Palabras poderosas
Es el año 1963. Más de 200,000 personas se agolpan en la Explanada
Nacional. Es un día caluroso de verano, demasiado caluroso para algunos. Se
les puede ver refrescándose los pies en la piscina reflectante. Un hombre está
de pie frente al Monumento a Lincoln. Da un discurso sobre sus sueños. En el
discurso dice: “Tengo el sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el
verdadero significado de su credo: ‘Sostenemos como evidentes estas verdades:
que todos los hombres son creados iguales’”. El doctor Martin Luther King Jr.
cita la Declaración de Independencia. La usa para expresar lo que piensa sobre
la igualdad y la libertad. Mientras habla, un hombre enorme hecho de mármol
está sentado detrás de él. Ese hombre es Abraham Lincoln.

Martin Luther King Jr.
da su famoso discurso
“Tengo un sueño”.
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Retrocedamos otros 100 años. Ahora es el año 1863. El
presidente Lincoln está en el campo de batalla de Gettysburg.
Pronuncia un discurso. Su discurso también es sobre la igualdad
y la libertad. En el discurso dice: “Hace cuatro veintenas y
siete años, nuestros padres dieron vida, en este continente, a una
nueva nación, concebida en libertad y consagrada al principio de
que todos los hombres son creados iguales”. Al igual que King,
Lincoln hace referencia a la Declaración.
Abraham Lincoln pronuncia
el discurso de Gettysburg.

El autor de la
Declaración
Thomas Jefferson fue el autor
principal de la Declaración de
Independencia.
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Los documentos fundacionales
se exhiben en el edificio de
los Archivos Nacionales, en
Washington D. C.

La Declaración de Independencia es uno de los documentos fundacionales
de Estados Unidos. Esos documentos son los textos importantes sobre los que se
construyó el país. Esos textos cambiaron el curso de la historia. Cuentan la historia
de Estados Unidos. Contienen los ideales en los que se basa Estados Unidos.
Simbolizan la libertad. Simbolizan el cambio. Pero ¿cuáles son esos documentos?
Como dijimos antes, uno es la Declaración de Independencia. Esta carta
dirigida al rey de Gran Bretaña encendió la chispa de la Revolución estadounidense.
Dio origen a un nuevo país. Otro de los documentos es el de los Artículos de la
Confederación. Fue el primer intento de crear una constitución para la nación.
Estableció las reglas para el nuevo gobierno de la joven nación. Luego, está la
Constitución que conocemos hoy. Explica cómo deben funcionar el país y su
gobierno. Y, por último, está la Carta de Derechos. Esta sección de la Constitución
protege las libertades individuales de todos los estadounidenses.
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