
NTENCIONALIDAD De la ESCUELA ILLUMINATI ARISTOTELICA 

                                                   Parte 1ª

             Por Frater Ruso Paher Kaplan V.’.M.’.de la Orden Illuminati 

                                                      .’.

 En el Documento histórico de nombre; “Iluminismo de los Illuminati”, imprescindible 
para comprender nuestra auténtica intencionabilidad, se hace eco de una organización, 
hoy día totalmente desmembrada. La Orden Illuminati de Baviera de Adan Weishaupt, 
fundada por él en el 1776, y como resultado del Iluminismo que emergía de Países 
como España, Alemania, El Palatinado etc., resultado del siglo luminoso XVIII. Aquel 
Maestro (Adan), inspiró como un gran adelantado de su época, las motivaciones futuras, 
que como la nuestra encuentran una base de continuidad en aquellas mismas.

                                                       .’. 

Originalmente la O.I. era llamada la Orden de los Perfectibilistas: “Profesaban el 
objetivo de asistir mutuamente a sus miembros para alcanzar el mas alto grado de moral 
y virtud y para asumir el proceso de la reforma del Mundo, reuniendo a los Hombres 
Buenos oponiéndose al progreso de la moral del mal” Tal vez su error, o simplemente 
justificado por la época del siglo XVIII, fue el desear potenciar las reformas desde un 
punto de vista político, incluso antes de la formación de sus propios miembros, lo que 
dio lugar a disidencias, persecuciones e incluso asesinatos de sus miembros por parte 
del poder político vendido a la Iglesia, de aquel momento histórico.

                                                     .’. 

Adan ya era asiduo lector e investigador de las religiones, la Teología y los Misterios de 
Eleusis, así como de los de Mitra. Deseó y lo desarrolló de esa manera hacia un grupo 
que podríamos definir como Político Teúrgico. En principio el concepto parece tener 
garra, y funcionó muy bien hasta casi mediados del siglo XX, dando lugar al concepto y 
formación del socialismo y del comunismo. Pero la mezcla de este cóctel, no es en 
nuestros días sinónimo de lo que en aquellos días era necesario, como la Revolución, 
casi obligado y necesario de la época mecanicista y del abuso de poderes y expoliación 
de toda la clase obrera, que solo servía para producir riquezas, que sin embargo otros le 
robaban para vivir como reyes y encimas sumidos en el miedo supersticioso de la 
teocracia cristiana.

                                                       .’.

 En nuestra época actual y dentro de una Democracia, y a pesar de que es dudosa su 
financiación y formación política de los poderosos de siempre, existe un grado de 
libertad superior al de aquella época, e incluso un buen grupo de personas o 
intelectuales unidos puede provocar cambios sociales. Por cuyo motivo la Política 
Teúrgica de Adan, hoy día no es viable.

                                                      .’. 



Razón por lo que la nueva Escuela Illuminati Aristotélica, de raíces de aquella Orden de 
Adan Weishaupt, separa por completo dichos conceptos y se dedica sistemáticamente a 
la formación de esas personas buenas, primero, basándose en el estudio e investigación 
personal guiado por un sistema determinado por la EIA, en donde entran los temas de 
religión, y su comparación o fondo común; los Misterios de Eleusis, de Mitras y otros, 
la Teosofía y el Sufismo. Y, mas tarde se formarían dos secciones de personas, las que 
sigan el mismo camino de estudio e investigación, dedicándose a su progreso personal y 
enseñando a los demás. Y, los que después de cierta preparación deseen de forma grupal 
y en este caso sí teúrgicamente dedicarse a acciones determinadas sociales, que 
podríamos definir como acciones políticas, pero más encaminadas a la mejora el 
entorno común social. En ambos casos el auxilio y complemento sería siempre mutuo y 
perteneciente a la misma Idea de la EIA.

                                                       .’. 

En una palabra. Esta Organización prepara primero a personas para que sean, en base a 
una cultura no condicionada, libres de pensamiento y espíritu, que sepan formar un 
autentica fraternidad entre todos sus miembros. Lo que en los grupos masónicos se 
define, simplemente como pulir la piedra bruta original. Una vez recorrido los primeros 
pasos de este sistema, se pretende buscar la sabiduría que conlleva la paz al corazón y el 
equilibrio de nuestras vidas, tanto profesional, como familiar o del entorno social, 
brillando parte de esa pureza a dicho entorno. A la vez, algunos grupos pueden elegir 
acciones determinadas, como la política teúrgica en acciones sociales determinadas, 
intentando cambiar su entorno para una mejora social y una justicia igualitaria, pero 
siempre en todos los casos, dentro de una preparación y creación de sistemas que 
aboguen en principio a crear las posibilidades de éxito. 

                                                      .’.

 La Escuela Illuminati Aristotélica, siente predilección por todos los movimientos 
francmasónicos, masónicos o grupos esotéricos o Iniciáticos siempre que se encuentren 
en la línea de la superación personal y social y dentro de ideas democráticas de la justa 
y normal evolución de una sociedad libertaria que no esclaviza a ningún ser humano sea 
cual sea su etnia, cultura etc. Por lo que siente una fuerte predilección al rechazo de toda 
religión, teocracia o fascismos más o menos encubiertos.

                                                      .’. 

En los grados iniciales de esta Sociedad, como son el de Estudiante, por ejemplo, se 
pone a prueba la capacidad e intencionalidad del miembro, que estará obligado a 
realizar un estudio, independiente de los datos suministrados o en su caso guías 
oportunas de la EIA, sobre un tema que el propio Venerable impondrá siguiendo los 
criterios vocacionales del propio Estudiante. Su comparación sería equivalente a una 
Tesis Universitaria, siendo después propiedad de la Sociedad y de todos sus miembros, 
pudiendo ser ampliada corregida, etc., para una mejoría adecuada y una funcionabilidad 
óptima. Pudiendo ser incluso editada en su caso. 

                                                       .’. 



En el grado siguiente Meditador, el socio, deberá unificar sus conocimientos adquiridos, 
a través de técnicas de Meditación Trascendental, para intentar encontrarse a sí mismo y 
unificar los criterios, en la medida de lo posible entre conocimiento y sabiduría, trabajo 
paralelo al de Estudiante, que nunca se abandonará.

                                                      .’.

 Podríamos decir que a partir del grado de Aprendiz, se comienza a ser miembro activo 
de la EIA y se está en la obligación de los antiguos Alumbrados de ser útil a la sociedad 
que nos cobija, aportando a la misma, un poco de la Luz adquirida mejorando así su 
entorno social. Dicho grado solo es superado cuando durante un periodo determinado, el 
aprendiz ha realizado alguna labor social o de ayuda al prójimo comprobable. 

                                                    .’. 

El siguiente grado Vigilante, incluye ciertas responsabilidades, tanto para los que suben, 
en su ayuda totalmente incondicional y a su servicio, como en la vigilancia del 
cumplimiento moral y ético de todos los que le rodean, incluido grados superiores, así 
mismo la responsabilidad de buscar los temas que teniendo raíz en los argumentos 
ideológicos afines a la sociedad, deban ser tratados y/o estudiados, en su caso debatidos 
y posiblemente asumidos. El Vigilante es un servidor humilde que lucha porque todo 
sea o este en la línea de la EIA.

                                                  .’. 

En el grado de Compañero es cuando la EIA se divide digamos, en ramas, según deseos 
de los integrantes, que formando grupos y siendo controlados por el Venerable y los 
Vigilantes, se dediquen bien a acciones sociales e incluso políticas o bien al estudio 
místico que motive la ayuda a los integrantes, desde el inicio hasta el final de sus 
grados, montando en cierta manera la idea de los ejecutores del Sistema de la EIA.

                                                    .’.

 Los conocimientos de los grados están extractados a través de ideas relacionadas con el 
movimiento Rosacruz, la Orden Illuminati, las ideas Sufíes y otras afines, que forman 
un sistema de estudio y superación, válido como otros. Las Iniciaciones son muy 
simples y apenas existe parafernalia mágica, ritos, etc. Ya que consideramos que las 
cosas son mas sencillas de lo que creemos y en esa sencillez y humildad es donde se 
hace a la persona que busca la sabiduría. .’. Existen otros documentos que son 
considerados primordiales, para conocer todo lo relacionado con esta Escuela Illuminati 
aristotélica como son: 

                                                     .’. 

Los Landmarks 

Iluminismo de los Illuminati 

El concepto de Dios 



El Concepto del Alma 

Sobre los Conceptos de Baphomet y el Satanismo, como camino 

Todos estos documentos estan siempre a disposición de cualquier asociado a la EIA, es 
mas es considerado importante que se tenga y estudie.  Es considerado miembro de la 
EIA aquel adscrito a la misma y al día en el pago de la cuota, necesaria para el correcto 
funcionamiento de la misma. Dicha cuota es simbólica para cubrir gastos, en principio, 
considerándose que el valor de la misma depende de las condiciones económicas etc. 
Del miembro, por lo que no tiene valor fijo, siendo aunque obligatoria, voluntaria en su 
valor escogido. 

                                                   .’. 

Frater Kaplan 


