
 

Martin Luther King, Jr, nació el 15 de Enero de 1929 en 

Atlanta, Georgia, Cuando él era pequeño le gustaba jugar 

pelota con sus amigos. 

 

Los mejores amigos de Martin eran blancos. Pero Martin era 

negro. Martin no podía sentarse al lado de sus amigos en el 

cine o en el autobús. Esas eran las leyes en el Sur. 

Martin iba a la iglesia todos los Domingos . Su padre era el 

pastor. A Martin le encantaba escuchar a su padre predicar. 

Las palabras de su padre llenaban de alegría a la gente. A 

veces, las palabras entristecían o enojaban a la gente. También 

hacían pensar a la gente. 

 

Martin quería usar palabras para hacer del mundo un lugar 

mejor. Las personas negras no tenían los mismos derechos que las personas blancas. Eso estaba mal. Martin 

quería ayudar a la gente negra a luchar por los mismos derechos que tenían los blancos. 

 

Martin decidió convertirse en pastor religioso como su padre. En la universidad, el aprendió sobre Gandhi, un 

hombre de la india. Gandhi le enseño a la gente a cambiar leyes injustas sin violencia. Martin pensaba que 

esa era la mejor manera para que los negros Estadounidenses ganaran sus derechos. 

Después de convertirse en pastor, regresó a la universidad. Cuando terminó sus estudios, lo llamaban Dr 

King 

En Diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, una mujer negra llamada Rosa Parks se negó a ceder su 

asiento en el autobús a un hombre blanco. La policía la arrestó. El Dr King les pidió a las personas negras 

que dejaran de usar autobuses. La compañía de autobús perdió mucho dinero. Entonces cambiaron la ley. Las 

personas negras podían sentarse en cualquier lugar del autobús. 

El Dr. King dio discursos en todo el Sur. El decía que todas las personas eran iguales ante la ley. El Dr. 

King dirigió muchas marchas por los derechos civiles. Los derechos civiles son los derechos dados a todas las 

personas de un país. 

Aunque las personas que marchaban eran pacíficas, a menudo eran golpeadas por multitudes de blancos 

enfurecidos y luego eran arrestados por la policía. Muchas personas pensaban que esto no era justo. Las 

leyes cambiaron. Las personas negras podían sentarse y comer en cualquier lugar e ir a la escuela donde 

quisieran. Y ahora podían votar. 

En 1963, hubo una marcha enorme por los derechos civiles en Washington, D.C.  El Dr. King le dijo a la 

gente, "yo tengo un sueño de que un día, los niños y niñas negros podrán tomarse de las manos con niños y 

niñas blancos y caminar juntos como hermanas y hermanos." 

 

Muchas personas compartían el sueño del Dr. King. Pero no todos. El 4 de abril de 1968. el Dr. King fue 

asesinado de un disparo en Memphis, Tennessee.  


