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Los Illuminati: Una de las sociedades secretas más fascinantes de la
historia (Los Iluminados)
> Emblema de los Illuminati de
Baviera
Los Illuminati es un nombre que
se le da tanto a una sociedad real
formada hace + o - 245 años
como a una forma ficticia o no, de las cosas.
La forma ficticia ha alimentado las teorías de la conspiración durante
años,
con personas que afirman que es una organización mundial secreta y
misteriosa cuya intención es dominar el mundo, además de estar detrás de
algunas de las revoluciones y asesinatos más grandes de la historia. Pero,
¿quiénes eran realmente los Illuminati (los Iluminados) y de verdad
controlaban el mundo?
Yo no creo que esto haya sido posible en ningún momento de la historia.
Pues bien, comenzando con el contenido fundamental del presente
desarrollo esto es lo que se sabe sobre una de las sociedades secretas más
atrayentes de la historia y que nosotros pretendemos hacer conocer.
Quienes fueron los Illuminati
La Orden de los Iluminados o los Illuminati eran una sociedad secreta
formada en Baviera (ahora parte de la Alemania moderna) que existió
desde 1776 hasta 1785; sus miembros originalmente se referían a sí
mismos como perfectibilistas. El grupo se inspiró en los ideales de la
Ilustración y fue fundado por el profesor de derecho canónico Adam

Weishaupt.
Debemos puntualizar, a modo
de aclaración, que
la Ilustración fue un
movimiento cultural e
intelectual, que actuó
principalmente en Europa
Adam Weishaupt, su fundador quería promover la educación de la
razón y
la filantropía y oponerse a la superstición y la influencia religiosa en
la sociedad.
Weishaupt buscó cambiar la forma en que se administraban los estados en
Europa, eliminando la influencia de la religión en el gobierno y
brindando
a toda la gente, de cualquier país, una nueva fuente de "iluminación".
Se sabe o más bien se cree que la primera reunión de los Illuminati de
Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de la ciudad Ingolstadt el 1
de mayo de 1776. Ahí, cinco hombres establecieron las reglas que
regirían la orden secreta.
Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las
decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía y la
Iglesia.
En esta foto se muestra el Athene noctua, o mochuelo europeo,
era el animal sagrado de la diosa Atenea de la mitología griega,
y en la cultura romana, el ave de Minerva.
Es de destacar que algunos miembros de los Illuminati de la ciudad de
Ingolstadt
y de varios puntos de Europa se unieron a los masones para reclutar
nuevos adeptos. Un pájaro conocido como el 'búho de Minerva'
(Minerva es la antigua diosa romana de la sabiduría) se convirtió en el
símbolo principal de los Illuminati.
La relación de los Illuminati con los masones
Este punto es de los de mayor importancia, porque demuestra el
acercamiento
de los Iluminados con los hombres pertenecientes a la masonería.
De acuerdo a lo consabido “los masones son una orden fraternal que se
desarrolló a partir de los gremios de canteros y constructores de
catedrales de la Edad Media y se agrupan para realizar sus trabajos en
logias de carácter reservado y persisten, en todo el mundo hasta
nuestros días. En algunos países, especialmente en EE.UU., ha habido

históricamente cierta paranoia sobre los masones; en 1828, incluso se
estableció un movimiento político de un solo tema, conocido como el
Partido Anti-Masónico.
Debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones, los
dos grupos a menudo se han confundido el uno con el otro.
En que forma podías unirte a los Illuminati
Para unirse a los Illuminati, tenías que contar con el
pleno consentimiento de los otros miembros, poseer riqueza y tener
una buena reputación dentro de una familia adecuada. Además, había un
sistema jerárquico para la membrecía Illuminati. Después de ingresar
como 'novato', te graduabas como un 'minerval' y luego, un 'minerval
iluminado', aunque esta estructura de sólo 3 grados, como en
masonería, se volvió más complicada, requiriendo 13 grados de iniciación
para convertirse en miembro.
Los Illuminati, sí, utilizaban rituales
Usaban rituales aunque la mayoría siguen siendo desconocidos, y usaban
seudónimos para mantener en secreto las identidades de los miembros,
acto este de suma inteligencia para resguardar, su carácter esotérico.
Sin embargo, gracias a documentos secretos incautados, se sabe cómo los
novatos podían pasar a un nivel superior dentro de la jerarquía de los
Illuminati :
 tenían que compilar un informe sobre todos los libros que
poseían,
 escribir una lista de sus debilidades
 y revelar los nombres de los enemigos que tenían.
El novato entonces prometía sacrificar los intereses personales por el bien
de la sociedad, esto último constituye una faceta interesante de este
movimiento.
¿Qué es el ojo que todo lo ve?
El "Ojo de la Providencia", un símbolo que se asemeja a un ojo dentro de
un triángulo, aparece en las iglesias de todo el mundo, así como en los
edificios masónicos y el billete de un dólar estadounidense.
Hoy día tiene mucha importancia, en la acepción “el ojo que todo lo ve”
se denomina “el hermano mayor que nos vigila”. Debemos saber que
además de estar asociado con la masonería, también se ha relacionado
con los Illuminati como símbolo del control y vigilancia del mundo por
parte del grupo.
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Yo marqué “el triangulo con el ojo” que es un símbolo masónico
conocido
Algunos
historiadores, afirman que es un emblema cristiano, y afirman que "el
ojo que todo lo ve" se ha utilizado en pinturas para representar la
vigilancia de Dios sobre la humanidad. En el siglo XVIII, comenzó a
utilizarse de nuevas formas, por ejemplo, en La Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de Jean-Jacques-François Le
Barbier, una versión ilustrada del documento de derechos humanos
adoptado por la Asamblea Constituyente Nacional de Francia en 1789.
En ese caso, representa un instrumento de la razón paternalista, vigilando
la nación recientemente democrática.
No existe un vínculo oficial entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati; la
conexión que se le asigna probablemente se deba al hecho de que el
grupo original compartía similitudes con los masones, que usaban la
imagen como símbolo de Dios y como bien sabemos el Delta
Luminoso, o el símbolo del GADU todopoderoso, que se encuentra por
encima del V:.M:. del taller.
Los Illuminati en ningún momento dominaron el mundo
Sin embargo algunas personas creen que los Illuminati controlan el
mundo de hoy, lo que supone que son tan reservados que pocos lo saben.
Es sabido que muchos miembros de la Orden de los Iluminados se
infiltraron en los masones y viceversa, es difícil juzgar el éxito de los
Illuminati, pero la mayoría de los historiadores creen que el grupo
original solo logró tener una influencia moderada y en ningún momento
fue muy importante o absoluta.
No se conocen muchos Illuminati que han sido famosos
Para 1782, los Illuminati habían crecido a alrededor de 600 miembros,
entre ellos nobles alemanes como el barón Adolph von Knigge, quien,

como ex francmasón, ayudó a darle forma a la organización y expansión
del grupo.
Se conoce que su fundador Adam Weishaupt introdujo en el movimiento
a varios de sus discípulos e inicialmente, estos estudiantes de Weishaupt
eran los únicos miembros, pero pronto se unieron médicos, abogados e
intelectuales.
En 1784 había entre 2.000 y 3.000 miembros Illuminati. Algunas fuentes
dicen que el renombrado escritor Johann Wolfgang von Goethe también
se unió, al movimiento, pero esto se discute por no tenerse ninguna
certeza al respecto.
Desaparición de los Illuminati
Como el movimiento no alcanzó gran popularidad y por el hecho de su
oposición a los organismos imperantes, tuvo muchos opositores. Asi es
que en el correr del año 1784, Karl Theodor, duque de Baviera, prohibió
la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por
la ley y al año siguiente aprobó un segundo edicto, que prohibía
expresamente a los Illuminati de seguir existiendo como movimiento
Durante el arresto de presuntos miembros de los Illuminati, se
encontraron documentos comprometedores (que defendían ideas como el
ateísmo y el suicidio) en su poder, así como instrucciones para
realizar abortos.
Eso cimentó la creencia de que el grupo, por sus principios e ideales
básicos era una amenaza tanto para el Estado como para la Iglesia, eso
fue en Baviera.
Después de eso, la Orden de los Iluminados parece haber desaparecido,
aunque algunos creen que continuó viva.

Esta foto muestra a Johann
Adam Weishaupt (17481830), filósofo alemán,
fundador de la Orden de la
Sociedad Secreta Illuminati.

Qué fue de Adam Weishaupt
Adam Weishaupt finalmente fue despojado de su puesto en la
Universidad de Ingolstadt Luego fue desterrado de Ingolstadt para

vivir el resto de su vida en la ciudad alemana de Gotha, 300
kilómetros al norte. Exiliado de Baviera, pasó el resto de su vida en
Gotha, Turingia, y murió en el año 1830.

Perduración del mito de los Illuminati y teorías de la conspiración
Desde el momento en que se disolvieron, como movimiento, las teorías
de conspiración sobre los Illuminati comenzaron a afianzarse.
El grupo fue vilipendiado por críticos, que afirman que los miembros de
los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de
la Revolución Francesa.
En 1797, el publicista francés y sacerdote jesuita Abbé Augustin Barruel
sugirió o mas bien afirmó, que sociedades secretas como la Orden de los
Iluminados habían encabezado la Revolución Francesa.
El primer presidente de EE.UU., George Washington, escribió una carta
al año siguiente en la que decía que creía que se había evitado la amenaza
de los Illuminati, añadiendo sus sospechas, a la idea de que la orden
todavía existía.
Más tarde aparecieron libros y sermones condenando al grupo, y el tercer
presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue acusado falsamente
de ser miembro. Otra de las teorías de la conspiración es que eventos
como el asesinato del presidente estadounidense John F Kennedy
había sido obra de los Illuminati e incluso los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 a los edificios gemelos de N.York, también fue
parte de su obra.

Por qué hoy día, hay gente que todavía creen en los Illuminati
La idea de un Illuminati que domine el mundo nunca ha desaparecido del
todo y todavía se infiltra en la cultura popular.
En 1963, se publicó un texto llamado "Principia Discordia", que
promovía un sistema de creencias alternativo conocido como
'Discordianismo'. Llamando al anarquismo y la desobediencia civil
perpetrando engaños, sus seguidores incluyeron al escritor Robert Anton
Wilson. Algunos seguidores del discordianismo enviaron cartas falsas a
periódicos y revistas
Wilson publicó más tarde un libro con Robert Shea, "The Illuminatus!
Trilogy" que se convirtió en un éxito de culto e inspiró un nuevo género
de ficción conspirativa, incluida la novela de Dan Brown (y la película

posterior) "Ángeles & Demonios". Los Illuminati también fueron
conectados con el satanismo y otros ideales que estaban muy lejos de los
asociados con el grupo bávaro original del siglo XVIII.

Que se entiende por el Nuevo Orden Mundial y cual es su conexión
con el movimiento de los Illuminati?
Aquellos que creen en la teoría de un Nuevo Orden Mundial creen que un
grupo de élite de personas está tratando de gobernar el mundo.
Además de los presidentes de Estados Unidos, varias estrellas del pop han
sido acusadas de ser miembros, incluidas Beyoncé y Jay-Z. Ambos han
negado las afirmaciones. También hay gente que dice que Madona
pertenece al grupo.
EpílogoEste movimiento de “Los Iluminados” se inspiró en la Ilustración y
cuales fueron los objetivos o principios básicos de este último
movimiento?
La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente
europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros
años del siglo XIX. Fue especialmente activo
en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios
culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución
francesa. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento
humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para
construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en
aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época.
Adam Weishaupt, fue inspirado por los francmasones y los filósofos
de la Ilustración francesa,
Y para finalizar, mucho se podrá decir del movimiento de los Illuminati
incluyendo todas las teorías de la conspiración, anteriormente citadas y
una actual que es el de la hermana Anna, que trabaja en un negocio de
ventas de libros en Ingolstadt, ella manifiesta “he escuchado que hay
algunas reuniones aquí, pero dónde y cuándo, no tengo idea", dijo y
agregó "Creo que provienen de Francia e Inglaterra. Ingolstadt es el
lugar de encuentro en Europa".
Mi Conclusión
Se podrán decir muchas cosas y pensamientos sobre los Illuminati
pero yo me inclino a pensar, que este movimiento de los Iluminados o
sea de los Illuminati, sin lugar a dudas, dejó su marca indeleble en
la Historia Mundial.
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