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La sorprendente investigación

de este nuevo libro de Eduardo

R. Callaey da por tierra estos

presupuestos, intencionada-

mente difundidos luego del

triunfo revolucionario. La

masonería europea, judeocris-

tiana en sus orígenes, en su

concepción y en su doctrina,

fue víctima del Terror revolucio-

nario y aniquilada en una gue-

rra fratricida. 

De sus cenizas renacería una

nueva Orden, más cercana a

un club político que a una

Escuela de Misterios, en el que

la diosa razón imperaría por

sobre las enseñanzas de los

grandes maestros de la maso-

nería espiritual del siglo XVIII.

A más de dos siglos de la

Revolución que sacudiría a

Europa, supuestamente inspi-

rada en los ideales masónicos,

continúa la gran controversia

entre los que defienden la exis-

tencia de una Orden Masónica

fundamentalmente iniciática y

aquellos que continúan consi-

derándola un brillante meca-

nismo de acción política. 

- Explica el profundo conflicto

entre la masonería espiritualis-

ta y la masonería racionalista.

- Revela la supervivencia de

una poderosa corriente masó-

nica cristiana, ignorada por la

bibliografía “oficial”

- Descubre el verdadero rol de

los Iluminados de Baviera en la

francmasonería y en los movi-

mientos revolucionarios de

Europa. 

- Describe aspectos poco

conocidos del nacimiento de la

francmasonería europea y el

origen de las distintas corrien-

tes masónicas que hoy confor-

man sus ramas más poderosas

- El autor –que es masón-

aborda las profundas contra-

dicciones que hoy afectan a la

francmasonería y ahonda en el

concepto de “masonería iniciá-

tica” en contraposición con la

masonería de sesgo político.

Sinopsis:

Argumentos de venta:

EELL  MMIITTOO  DDEE  LLAA

RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
MMAASSÓÓNNIICCAA

¿Fue la Masonería la herramienta estratégica para consumar el éxito de la Revolución
Francesa? ¿Es cierto que las logias masónicas constituyeron el centro de la conspiración
contra el Trono y el Altar? ¿Qué vínculos reales unían a los masones con las siniestras
fuerzas de Weishaupt y la Orden de los Iluminados de Baviera?
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L a  c o l e c c i ó n  H i s t o r i a  I n c ó g n i t a

( w w w. h i s toriaincognita.com) ofrece a los lecto-

res una visión nueva y atrevida de los pasajes más

misteriosos y palpitantes de la historia universal.

Una nueva visión bien documentada que desvela los

aspectos más sorprendentes de los episodios clave

del pasado. Libros que descubrirán ángulos y face-

tas de la historia desconocidos para el gran público.
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