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Masonería Desnuda revela los auténticos valores de la masonería venezolana durante el siglo
XIX. Desde el archivo de la logia Esperanza, el historiador Eloy Reverón, y por primera vez en
la historia de la masonería venezolana, revela las actividades de esta logia. Este estudio
marca un hito importante, porque más allá del culto a los héroes y la épica novelesca,
Reverón nos conduce hacia los auténticos valores de la Orden, su organización y la
importancia que tuvo en fomentar valores de filantropía, fraternidad y tolerancia, en una
Venezuela violenta, donde predominaba la guerra como forma de practicar la política.
Recomendamos la obra para quienes se inicien en la investigación del tema porque revela
aspectos esenciales para comprender esta misteriosa organización de hombres libres y de
buenas costumbres.

'The authors of this remarkably impressive group of essays believe we need a fresh approach
to apologetics, given the kind of confident crudity and principled ignorance represented by the
New Atheists.' Professor David Martin, Church Times.'Every chapter in this stimulating book is
worth reading.' The Church of England Newspaper.'The short version of the review is that if
you are at all interested in apologetics, you should read this book... the authors' perspective is
just different enough from the typical Evangelical perspective as to bring new insights to the
table (and to challenge hidden assumptions as well).' Hieropraxis.com --This text refers to the
paperback edition.From the Back CoverA Fresh Introduction to Christian ApologeticsThis
timely introduction argues for a version of Christian apologetics that is theological,
philosophical, and "catholic" and that embraces the whole of human reason. It emphasizes a
foundation in theology that is both confident and open and makes reference to philosophy in an
accessible way.ContributorsJohn Hughes on proofs and arguments for faith and reasonAndrew
Davison on Christian reason and Christian communityAlison Milbank on apologetics and the
imaginationDonna J. Lazenby on apologetics, literature, and worldviewMichael Ward on C. S.
Lewis's view of imagination and reason in apologeticsStephen Bullivant on atheism,
apologetics, and ecclesiologyCraig Hovey on Christian ethics as Good NewsGraham Ward on
cultural hermeneutics and Christian apologeticsRichard Conrad, OP, on moments and themes
in the history of apologeticsAlister E. McGrath on the natural sciences and apologetics"The
time seems ripe to reconsider the apologetic role. . . . It is the true exercise of the imagination
which induces a paradoxically sober furor and guides and cautions our discursive
judgement. . . . It is the vision of Christ, the God-Man who exercised for our redemption the
supreme imaginative act of recreation here on earth. A true apologetics negatively defends this
imaginative action against assault by positively perpetuating its performance. It is this task
which the authors of the present volume seek to renew in our time."--John Milbank, University
of Nottingham (from the foreword)"This attractive volume encourages us to invite others into
Christ's way of seeing the world and to step into the life of a community where his new way of
living and loving can be found. It is an original and inspiring contribution to the apologetic task
of the Church."--Christopher Cocksworth, Bishop of Coventry --This text refers to the
paperback edition.About the AuthorAndrew Davison (DPhil, University of Oxford) is Starbridge
Lecturer in Theology and Natural Sciences in the Divinity Faculty of the University of
Cambridge. He has taught at Westcott House, Cambridge, and at St. Stephen's House, Oxford,
and is known for his writing on doctrine, mission, and the church. He is coauthor of For the



Parish: A Critique of Fresh Expressions and joint editor of Lift Up Your Hearts. --This text refers
to the paperback edition.Read more
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Digital ProoferMasoneria Desnuda Authored by Eloy Reverón6.0" x 9.0" (15.24 x 22.86 cm)
Black & White on White paper106 pagesMasoneríaDesnuda(Los masones ante la
Historia)Please carefully review your Digital Proof download for formatting, grammar, and
design issues that may need to be corrected.We recommend that you review your book three
times, with each time focusing on a different aspect.1Check the format, including headers,
footers, page numbers, spacing, table of contents, and index.2Review any images or graphics
and captions if applicable.3Read the book for grammatical errors and typos.Once you are
satisfied with your review, you can approve your proof and move forward to the next step in the
publishing process.To print this proof we recommend that you scale the PDF to fit the size of
your printer paper.Eloy ReverónEloy ReverónA llaa mmeemmoorriiaa ddee DDoonn
GGiioorrcciioo RRiizzzzoo,, eenn ccuuyya caassaa ssee rreeaalliizzó essttee
pprrooyeccttoo..Y taammbbiiéénn aa llaa mmeemmoorriiaa ddeell DDrr.. MMiigguueell
SSaannttanaa MMuujjiiccaa,, aauuttoorr ddeell lliimmiinnaarr ddee eessttee LLiibbrroo yy
mmiieemmbbrroo ffunddaaddoorr ddeell IIVVEEMCopyright © 2014 Eloy
ReverónMasoneríaDesnuda(Los masones ante la Historia)Caracas, 2a Edición del Instituto
Venezolano de EstudiosMasónicos IVEMerivem@gmail.comAll rights
reserved.iiINDICELiminar p 7Presentación p13Masonería Venezolana del siglo XIX. p 18De la
masonería operativa a la masonería especulativa p 20 Un principio fundamental de la Orden
en contradicción. p 23Constitución de los diferentes cuerpos masónicos al comenzar la
primera mitad del siglo XIX. p 27Turbulencia política y unión fraternal p 41 Cisma de la
masonería venezolana (1851-1865) p 48Búsqueda de la unidad institucional. p 55La fusión de
los bloques consolida el templo. p 67 Acción Masónica. p 72El caso Ruiz y los derechos civiles
p 78Consideraciones finales p 89Fuentes p 96 El Autor p 1035LIMINARLa masonología como
rama de la investigación y labor histórica, cambia la tradicional forma de razonar la Masonería
como sujeto del devenir humano social. No reemplaza ni puede aspirar a ser la única forma de
enfocarla, sino que perfecciona, con el uso de métodos actuales, una forma diferente de
hacerlo y plantearlo. No es sólo la ordenación y reseña de los hechos, con base documental,
sino el análisis comparativo, estructuralista y crítico.Tiene entre otras razones de ser posible,
el que estamos en un mundo donde las hogueras y los inquisidores han perdido el poder
político material, reduciéndose a la presencia coactiva en el orden político territorial de una
institución reducida a la esfera de sus creencias (todavía triturar a Leo Boff e inclusive
recientemente, absuelve a Galileo). En las bibliotecas, librerías, universidades y otros sitios de
estudio e investigación, existen estantes accesibles con obras de todos tipo, impresas y
adquiribles, con los elementos más explicativos.En Europa, investigadores católicos como
Alex Mellor y Ferrer Benimelli, proponen un enfoque distinto; y la Ars Coronati establece su
aspecto permanente en el aspecto histórico de la Masonería.Para Latinoamérica, Carnicelli
abre con sus obras ese tipo de labor, y en Venezuela, Celestino Romero, Valdivieso Montaño,
Vivas etc., señalan fundamentos en intentos generosos en pro de la superación de la leyenda;
otro que se sumerge más profundo en el agua de las fuentes, desciende al fondo documental,
el académico de la Historia del Estado Zulia, José Rafael Silva Cedeño el iniciador de la
historia reseña en la Historiografía Masónica Venezolana de la segunda mitad del siglo XX; su
obra reseña los primeros catorce años de la historia de la logia Sol de América N 37; en 1988,
cuatro académicos de la historia presentan ante el VI Congreso Nacional de Historia,
celebrado en Caracas, registran la presencia documentada de la masonería en la
Independencia y después de la Guerra Federal.Después aparece con una vida muy breve la



Logia Histórica Francisco Aranda, cuya búsqueda se concretiza en los trabajos del historiador
masónico Eloy E. Reverón García, que en la obra que comentamos, funda su labor en la
documentación de la logia Esperanza N 37; los incunables de Libros Raros y Manuscritos de
la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico del Congreso de la República, el Archivo General
de La Nación, la Academia Nacional de la Historia, la Sección de Libros Raros de la Biblioteca
Central y la Sala de Referencias de la Biblioteca de la Escuela de Humanidades de la U.C.V..
En este trabajo presenta aspectos relevantes de la Acción Masónica durante el período
comprendido entre los años 51 y 70 del convulsionado siglo XIX venezolano, en el eterno
guerrear entre hermanos. Hoy, ese taller colocó su documentación junto a los demás
manuscritos de la Historia Nacional que preserva la Sección de Libros Raros y Manuscritos de
la Biblioteca Nacional, lo cual amplía la memoria histórica de la Nación y de la Ciencia
Histórica de Venezuela no es simplemente el "mundo profano", de quien se ha guardado a
veces con extremo celo, sacado de un mítico secreto, así como ocurre con la negligencia de
quienes dejan perder valiosa documentación histórica, por la sencilla ignorancia de
desconocer como preservarlos, de las polillas, la luz o la humedad. Así ocurre en la gran
mayoría de las logias del país, se entra en un desdén por el conocimiento de las raíces de la
Orden.Graduado en la Universidad Central de Venezuela, Eloy Reverón García, tiene en su
haber la ponencia “Innfflluujjooss MMaassóniiccooss eenn lla Innssttaurraacciión ddeell
MMaattrriimmoonniioo CCiivviill yy ddee llooss RReeggiissttross CCiivviilleess ppaarra
Naacciimmiieennttooss,, MMaattrriimmoonniiooss yy DDeeffuncciioonnees” (1867-1873),
presentada al VI Congreso de Historiadores patrocinado por la Academia Nacional de la
Historia y celebrado en Caracas en el año 1988; reproducido por el Departamento de
Publicaciones de IVEM con el título Innfflluujjoos Maassóniiccooss eenn llaa
IInnssttaurraciióónn ddeell MMaattrriimmoonniioo CCiivviill eenn VVeennezuueella,Caracas
1990; cofundador del Instituto Venezolano de Estudios Masónicos (IVEM), realizador del
Estudio Introductorio y reeditor del "Antiguo Catecismo Masónico" (original publicado entre
1850 y 1854) en Cuuaaddeerrnoss IIVVEEMM NN 1, Caracas, 1992. Iniciado en la Masonería
hace más de catorce años en la logia Gandhi 114 bajo la Veneratura del Dr. Julio Aníbal
Ramírez, con quien siguió estudios experimentales sobre los fenómenos de la mente. Realizó
trabajos de investigación etnográfica en la Sierra Peruana en 1982, enfocó los aspectos
mágico religiosos de los Incas, sus ancestros y sus descendientes; el sincretismo cultural en el
Valle Sagrado del Vilcanota Urubamba; recopilación de datos que adquirieron ordenamiento
metodológico, en las Cátedras de técnicas de Investigación y Geografía Histórica de América
y General, dirigidas por el profesor José Ángel Rodríguez bajo el título de Inniicciiaciióónn
SSoollaar enn eell VVaallllee SSaaggrradoo ddee llooss IInnccaas; a Reverón le han publicado
cuentos y poesías en diarios de Bolívar y Nueva Esparta, en revistas universitarias como
Raassttros; es autor de canciones para músicos como Jorge Spitery y Oscar D 'León; colabora
como reseñador bibliográfico de la Revista Liibbrrooss ddee VVeenneezzuueella, publicación
dedicada a promover a los escritores venezolanos en América Latina, Estados Unidos,
Canadá, Europa y Asia. Se ha desempeñado en actividades relativas a la preservación y
custodia del patrimonio documental de la Cancillería de Venezuela, así como en el área de las
relaciones diplomáticas con Colombia. Actualmente se desempeña como Jefe del Archivo
Histórico de la Dirección General Sectorial de Fronteras del Ministerio de Relaciones
Exteriores y como Secretario de la Logia Esperanza 7 (hasta 1865, N 37). Mantiene su
paciente dedicación a la conservación e investigación de los papeles de la Masonería
Venezolana y que ahora en esta obra, cuya nota preliminar nos ha tocado realizar, extrae
parte de su esfuerzo tesista, para darnos el anuncio de un trabajo técnico y necesario de



plantear, el estudio de los episodios, vida e historia de los cuerpos logiales, centrándose en el
archivo de la Logia Esperanza. ¿Por qué este Cuerpo?. Por su acción relevante, tanto como
otras logias, entre las cuales podemos recordar la Logia Lumen. Porque le han permitido,
después de muchos esfuerzos, estudiar los documentos originales y recoger la vivencia que
se desprende de las Actas y documentos para combinarlos con el contexto histórico y la
revisión historiográfica.A la Logia Esperanza N 37 llegaron HH:. desde diversas logias o por
propia iniciación, concurrieron hombres claves, que a la par de participar en la vida de la
República, tuvieron papel destacado en la acción masónica. Bastaría nombrar a Isaac J.
Pardo, Antonio Guzmán Blanco, Eduardo Calcaño, Francisco Conde, Jerónimo Pompa, Diego
Bautista Urbaneja hijo y otros, hasta estudiar el autor a cien de ellos, para basar sus
observaciones del perfil del masón de la logia Esperanza al comenzar la segunda mitad del
siglo XIX. Su edad, profesión, religión, estado civil para delinear los rasgos de los hombres de
mediana edad, que formaron ese taller durante sus inicios.ERG, a veces reconoce que la
acción masónica proviene motivada del taller, otras iniciativas de sus hombres; en campos
culturales, políticos y sociales que enfrentan las epidemias y los flagelos de la Guerra Federal,
apuntando la influencia en la restauración de la legislación Civil, el camino hacia lo laico en
educación, la acción concreta en los puestos de enfrentamiento de la epidemia del cólera
generada por la pobreza que vive el país, la adquisición del terreno y la formación de la
asociación que promovió la construcción del templo masónico, hoy monumento histórico
nacional. Un taller cuyos miembros se programaban metas y se hacían sentir en la
colectividad, en gestiones y actividades caracterizadas por el fin progresivo y humano. Y se
daban cita con el historiador.No puede dejar de registrar el efecto que produjo en los masones
que luego fundaron la Logia Esperanza N 37 después de oficializado el cisma masónico de
1851, que tenuemente menciona J.J. Castro en la traducción que hace de la obra de F.B.T.
Clavel, con su curiosidad de que por orden superior, se mutilaron las críticas a los altos grados
del escosismo.Cismas que son frutos, a la vez de los efectos de las luchas sociales y políticas
del país, de los recurrentes procesos sicológicos humanos de integración y disgregación que
sufre la masonería, como las demás instituciones del país, de muy difícil documentación dado,
otro rasgo nuestro, los silenciamientos y elusión de la verdad, que obedecen a fuerzas
propias, como bien lo explica ese estudio de Laureano Vallenilla Lanz, también masón, en su
obra Innttegrraciióón y Diissggrregaacciióónn ddeell PPuueebblloo ddee VVeenneezzuueella,
que parece atribuírselo a la conjunción de culturas y razas como fuerzas contrapuestas en
nuestro mundo psicosocial.Queda atrás la historia destructora o laudatoria sobre la masonería
venezolana, para hacer presente un esfuerzo de historiar en base a los documentos, que
demuestre la realidad de los hechos, en un esfuerzo que quizás luego de la desaparición de la
Logia de Historia Licenciado Francisco Aranda, que apenas nació, murió de inacción; y la
efímera, pero interesante vida de INVECUMA. Reaparece por un esfuerzo del autor ERG, en
el Instituto de Estudios Masónicos, como un esfuerzo de hombres que son masones, pero sin
apego a ninguna estructura de Orden, para poder recoger, con verdadera imparcialidad, las
fuentes de diferentes cuerpos existentes, rivales aparentes que se silencian entre sí y se
denominan irregulares, como esfuerzo extralogial, de estimular una verdadera investigación de
lo sucedido, reproducir viejos e interesantes materiales masónicos, recuperar con las técnicas
adecuadas a viejos in-folios, aportando los pasos de una historia masónica integral, dentro de
parámetros de sinceridad y verdad, sin obedecer a una laudatoria exposición o a una diatriba,
de un grupo o sector, dentro de lo que se puede recoger en la actualidad. Que inclusive
reexamine el transplante de la masonería del Norte y de Europa con sus transformaciones y
aportes, que la transformación y vivencia latinoamericana, en especial la venezolana le



imprimió, dentro del vivir y conocer lo sucedido, tal como ocurrió, sin silenciamiento, sin
ocultación, revelando lo que dicen los documentos, reflejando las conductas de los hombres y
exponiendo críticamente las corrientes y tendencias que se han presentado. Solamente así, se
aprenderá de la historia que se haga y se cumplirá con la tarea científica. Ese reconocer la
verdad puede conducir a rescatar la fraternidad y la unificación, por lo menos en campos
concretos de acción y reflexión masónica.¿ Habrá discrepancia frente a la línea ortodoxa, que
vela desde un dudoso valor del secreto, por quienes creen que se debe reseñar lo ocurrido
según lo que sucedió, en base a datos provenientes de los documentos que se conservan y
cuyas líneas de veracidad se pueden comprobar ?. Será necesario obtener la comprensión e
inclusive evitar la pretensión de que se mutilen, maquillen y silencien sucesos o párrafos como
le sucedió a la traducción que de F.B.T. Clavel hiciera J.J. Castro, o vencer la anacrónica
disposición de que es necesario obtener permiso para lo que se va a publicar como libre
opinión, ¿ al criterio de las autoridades ? . Nada de lo que se revela perturba el secreto o la
reserva que se origina y está en la vivencia interior. Allí radica el secreto y no puede ser ni
siquiera expresado, sino tenerlo como vivencia transformadora. Hoy, no hay un dato masónico
que no se pueda leer en un libro de la extensa bibliografía en la materia. Lo único que no
podrá ser aprendido en documentos y libros, es la vivencia que produce la realización de la
práctica masónica. Por eso, la historia de la masonería no tiene ni debe encontrar limitaciones
y reservas. De allí la importancia de esta obra, que esperamos los lectores que la usen, logren
a su vez, desentrañar, no con la repetición de lo que dice el autor, sino, como lo afirmó Jean
Paul Sartre, que cada lector vuelve a escribir el libro, hacerlo así, para lograr el aprendizaje de
los que oyen la historia y descubren la acción del progreso que mantiene una logia como la
Esperanza 7.Miguel.Santana.MujicaDiciembre . /1992PRESENTACIÓNEstar ante la presencia
de una mujer desnuda no es cosa vana, sobre todo cuando la dama en cuestión se había
mantenido discreta durante tanto tiempo. La madre logia guarda los misterios en su archivo,
pero el “estudio de la ciencia y la práctica de la virtud” de manera masónica obligan al masón
a colocarse ante la historia. Así comenzó hace más de veinte años, la historia de la historia de
la masonería en Venezuela.El siglo XX estaba por finalizar y la institución masónica
venezolana mostraba síntomas de no haber terminado de entrar en el siglo XIX. Prevalecía
entonces la tendencia fantástica de concebir la historia con ese sabor misterioso que
caracteriza a la imagen que ofrecían los hermanos de tan augusta institución. La propuesta
consistía en dejar de lado las emociones y ese proselitismo propio de una pseudo-
historiografía romántica expresada en la épica de la VenezuelaH eroica escrita con más
pasión e intención ideológica que con investigación y sentido crítico.La forma de historiar que
había aprendido en la universidad obligaba a asumir conscientemente a la historiografía sobre
el tema estudiado, con el objeto de crear la base e iniciar el manejo crítico de los documentos
originales. La historia de la masonería no se había asumido así hasta entonces. Los
documentos no solo habían salido a la luz pública, sino que además fueron llevados al lugar
que corresponde a semejantes piezas del patrimonio histórico de la Nación. El lugar que ella
destina para estas piezas patrimoniales se encuentra en la dirección de libros raros y
manuscritos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Antes de salir al espacio que le
corresponde, esta documentación fue revisada y ordenada por el autor de este libro.
Correspondió, leer, observar, analizar, clasificar, ordenar y registrar cada documento de un
archivo que se encontraba sepultado entre la gruesa mampostería de aquella edificación
inaugurada en el año de 1876. Fecha ante la cual inicia su vida pública como institución en
Venezuela. La prensa había hecho muchos comentarios sobre las actividades de Diego
Bautista Urbaneja y una supuesta logia política donde congregaba a sus partidarios. El



Libertador había firmado un decreto donde proscribía las actividades de las sociedades
secretas, sea cual fuere su denominación. Pero qué sabíamos entonces a cerca de la
Masonería. Pensábamos que era una sola, establecimos una definición provisional para
identificarla como objeto de nuestro estudio histórico. Lo hicimos de la siguiente manera: La
Masonería es una sociedad de pensamiento, relativamente secreta, extendida a lo largo del
mundo. Se fundamenta en la libertad de pensamiento y la tolerancia. Su objetivo se orienta
hacia la búsqueda (búsqueda e investigación: histor en griego y latín) de la verdad en todos
los campos, y en el perfeccionamiento material y moral de la humanidad. Sus adeptos se
reúnen en logias, capítulos y areópagos; y reunidos, se constituyen en Gran Logia, Supremo
Consejo y Gran Consistorio o Soberano Santuario. Conoce la práctica de muchos ritos, que
están expresados en las liturgias, catecismos y diferentes decoraciones: mandiles, bandas y
collarines. Con diferentes rangos y funciones.Existen también tradiciones que remontan sus
orígenes a los tiempos de la construcción de las pirámides, el templo de Salomón en
Jerusalem, a los antiguos misterios egipcios, judíos y eleusinos. Se les vincula a las
sociedades de constructores, a las célebres Collegiagreco romanas, y a las guildas de
albañiles de las catedrales medievales. Una tradición en el arte de construir que data desde la
disposición del primer tronco para sostener el techo de las cuevas.Llegó a Venezuela para
establecerse en los puertos marinos y fluviales, junto con la crisis de autoridad de la
Monarquía española en 1808. Luego vienen masones a participar en la guerra de
Independencia, tanto en las filas patriotas como en la realistas; algunos criollos habían
regresado iniciados de Europa y Estados Unidos. Una vez acordada la pacificación después
de la Batalla de Carabobo, comenzó a sentirse la presencia de logias masónicas en
Venezuela.
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