
 
 Selección de texto realizada para la “Cadena Fraternal”, Página editada con los auspicios de la  

 

Respetable: .Logia:. Simbólica “La Fraternidad” de Tel Aviv, Israel  
 

  Plancha 00986 

 

De Martin Luther King a Barack Obama 
Por el Q:. H:. Mariano Obludzyner 

 
  Plancha 00986 

 

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. 

S:.F:.U:. 

Venerable Maestro, QQ:.HH:. 

 

Contexto Histórico 
  

La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, tuvo lugar entre 1775 y 1783 y 

la guerra de Secesión o guerra civil estadounidense, tuvo lugar entre 1861 y 1865 

Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los estados del Norte (la Unión) 

contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 

once estados del Sur que proclamaron su independencia. 

En esta guerra, muchos soldados de color del norte perdieron su vida, y por supuesto 

también las vidas de esclavos de color del sur. En ambos bandos lucharon una enorme 

cantidad de hombres de color. 

Una vez abolida la esclavitud, los negros siguieron siendo rechazados por la 

sociedad. Ellos lucharon en la guerra civil pero luego fueron discriminados, en los 

Estados Unidos de América la discriminación era muy fuerte a pesar de ser un país 

fundado en los valores de la Masonería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1775
http://es.wikipedia.org/wiki/1783
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_(Guerra_de_Secesión)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Confederados_de_América
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur_de_Estados_Unidos


Su Vida 

Martin Luther King, Jr. (Atlanta, 15 de enero de 1929 – Memphis, 4 de abril de 1968) 
fue un pastor estadounidense de la iglesia bautista 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.  
Ya  desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas 
reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos 
para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están 
el boicot de autobuses en Montgomery, en 1955; su apoyo a la fundación de 
la Southern Christian Leadership Conference (SCLS) en 1957 (de la que sería su 
primer presidente); y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la 

Libertad, en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso "I 

have a dream" (‘yo tengo un sueño’), gracias al cual se extendería por todo el país la 
conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría 
como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense.  

Cabe destacar que La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento 
serían aprobados legalmente con la promulgación de la Ley de los derechos 

civiles y la Ley del derecho al voto. 

King 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. Se le concedió a 
título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y 
la Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Día de 

Martin Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos. 

  

Su Comienzos como Líder 

King fue nombrado en 1954 pastor de la Iglesia bautista de la Avenida Dexter, 
en Montgomery, con 25 años de edad.  

El sur de los Estados Unidos se caracterizaba en esa época por la violencia que se 
ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en 1955 la muerte de 
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tres personas de color. 

El 1 de diciembre de 1955 cuando una mujer negra fue arrestada por haber violado 
las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery al no querer ceder su asiento 
a un hombre blanco en un autobús, Luther King inició un boicot de autobuses. 

La población negra apoyó y sostuvo el boicot, y organizó un sistema de viajes 
compartidos. Luther King fue arrestado durante esa campaña, que duró 382 días y 
que resultó extremadamente tensa a causa de los segregacionistas blancos que 
recurrieron a métodos terroristas para intentar amedrentar a los negros. 

Los boicoteadores fueron objeto constante de agresiones físicas, pero el conjunto de 
los 40 000 negros de la ciudad siguieron con su protesta, llegando en ocasiones a 
caminar hasta 30 km para llegar a sus lugares de trabajo. 

El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos del 13 de noviembre de 1956 que declaraba ilegal la segregación en los 
autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. 

  

El Mensaje de MLK 

No Violencia 

Hasta el final de su vida, Martin Luther King se opuso a la radicalización y a la 

violencia preconizada por el Black Power y subrayó que «los motines no arreglan 

nada», y consideró este medio como ineficaz 

Para él, una guerrilla como la del Che Guevara era una "ilusión romántica". King 

prefería la disciplina de la desobediencia civil, que definía no solamente como un 

derecho sino también como un homenaje a una energía democrática no explotada. 

Para King, la no violencia no era sólo justa sino indispensable, porque por muy justa 

que fuese la causa de origen, la violencia significa el error y el ciclo de venganza de 

la Ley del Talión, y el defendía la ética de la reciprocidad 

Afirmaba también que el fin no podía justificar los medios, al contrario de lo que 

pensaba Maquiavelo 

Igualdad racial, libertad y orgullo 

Más allá de su lucha por la igualdad racial, del discurso "I have a dream" donde 
imagina que sus "cuatro hijos vivirán un día en una nación donde no sean juzgados 
por el color de su piel sino por el contenido de su persona" y de la victoria política 
con los votos de la Civil Rights Act y Voting Rights Act, Martin Luther King señaló 
que la igualdad racial no devenía sólo de las leyes que defienden a la persona, sino 
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sobre todo de la manera en que esa persona se percibe a sí misma 

Pacifismo y compromiso personal 

Martin Luther King subrayó que la no violencia no era solamente un método justo, 
sino también un principio que debía ser aplicado a todos los seres humanos, fuesen 
de donde fuesen, y comparaba la campaña de no violencia aclamada en los Estados 
Unidos a la violencia de las guerra de Vietnam sostenida por una parte de la opinión 
pública estadounidense 

Para Luther King, la no violencia debía llevar al pacifismo, sobre todo en el contexto 

de la guerra fría y de la estrategia militar de destrucción mutua asegurada que podría 

llevar al apocalipsis 

Martin Luther King invocaba con frecuencia la responsabilidad personal para 

desarrollar la paz mundial. Para él, el triunfo del bien sobre el mal era inevitable, a 

pesar de los frecuentes retrocesos y guerras de la historia 

  

Su Filosofía 
  

Sobre Discriminación: 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. 

Sobre Violencia: La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. 

Sobre sus Ideales: De mi formación cristiana he obtenido mis ideales y de Gandhi la 

técnica de la acción. 

Sobre Fraternidad: Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 

peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. 

Sobre dignidad: Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. 

Sobre Amor: 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. 

Sobre Guerra: Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en 

programas sociales se acerca a la muerte espiritual. 

Y su famoso e inmortal discurso:  
“Yo Tengo un Sueño”: El 28 de agosto de 1963 delante del monumento a 

Abraham Lincoln en Washington, DC, durante una histórica manifestación de 

más de 200,000 en pro de los derechos civiles para los negros en los EE.UU. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_fría
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_del_terror


Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que será 

ante la historia la mayor manifestación por la libertad en la 

historia de nuestro país. 

Hace cien años, un gran estadounidense, cuya simbólica 

sombra nos cobija hoy, firmó la Proclama de la 

emancipación. Este trascendental decreto significó como un 

gran rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos 

negros, chamuscados en las llamas de una marchita 

injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una 

larga noche de cautiverio. Pero, cien años después, el 

negro aún no es libre; cien años después, la vida del 

negro es aun tristemente lacerada por las esposas de la 

segregación y las cadenas de la discriminación; cien años 

después, el negro vive en una isla solitaria en medio de 

un inmenso océano de prosperidad material; cien años 

después, el negro todavía languidece en las esquinas de la 

sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su 

propia tierra. 

Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una 

condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la 

capital de nuestro país, a cobrar un cheque. Cuando los 

arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas 

palabras de la Constitución y de la Declaración de 

Independencia, firmaron un pagaré del que todo 

estadounidense habría de ser heredero. Este documento era 

la promesa de que a todos los hombres, les serían 

garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y 

la búsqueda de la felicidad. 

Es obvio hoy en día, que Estados Unidos ha incumplido 

ese pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos negros. En 

lugar de honrar esta sagrada obligación, Estados Unidos ha 

dado a los negros un cheque sin fondos; un cheque que ha 

sido devuelto con el sello de "fondos insuficientes". Pero 

nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia haya 

quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos 

en las grandes bóvedas de la oportunidad de este país. Por 

eso hemos venido a cobrar este cheque; el cheque que nos 

colmará de las riquezas de la libertad y de la seguridad de 



justicia. 

También hemos venido a este lugar sagrado, para recordar 

a Estados Unidos de América la urgencia impetuosa del 

ahora. Este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o 

de tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el 

momento de hacer realidad las promesas de democracia. 

Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de 

la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. 

Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad 

para todos los hijos de Dios. Ahora es el momento de sacar a 

nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial 

hacia la roca sólida de la hermandad. 

Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del 

momento y no darle la importancia a la decisión de los 

negros. Este verano, ardiente por el legítimo descontento de 

los negros, no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante 

de libertad e igualdad. 

1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían la 

esperanza de que los negros necesitaban desahogarse y ya se 

sentirá contentos, tendrán un rudo despertar si el país retorna 

a lo mismo de siempre. No habrá ni descanso ni tranquilidad 

en Estados Unidos hasta que a los negros se les garanticen 

sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión 

continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación 

hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay 

algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido 

umbral que conduce al palacio de la justicia. Debemos evitar 

cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que 

por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer 

nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y 

el odio. Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el 

camino elevado de la dignidad y la disciplina. No debemos 

permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia 

física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas 

alturas donde se encuentre la fuerza física con la fuerza del 

alma. La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la 

comunidad negra, no debe conducirnos a la desconfianza de 

toda la gente blanca, porque muchos de nuestros hermanos 



blancos, como lo evidencia su presencia aquí hoy, han 

llegado a comprender que su destino está unido al nuestro y 

su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No 

podemos caminar solos. Y al hablar, debemos hacer la 

promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos 

volver atrás. 

Hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos 

civiles, "¿Cuándo quedarán satisfechos?" 

Nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros 

cuerpos, fatigados de tanto viajar, no puedan alojarse en los 

moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No 

podremos quedar satisfechos, mientras los negros sólo 

podamos trasladarnos de un gueto pequeño a un gueto más 

grande. Nunca podremos quedar satisfechos, mientras un 

negro de Misisipí no pueda votar y un negro de Nueva York 

considere que no hay por qué votar. No, no; no estamos 

satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que "la 

justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa 

corriente". 

Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí debido a 

grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado recién 

salidos de angostas celdas. Algunos de ustedes han llegado 

de sitios donde en su búsqueda de la libertad, han sido 

golpeados por las tormentas de la persecución y derribados 

por los vientos de la brutalidad policíaca. Ustedes son los 

veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando 

con la convicción de que el sufrimiento que no es merecido, 

es emancipador. 

Regresen a Misisipí, regresen a Alabama, regresen a 

Georgia, regresen a Louisiana, regresen a los barrios bajos y 

a los guetos de nuestras ciudades del Norte, sabiendo que de 

alguna manera esta situación puede y será cambiada. No nos 

revolquemos en el valle de la desesperanza. 

Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las 

dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un 

sueño profundamente arraigado en el sueño "americano". 



Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el 

verdadero significado de su credo: "Afirmamos que estas 

verdades son evidentes: que todos los hombres son creados 

iguales". 

Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos 

de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños 

de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la 

hermandad. 

Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado 

que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se 

convertirá en un oasis de libertad y justicia. 

Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el 

cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los 

rasgos de su personalidad. 

¡Hoy tengo un sueño! 

Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador 

escupe frases de interposición entre las razas y anulación de 

los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas 

negras, puedan unir sus manos con las de los niños y niñas 

blancas y caminar unidos, como hermanos y hermanas. 

¡Hoy tengo un sueño! 

Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las 

colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados 

serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria 

de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano. 

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso 

al Sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la 

desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos 

trasformar el sonido discordante de nuestra nación, en una 

hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos 

trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel 

juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día 

seremos libres. 

Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán 

cantar el himno con un nuevo significado, "Mi país es tuyo. 



Dulce tierra de libertad, a tí te canto. Tierra de libertad 

donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los 

peregrinos, de cada costado de la montaña, que repique la 

libertad". Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá 

que hacerse realidad. 

Por eso, ¡que repique la libertad desde la cúspide de los 

montes prodigiosos de Nueva Hampshire! ¡Que repique la 

libertad desde las poderosas montañas de Nueva York! ¡Que 

repique la libertad desde las alturas de las Alléguenles de 

Pensilvania! ¡Que repique la libertad desde las Rocosas 

cubiertas de nieve en Colorado! ¡Que repique la libertad 

desde las sinuosas pendientes de California! Pero no sólo 

eso! ¡Que repique la libertad desde la Montaña de Piedra de 

Georgia! ¡Que repique la libertad desde la Montaña Lockout 

de Tennessee! ¡Que repique la libertad desde cada pequeña 

colina y montaña de Misisipí! "De cada costado de la 

montaña, que repique la libertad". 

Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en 

cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada 

ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando 

todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y 

cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus 

manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: 

"¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios 

omnipotente, ¡somos libres al fin!" 

  

Su Relación con la Filosofía Masónica 

Martin Luther King fue identificado algunas veces como perteneciente a la Masonería 

Especulativa. Pero la respuesta sobre la pregunta si MLK era Hermano Mason, tiene 

una respuesta compleja. 

Se reportó que en 1999 el Muy Respetable Hermano Benjamín P. Barksdale, 

Venerable de la Logia Prince Hall de Georgia, Inicio, Proclamo y Exalto al Dr. Martin 

Luther King (estando este ya muerto). Este reporte creo gran controversia ya que esto 

se había realizado luego de su muerte. Fue su esposa quien acepto la “condecoración” 

en nombre de su difunto esposo. 

Pero si los reportes son ciertos, MLK no es Mason, sino que recibió un 

reconocimiento honorifico pos mortum. 



Lo que sí se sabe con certeza es que el mismo tenía intenciones de ser iniciado en la 

orden. Su padre y su abuelo ambos habían sido Masones en Prince Hall, y los 

documentos de Prince Hall reflejan que su iniciación había sido arreglada para 1968 

con su llegada a Atlanta. Su asesinato el 4 de Abril de 1968 no lo permitió. 

De esta manera la Masonería perdió una oportunidad de engrandar sus filas tal vez 

con el más famoso Mason sin Mandil de la Historia. 

  

Logias Negras – Sobre Prince Hall 
  

Prince Hall es una rama de la franco masonería Norte Americana fundada por Prince 

Hall en el siglo 18. Posee dos principales ramas, y varias corrientes, algunas de las 

cuales son inclusive consideradas Logias Regulares por la Gran Logia de Inglaterra. 

Todo comenzó cuando antes de la guerra de la independencia Prince Hall y otros 14 

caballeros de color pidieron ser aceptado en la Logia Blanca de Boston St. John’s 

Lodge. Los mismos no fueron aceptados. La masonería en su esencia era muy 

interesante para los hombres negros libres ya que sus principios hablaban de Libertad, 

Equidad y Paz. 

Habiendo estos sido rechazados, no se dieron por vencidos y terminaron siendo 

iniciados en la Logia 441 dependiente de la Gran Logia de Irlanda en Marzo 6, 1775. 

La Logia militar estada principalmente formada por combatientes de las fuerzas 

inglesas que se encontraban en Boston. Finalmente Prince Hall y sus 14 Hermanos 

crearon la primera Logia de Afroamericanos. 

Cuando las fuerzas Inglesas se retiraron, los Masones Negros fueron dejados con 

poderes limitados, se les permitió reunirse como Masones, Marchar en St. John’s 

Day, y enterrar a sus difuntos con los ritos Masónicos, pero no podían tener grados 

Masónicos o tener Funciones de una Logia Funcional Operativa. 

Prince Hall y sus Hermanos se comunicaron con la Gran Logia de Inglaterra 

directamente, y finalmente fue aceptada y renombrada como la Logia African Lodge 

#459. 

Por su gran popularidad y el Liderazgo de Prince Hall, la gran Logia de Inglaterra 

hizo a Hall un Venerable Regional en 1791. Entre otras tareas su Labor consistía en 

reportar las condiciones de las Logia de la Zona de Boston. Seis años después Hall 

levantaría columnas a una Logia en Philadelphia. 

Luego de la muerte de Prince Hall, en 1807, los hermanos de la Logia desearon 

formar una Gran Logia. En 1808 organizaron la Gran Logia Africana formada por 

Logias de Philadelphia, Providence y Boston. Esta Gran Logia fue luego re nombrada 

a Prince Hall. 



A lo largo de los anos la presencia de Prince Hall creció notablemente, se separó en 

dos ramas principales (Prince Hall y Prince Hall Afiliación) Y a la vez hubieron 

cambios en la Gran Logia de Inglaterra como en la Masonería Norte Americana 

donde las Gran Logias Regionales no la aceptaban especialmente en el Sur. Estos 

cambios llevaron a una situación donde partes de Prince Hall están aceptadas en 

Inglaterra pero no en USA, y otras están reconocidas en USA pero no en Inglaterra. 

Por supuesto hay partes de la Masonería Prince Hall que están reconocidas 

ampliamente en ambos territorios. 

Hermanos, por favor no dejemos pasar por alto lo que he mencionado, La Logia 

de Boston no acepto a los profanos de color por que no eran hombres Libres… 

pero en Boston no había esclavitud, estos si eran hombres libres, lo que quiere 

decir que inclusive en los estados libres no se aceptaba a los hombres de color. 

Deberíamos meditar sobre esto mis queridos hermanos, que en nombre a la 

Libertad, Equidad y la Paz, se discrimino.  

Conclusión 
  

Ustedes deben estar pensando que me he olvidado de Obama, o mejor dicho, el 

Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, y no es así… no me he olvidado, 

solo que lo guarde para el final. 

Más allá de los sentimientos encontrados que yo pueda o no tener sobre Obama, lo 

claro es que para la oprimida población Afroamericana de los Estados Unidos su 

llegada a la presidencia ha cerrado un ciclo, una lucha por el reconocimiento, por la 

igualdad de derechos y de oportunidades. 

Y a diferencia de South África, donde la llegada de Nelson Mandela a la presidencia 

fue la aceptación de los derechos de la mayoría negra y la terminación del Apartheid, 

llegada que se realizó por la presión del pueblo que ya no deseaba seguir viviendo 

oprimido por una minoría. 

En el caso de los Estados Unidos, la minoría de color disfruta de igualdad de 

derechos desde hace tiempo, igualdad de derechos que fue justamente alcanzada 

gracias a la lucha de combatientes de los derechos humanos como Martin Luther 

King. 

En lo personal, luego de haber leído e investigado sobre la Vida de Nelson Mandela, 

de Martin Luther King y de otros luchadores por los derechos del hombre menos 

conocidos, algunos totalmente desconocidos, llego a la conclusión que la llegada de 

Obama a la presidencia fue justamente por la lucha de estos hombres libres, su lucha 

y su sacrificio fue lo que permitió a un hombre Negro de Hawái llegar a ser 

presidente de los Estados Unidos. 

Es claro para mí que aún hay un largo camino por caminar, pero creo que el sueño de 



Martin Luther King se está cumpliendo, lo que no era posible en 1968 si es posible en 

2015. 

Me gustaría invitarles a que vean algunas películas que recomiendo: 

Mandela: Long Walk to Freedom (2013) 

12 Years a Slave (2013) 

The Butler (2013)  
  

He dicho Venerable Maestro. 

05/03/15 

Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King 

http://www.midnightfreemasons.org/2013/01/martin-luther-king-freemason-or-
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http://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-martin-luther-

king-jr  

http://www.freemasons-freemasonry.com/14carvalho_es.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Hall_Freemasonry  
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