
 

Martín Luther King fue un pastor estadounidense 

que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos 

al frente del Movimiento por los derechos civiles 

para los afroamericanos y que, además, participó 

como activista en numerosas protestas contra la 

Guerra de Vietnam y la pobreza en general. 

 

Por esa actividad encaminada a terminar con la 

segregación estadounidense y la discriminación 

racial a través de medios no violentos, fue 

condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 

1964. 

 

Cuatro años después, en una época en que su labor 

se había orientado especialmente hacia la 

oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, 

fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba 

para liderar una manifestación. 

 

Desde 1983, el tercer lunes de enero, se celebra 

el Día de Martín Luther King, festivo en EEUU. 

 



PRIDE (In the name of love) 
 

One man come in the name of One man come in the name of One man come in the name of One man come in the name of 
lovelovelovelove    
one man come and goone man come and goone man come and goone man come and go    
one man come, he to justifyone man come, he to justifyone man come, he to justifyone man come, he to justify    
one man to overthrowone man to overthrowone man to overthrowone man to overthrow    
In the name of loveIn the name of loveIn the name of loveIn the name of love    
what more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of love    
in the name of lovein the name of lovein the name of lovein the name of love    
what more in the nawhat more in the nawhat more in the nawhat more in the name of loveme of loveme of loveme of love    
One man caught on a barbed wire One man caught on a barbed wire One man caught on a barbed wire One man caught on a barbed wire 
fencefencefencefence    
one man he resistone man he resistone man he resistone man he resist    
one man washed on an empty one man washed on an empty one man washed on an empty one man washed on an empty 
beach.beach.beach.beach.    
one man betrayed with a kissone man betrayed with a kissone man betrayed with a kissone man betrayed with a kiss    
In the name of loveIn the name of loveIn the name of loveIn the name of love    
what more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of love    
in the name of lovein the name of lovein the name of lovein the name of love    
what more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of love    
Early morning, april 4Early morning, april 4Early morning, april 4Early morning, april 4    
shoshoshoshot rings out in the t rings out in the t rings out in the t rings out in the MMMMemphis skyemphis skyemphis skyemphis sky    
free at last,free at last,free at last,free at last,    
they took your lifethey took your lifethey took your lifethey took your life    
they could not take your pridethey could not take your pridethey could not take your pridethey could not take your pride    
In the name of loveIn the name of loveIn the name of loveIn the name of love    
what more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of love    
in the name of lovein the name of lovein the name of lovein the name of love    
what more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of lovewhat more in the name of love    
in the name of lovein the name of lovein the name of lovein the name of love    
what more in the name of love...what more in the name of love...what more in the name of love...what more in the name of love...    
    
    

Un hUn hUn hUn hombre llegó en el nombre del ombre llegó en el nombre del ombre llegó en el nombre del ombre llegó en el nombre del 
amor.amor.amor.amor.        

Un hombre llegó y se fue.Un hombre llegó y se fue.Un hombre llegó y se fue.Un hombre llegó y se fue.        
Un hombre llegó para justificar.Un hombre llegó para justificar.Un hombre llegó para justificar.Un hombre llegó para justificar.        

Un hombre para derrocar.Un hombre para derrocar.Un hombre para derrocar.Un hombre para derrocar.        
En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.        

Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.        
En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.        

Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.        
Un hombre cogido en uUn hombre cogido en uUn hombre cogido en uUn hombre cogido en una valla de na valla de na valla de na valla de 

alambre de espinosalambre de espinosalambre de espinosalambre de espinos        
Un hombre. Resiste.Un hombre. Resiste.Un hombre. Resiste.Un hombre. Resiste.        

Un hombre ahogado en una playa Un hombre ahogado en una playa Un hombre ahogado en una playa Un hombre ahogado en una playa 
vacía.vacía.vacía.vacía.        

Un hombre traicionado con un beso.Un hombre traicionado con un beso.Un hombre traicionado con un beso.Un hombre traicionado con un beso.        
En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.        

Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.        
En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.        

Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.        
Por la mañana tePor la mañana tePor la mañana tePor la mañana temprano, 4 de abril.mprano, 4 de abril.mprano, 4 de abril.mprano, 4 de abril.        

Un disparo suena en los cielos de Un disparo suena en los cielos de Un disparo suena en los cielos de Un disparo suena en los cielos de 
Memphis.Memphis.Memphis.Memphis.        

Libre al fin.Libre al fin.Libre al fin.Libre al fin.        
Se llevaron tu vidaSe llevaron tu vidaSe llevaron tu vidaSe llevaron tu vida        

no pudieron llevarse tu orgullo.no pudieron llevarse tu orgullo.no pudieron llevarse tu orgullo.no pudieron llevarse tu orgullo.        
En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.        

Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.        
En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.En el nombre del amor.        

Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.Qué más en el nombre del amor.    
En el nombEn el nombEn el nombEn el nombre del amor.re del amor.re del amor.re del amor.        

    

    

 

U2 es una banda de rock originaria de Dublín (Irlanda) formada por Bono (voz), 

The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen (batería). 

Sus letras se centran en temas personales y temática de justicia social y paz. 

Han vendido alrededor de 150 millones de copias de sus 12 álbumes de estudio. 


