIA 
 

MARTIN LUTHER KING conocido por ser el líder del movimiento por los derechos 

civiles de los negros en América. 

Estudió teología y se ordenó pastor. Desde esta posición y apoyándose en la Fe 

cristiana, exigía los derechos que Dios les había dado a todas las personas por 

igual. Desarrolló su lucha como un ejercicio de denuncia profética movido y guiado 

por la compasión cristiana, el ‘extremismo del amor' que según él, también Jesús 

había llevado a cabo. Exigía la inadaptación de la Iglesia y de los creyentes ante 

situaciones injustas como la que se estaba viviendo en su país. 

Fue un gran predicador de la justicia toda su vida, desde joven tomó conciencia de 

la situación de 

segregación racial que 

se vivía en EEUU e 

inició una campaña a 

nivel nacional por los 

derechos civiles de la 

comunidad negra 

mediante la revolución 

noviolenta. 

King hizo una síntesis 

personal de la filosofía 

y psicología 

personalista que 

estudió en Boston a la 

que añadió los principios de la noviolencia de Gandhi. Sus sueños era la 

'comunidad del amor' entre todos los seres humanos. Nunca buscó la derrota de 

los blancos sino la conversión. En cuanto a la rebelión, defendía la acción directa 

noviolenta, para lograr una tensión, que consideraba sana y que ayudaba a salir 

del prejuicio y del racismo para negociar y dar paso a la hermandad y la 

comprensión. 

Uno de sus puntos fuertes fue que venció el miedo, a favor de la comunidad. Se 

enfrentó a los grandes políticos, a la iglesia moderada y paternalista, a los negros 

acomodados y a los blancos moderados, que estaban de acuerdo con las 

exigencias pero preferían el orden a la justicia.  

Por último también hay que destacar que fue un gran estratega durante toda la 

campaña, tanto con los grandes políticos con los que negociaba como con los 

medios de comunicación, decisivos en esta lucha.  

Recibió varios premios, entre ellos, el Nobel de La Paz en 1964. En 1968 fue 

asesinado en Memphis. 

Martin Luther King muere, pero sus ideas y su lucha han logrado y continúan 

cambiando la vida de millones de personas y con ello, el mundo. 

‘La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz 

puedo hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el 

amor puede hacerlo’ 


