
 

Masones galardonados con el Premio Nóbel de la Paz  

 

HENRY DUNANT , empresario suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional y autor del 

libro "Fraternidad y Caridad internacionales en tiempos de guerra". Muere en la miseria, tras 

haber dedicado la totalidad de su fortuna a la acción humanitaria. Recibió el primer Premio 

Nóbel de la Paz en 1901.   

THEODORE ROOSEVELT, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Al 

advertir el peligro de un conflicto bélico regional (Primera Guerra Mundial), se dedicó a recorrer 
Europa organizando reuniones pacifistas. Se le concedió el Premio Nóbel de la Paz en 1906, 

por su intervención en el fin de la guerra ruso-japonesa.   

FRÉDÉRIC PASSY, fundador y presidente de la Liga Internacional y Permanente de la 

Paz. Obtuvo el Premio Nóbel en el año de 1910. 

ALFRED FREID , Premio Nóbel de la Paz en el año 1911. A partir de 1891, dirigió 

organizaciones pacifistas en Alemania y Austria.  

HENRI LA FONTAINE , jurisconsulto belga y Presidente del Senado su país. Recibió el 

Premio Nóbel en el año de 1913, por ser apóstol del pacifismo y fundador de la Liga 

Internacional de Intelectuales.  

LÉON BOURGEOIS , Primer Ministro francés, presidente de la Asamblea Nacional gala y 

esclarecido liberal. Obtuvo el Premio Nóbel de la Paz en el año de 1920, por ser uno de los 

artífices de la creación de la Sociedad de las Naciones.  

GUSTAV STRESMANN Y ARISTIDE BRIAD . En el año de 1926, recibieron el Premio 

Nóbel esos dos masones, representantes de Alemania y de Francia en la Sociedad de las 

Naciones y fervientes defensores del embrionario proyecto de Constitución Paneuropea.  

FERDINAND BUISSON , pedagogo francés, fundador de la Liga de los Derechos del 

Hombre, defensor del sufragio femenino y de la enseñanza laica. Recibió el Premio Nóbel de la 

Paz en el año de 1927.  

CORDELL HULL , político norteamericano. Promovió la política de buena vecindad entre los 

Estados del continente americano. Fue galardonado con el Nóbel en 1945.  

LORD BOY ORR , médico inglés, rector de la Universidad de Glasgow. Dedicó su vida al 

estudio de los problemas de la nutrición y alimentación. Sus investigaciones desembocaron en 
la fundación de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, FAO. 

Recibió el Premio Nóbel de la Paz en 1949.  

LEÓN JOUHAUX , dirigente de la Confederación General de los Trabajadores Francia.  

Obtuvo el Premio Nóbel de la Paz en 1951 

GEORGE C. MARSHALL , general americano, principal artífice de la victoria contra los 

países del eje de la Segunda Guerra Mundial. Masón y autor del famoso "Plan Marshall", al que 

debe Europa su actual desarrollo económico. Fue designado Premio Nóbel de la Paz en el año 

de 1953.  
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