Eso no estaba en mi
libro de historia de los Illuminati
Se dice que participaron en la Revolución de las Trece Colonias, en la Revolución francesa, en la lucha contra el
despotismo, contra el absolutismo, en la formación de los estados liberales fracasados, en el origen del
socialismo, del comunismo y del anarquismo. Incluso sabemos que el ateísmo es una de las consecuencias de la
propagación de aquella sociedad. Por si todo ello fuera poco apoyaron a los populismos del mismo modo que al
elitismo social... pero ¿qué hay de cierto?
Entre todas las organizaciones secretas, ninguna más famosa que la de los Perfectibilistas, Iluminados de
Baviera, la Illuminatenorder o, simplemente los Illuminati, creada la noche de Walpurgis de 1776. Sometida a
una desproporcionada y permanente descalificación, perseguida desde su fundación y asociada a cualquier
teoría de la conspiración que se precie, esta sociedad que nunca fue masónica, ha ocupado una esquina oscura y
temible del corolario de demonios constitutivos del mal original que acontece en la sociedades judeocristianas
occidentales. Desde la oscuridad de la discreción más secreta, trataron de socavar una esclavitud que abriera las
puertas de la libertad a una sociedad que progresara hacia la felicidad. En estas páginas conoceremos no solo la
esencia que los definía sino sus normas y ritos de iniciación así como el bosque ingente de sociedades parejas y
opuestas, de perseguidores y antagonistas. Descubriremos el sorprendente mito construido en torno a una
organización mitificada por admiradores y detractores de una práctica tan humana como el ansia de felicidad
dentro de una sociedad justa e igualitaria.
Abundaremos en las mentiras vertidas sobre una de las sociedades más interesantes que contribuyó a la
transformación de la sociedad con el triunfo de la razón sobre la fe. ¿Cuál fue el entorno sociopolítico y
religioso del que surgieron? ¿Quién fue el profesor Adam Weishaupt, su fundador? ¿Siguen existiendo hoy en
día y son realmente la mano negra que todo lo controla?
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