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1. Balance de Info-RIES, a los diez números.

FUENTE: Secretaría RIES.
 
Con este ejemplar, Info-RIES, boletín informativo de la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES), llega a sus diez números. Desde que saliera el nº 0 el pasado 29 de 
septiembre, esta herramienta informativa ha ido creciendo en suscriptores y en difusión en 
todo el mundo. Cerca de 500 personas se han suscrito por medio de la lista de correo en E-
grupos, y son más de 3000 las personas interesadas, instituciones eclesiales, medios de 
comunicación y otras entidades que reciben periódicamente el boletín a través de la lista en 
Google Groups.

Desde entonces, y contando con la presente entrega, Info-RIES ha publicado 64 noticias. En 
ocasiones extraídas de otros medios de comunicación, pero muchas veces aportando 
interesantes informaciones en primicia, ya sea por tratarse de escritos de los miembros de la 
RIES, ya sea por difundir documentos no publicados anteriormente.

Info-RIES está teniendo una acogida excelente por parte de los suscriptores. De hecho, con 
motivo de las recién acabadas fiestas de la Navidad la secretaría de la RIES ha recibido 
numerosas felicitaciones, en respuesta a la suya. Algunas han provenido de obispos 
españoles e iberoamericanos, de algún nuncio, y de otras muchas personas que han 
mostrado su agradecimiento a la labor informativa que está haciendo la Red a través de este 
boletín. 

Info-RIES pretende seguir creciendo como medio informativo sobre el fenómeno sectario y la 
nueva religiosidad. Para el año 2007 se plantean los retos de traducir al español (y portugués) 
noticias y documentación de países no hispanohablantes, y volcar toda la información en una 
página web donde pueda estar a disposición de todo el mundo de manera estable. Para ello 
se agradece la colaboración desinteresada de los que puedan y quieran aportar algo, y que 
ya ha empezado a surgir de manera espontánea por parte de los colaboradores externos. 
Para ponerse en contacto con la secretaría española de la RIES, no hay más que escribir a 
ries.secr@gmail.com.

2. Manuel Guerra alerta sobre los rebrotes actuales de la gnosis (II).

FUENTE: Burgense / Secretaría RIES.

Continuamos con la exposición de las principales ideas contenidas en el artículo La gnosis y 
sus rebrotes en nuestros días, escrito por Manuel Guerra, miembro de la RIES y consultor 
sobre sectas de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal 
Española. En el número anterior de Info-RIES comenzábamos a ofrecer algunos extractos de 
lo que ha sido su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores de España, y que 
acaba de ser publicado en la revista Burgense.

Características de la gnosis.

Guerra expone las características de la gnosis. La primera es que se trata de un 
conocimiento peculiar, “no puramente especulativo ni pragmático, sino distinto y superior al 
especifico de los sentidos”. Además, se trata de un conocimiento autognóstico, puesto que es 
una “introspección psicológico-religiosa, a veces parapsicológica o ‘mística’. El gnosticismo 
es una mística e ideología de introversión”. Y es un conocimiento salvífico, ya que es “un 
autoconocimiento consistente en reconocer que algo de uno mismo se identifica con lo 



divino”.

La gnosis no es fruto de una revelación, sino de una iluminación. Según el profesor Guerra, 
“la ‘revelación’ gnóstica nada tiene que ver con la cristiana. Pues consiste en un ‘mensaje’ 
suscitado o captado en el interior de uno mismo, capaz de ‘despertar’ al gnóstico haciéndole 
caer en la cuenta de la naturaleza de su ‘espíritu’, de su origen y destino”. Se acaban todas 
las mediaciones institucionales, ya que “tanto la gnosis como Nueva Era se precipitan en el 
subjetivismo absolutizado. A Dios no se llega a través de la Iglesia, ni del clero o de la 
jerarquía eclesiástica, o sea, de una autoridad ajena a uno mismo, ni de un credo o una fe 
objetivada en una fórmula, ni de un canon o conjunto de textos declarados inspirados desde 
fuera. A lo divino se llega desde dentro de uno mismo y se lo encuentra en el interior de cada 
uno”.

Por definición, el gnosticismo es, además, esotérico, es decir, se basa en “todo (doctrina, 
ritos, etc.) lo reservado a una elite o grupo reducido, oculto para los no iniciados. Se transmite 
preferentemente por vía oral. Si hay libros, se conservan es secreto. En el supuesto de que 
sean conocidos, su sentido es secreto, accesible solo al gnóstico o provisto de su adecuada 
interpretación alegórica a la luz gnóstica”.

Los gnósticos de hoy: Samael.

“Las ramas gnósticas más activas ahora, sobre todo en los países de lengua española, son 
las que hunden sus raíces en el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal (MGCU), fundado 
en Barranquilla (Colombia) en 1954 por Víctor Manuel Gómez (1917-1979), más conocido por 
su nombre iniciático: Samael Aun Weor, nacido en Bogotá, obispo gnóstico, presidente 
supremo del MGCU hasta su muerte en Méjico”. 

De aquí la definición de gnosis en la propaganda del MGCU, que cita Guerra: “GNOSIS es el 
conocimiento superior, profundo y real de todo cuanto nos rodea. Un conocimiento que surge 
en el ser humano como consecuencia del previo autodescubrimiento de su verdadera 
realidad interna y que supone un proceso individual de comprensión y eliminación de las 
barreras psicológicas que nuestros errores y defectos han creado. La conciencia entonces se 
expande y permite la experimentación de las diferentes dimensiones y niveles de la realidad. 
El conocimiento Gnóstico propugna el conocimiento profundo de la persona mediante el 
refinamiento y transmutación de sus propias energías”. Y en una de sus conferencias: “La 
gnosis es el conocimiento iluminado de los Misterios Divinos, un funcionalismo de la 
Conciencia despierta, una Filosofía perenne y universal”. “Lo importante está dentro de 
nosotros mismos. Auto-gnosis es auto-conocimiento en la Gnosis. Hay que abandonarlo todo 
para venir al CRISTO ÍNTIMO. Cuando decimos ABANDONARLO TODO, nos referimos (en 
este caso) a diversas formas religiosas muertas. Solo por la vía de la auto-gnosis marchamos 
correctamente. La gnosis es el único camino”.

Para Manuel Guerra, al analizar este tipo de gnosis presente en nuestros días, “se trata de un 
conocimiento que es autoconocimiento, superior (profundo de todo), psicológico y 
parapsicológico (expansión de la conciencia, fruto del desarrollo de las propias energías, sin 
la gracia de Dios), salvador de los errores e ignorancia, no de los pecados (en su dimensión 
teologal, incompatible con su subjetivismo deificador del yo interior), esotérico (los adeptos 
eligen un nombre iniciático o de uso exclusivamente interno), sustitutivo de ‘las formas 
religiosas muertas’, las religiones tradicionales”. 

Además, se pregunta, a la luz de los escritos de Samael: “¿Por qué los gnósticos suelen 
hablar tan peyorativamente de la Iglesia católica? La lectura de las innumerables obras de 
Aun Weor confirma y acentúa los rasgos señalados al mismo tiempo que los tiñe de un 
sexualismo alambicado, repugnante y a veces sacrílego (misa de magia sexual), sin 
comparación mucho más fuerte que en la gnosis de la Antigüedad). ‘Con la magia sexual nos 
convertimos en dioses’. Y esto a pesar de tener prohibida la unión sexual procreativa para no 
transmitir materia, considerada intrínsecamente mala”.

En el próximo boletín Info-RIES ofreceremos las interesantes consideraciones de Manuel 
Guerra sobre el carácter gnóstico de la Nueva Era.

3. Investigan la pertenencia del Secretario General de la ONU a la secta Moon.



FUENTE: Aciprensa / Online Journal / Periodista Digital.

Según algunas informaciones publicadas en las últimas semanas, un grupo de congresistas 
norteamericanos, al iniciar su nueva legislatura, solicitó al ejecutivo de Estados Unidos 
investigar los vínculos del nuevo Secretario General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), el coreano Ban Ki-Moon, con la Iglesia de la Unificación, conocida también 
popularmente como la “secta Moon”.

Para estos congresistas, por la información que recoge Aciprensa, el sucesor de Kofi Annan 
en el puesto más importante del organismo internacional, sería miembro de la secta fundada 
por su compatriota, el también coreano Sun Myung Moon. La afiliación religiosa de Ban Ki-
Moon sería irrelevante, señalan los congresistas norteamericanos, si no fuera porque esta 
secta, fundada por Moon –que se declara el verdadero "mesías" enviado por Dios– requiere 
de sus miembros que el coreano se convierta en la lengua más importante del mundo, y que 
la ONU se convierta en una organización religiosa mundial bajo el control de la secta. Ban Ki-
Moon se ha negado a responder preguntas referidas a su afiliación religiosa, señalando que 
ésta es “irrelevante” para su nuevo puesto a la cabeza de la ONU.

El periodista Daniel Estulín ha ido más allá, apuntando otros datos. Según Estulín, se han 
podido establecer vínculos entre el ensayo nuclear de Corea del Norte a principios de octubre 
y la nominación de Ban Ki-Moon para el sillón del Secretario General de la ONU. Muchos 
analistas entendieron el ensayo nuclear como un error estratégico debido a que ayudaría a 
Bush en las elecciones americanas, pero la fecha podría haber estado muy bien pensada, de 
hecho horas antes de la votación del nuevo Secretario general de la ONU. El ensayo 
consiguió que todos los miembros permanentes de la ONU le votaron a Ban Ki-Moon 
teniendo en cuenta su nacionalidad y su conocido papel como intermediario con Corea del 
Norte. Y, con la votación de Ban Ki-Moon, añade Estulín, el reverendo de la secta 
probablemente ha conseguido el control de la ONU.

El informativo digital Wayne Madsen Report ha dado muchos detalles acerca de esta noticia, 
y parece haber sido el primer medio de comunicación en difundir la posible vinculación del 
nuevo secretario general de la ONU con la secta Moon. Por ejemplo, ofrece la noticia de que 
Ban no contestó a un periodista que le preguntó en una rueda de prensa sobre si creía o no 
en Dios. Ban, que indica en su biografía que es miembro de un grupo “cristiano coreano no 
denominacional”, tuvo una respuesta que según el informativo sería propia de un miembro de 
la Iglesia de la Unificación. 

La pregunta fue la siguiente: “¿Cree usted en Dios? ¿Y en qué grado Dios o esa creencia 
religiosa influye en sus decisiones?". La respuesta: "Ahora, como Secretario General, no será 
apropiado hablar en este momento acerca de mi propia creencia en alguna religión particular 
o en Dios. Así que quizá tendremos algún otro momento para hablar acerca de asuntos 
personales. Gracias". 

Sin embargo, le hicieron otra pregunta sobre el tema religioso, en concreto sobre el 
resurgimiento de lo religioso de maneras extremistas después de la modernidad, y su visión 
concreta sobre la religión y la política en la actualidad. Su respuesta: "Ahora tenemos todas 
las diferencias de religiones e ideologías. Pienso que es deseable, por lo tanto, para entrar en 
diálogo. Necesitamos tener una comprensión apreciación más profundas para la cultura y la 
historia y para la ideología del otro, las culturas diferentes y el otro lado. Por eso la ONU ha 
organizado muchas conferencias y reuniones especiales entre las diferentes culturas y el 
diálogo interreligioso. Y, como el Secretario General, yo trataré de siempre alentar esa clase 
del diálogo entre las diferentes culturas".

El hecho que el Secretario General de la ONU afirme que esta entidad internacional ha de 
organizar eventos de diálogo interreligioso, a la vez que se niegue a decir si cree en Dios es, 
para el medio digital, un signo inquietante. El diálogo interreligioso, recuerda Wayne Madsen 
Report acertadamente, es un asunto que han de amparar y organizar las mismas entidades 
religiosas: la Conferencia Islámica, la Santa Sede, el Consejo Mundial de Iglesias, etc.

También se recuerda que el reverendo Moon ya ha tenido algunos éxitos en su estrategia de 
infiltración en la ONU, logrando la concesión del reconocimiento como ONG y con status 
consultivo para algunas de sus organizaciones pantalla: la Federación de Mujeres para la Paz 
Mundial (reconocimiento del Consejo Económico y Social, ECOSOC), la Federación de 



Familias para la Paz Mundial, y la Asociación Mundial de Organizaciones No 
Gubernamentales. En 2001 el mismo Moon presidió una boda colectiva en una sala de 
reuniones de la ONU, y declaró entonces que “nuestro movimiento y las Naciones Unidas 
están completamente conectadas”. Y en 1999 abogó por la creación de un nuevo cuerpo de 
la ONU que se concentrara en el diálogo interreligioso para producir "la paz mundial".

Ya en el pasado mes de octubre este mismo medio había alertado sobre el riesgo de que el 
reverendo Moon intentara controlar la ONU tras la salida de Annan. Además, la Secretaria de 
Estado de los EE.UU. Condoleezza Rice y el embajador de Naciones Unidas John Bolton han 
intentado que el antiguo editor del Washington Times Josette Sheeran se convierta en el 
próximo director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. 

Recordamos que el citado diario conservador es propiedad de la Iglesia de la Unificación.

4. Así viven en una comunidad española de las Doce Tribus.

FUENTE: El País.

Tras las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación franceses sobre la entrada 
de unos diputados en la comuna de Thabita’s Place, y de la que ya informamos en el boletín 
nº 6, el diario madrileño El País ha publicado recientemente un extenso reportaje sobre una 
comunidad de esta misma secta, las Doce Tribus, en la provincia de Guipuzcoa. 

Según el artículo, firmado por Mikel Ormazábal, en San Sebastián hay una tribu misteriosa 
que vive en una granja en lo alto del monte Ulía. Es el santuario de Las Doce Tribus en 
España, una organización espiritual cuyos miembros tratan de vivir al estilo de los primeros 
discípulos del Mesías. Dicen practicar la hospitalidad y hacen gala de ser acogedores y tener 
siempre los brazos abiertos para recibir visitas. Sin embargo, cierran las puertas a los 
periodistas.

"No queremos hablar con la prensa. No nos importa lo que se diga de nosotros. Si alguien 
quiere conocernos, puede consultar nuestras publicaciones". Ahí termina el testimonio de un 
miembro de la comunidad de San Sebastián que ni siquiera se presta a facilitar su nombre. 
Tiene la barba poblada, una melena recogida que le cae por la espalda y lleva una cinta de 
cuero encajada en la frente.

Es mediodía en este paradisíaco lugar de San Sebastián. La mansión-granja de Las Doce 
Tribus se alza en la cima del monte Ulía, un enclave muy apartado de la urbe -apenas hay 
vecinos en su entorno, sólo una sidrería y una ikastola- y desde el que se puede divisar el 
Cantábrico. "Es un tesoro escondido en el campo donde podemos vivir en paz", dicen sus 
ocupantes. El joven barbudo se dispone en ese momento a abandonar la casa en una 
furgoneta Mercedes. Un compañero suyo corta troncos con una sierra eléctrica y varios niños 
corretean por el campo mientras en el interior comienzan los preparativos para celebrar, 
como hacen todos los viernes por la noche, la fiesta del shabat.

Viven despegados de la realidad y aparentemente al margen de la investigación que se ha 
iniciado en Francia contra este grupo que se niega a escolarizar a sus hijos y que algunos 
califican como una secta. "Somos gente sencilla, solteros y familias con niños, grandes y 
pequeños que convivimos en armonía y unidad, en un ambiente de orden, respeto y calor 
humano", aseguran sus integrantes.

"Yo caí atrapado por Las Doce Tribus. Les conocí cuando vendían sus productos en una feria 
en un pueblo de Guipúzcoa. Fueron tan amables, tan generosos... Parecían gente muy 
buena. Nos regalaron unas galletas y un folleto suyo. A los pocos días ya estábamos viviendo 
en la casa de Ulía. Fuimos aceptados por la comunidad y nos bautizamos por inmersión, 
como antiguamente". Así comenzó la nueva vida de Nejmad, un ex miembro de la tribu. Es 
una identidad ficticia, porque no quiere ser descubierto por la organización, y está en hebreo, 
porque dentro del grupo todos toman un nombre en esta lengua. El relato de sus más de 
cinco años dentro de esta comunidad es un rosario de arrepentimientos que siempre 
terminan con la misma exclamación: "¡Cómo pude caer yo ahí!".

"Es una secta en toda regla porque se aliena a las personas. Allí no tienes libertad de 
expresión, estás sometido las 24 horas del día y no puedes cuestionar nada. Se vive una 



especie de hipnosis colectiva que te lleva a perder la capacidad de tomar decisiones", 
asegura Nejmad.

La comunidad de Las Doce Tribus está repartida por todo el mundo. Tiene sedes en Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia y Australia. Su presencia 
en España se reduce a las casas rurales que poseen en San Sebastián e Irún (Guipúzcoa), 
donde conviven 25 y 60 personas, respectivamente, según el testimonio de dos personas que 
estuvieron dentro.

Sus adeptos no ven la televisión, tampoco escuchan la radio, ni leen los periódicos. Su 
contacto con el exterior es mínimo. La exquisitez en el trato es su seña de identidad. Su 
modelo de vida está inspirado en el Levítico, uno de los libros del Antiguo Testamento. Son 
afectos a la tradición judía y tratan de seguir el estilo de vida tribal de los primeros creyentes, 
incluso en el tipo de vestimenta que emplean. Trabajan de sol a sol, practican ellos mismos la 
circuncisión y no llevan a sus hijos a la escuela. Son educados en casa.

Sus miembros tienen una explicación al respecto: "Sacamos a los niños de la escuela para 
enseñarles en casa, porque nos dimos cuenta de que todo lo que estábamos haciendo iba a 
resultar en vano si dejábamos que nuestros niños fueran influenciados por la falta de respeto 
y la inmoralidad del mundo". En sus comunidades "no entra nada extraño o sucio que pueda 
contaminarla; se mantiene pura".

Los niños trabajan con sus padres en el campo y las niñas se afanan en la costura. Aprenden 
en familia a escribir y a leer, las reglas básicas de las matemáticas, tratando siempre de 
conservar intacta la "virginidad moral" de los menores. Estos, según el testimonio de las 
personas que han convivido en la tribu, son azotados con una varita de madera en la mano o 
en las nalgas por desobedecer o faltarle el respeto a sus padres. El Departamento de 
Educación del Gobierno vasco asegura que no es su cometido "controlar a esta gente", 
puesto que se trata de un "número reducido de personas que hoy está aquí y mañana en otro 
punto de España o del mundo". Las autoridades educativas consideran "imposible" introducir 
a este grupo en el sistema educativo por "su nula disposición a integrarse en la sociedad". Un 
portavoz de la consejería lo expresa así: "¿Se podrían tomar cartas en el asunto? Sí, pero...".

Yadid tampoco es el nombre verdadero de otro antiguo integrante de Las Doce Tribus que 
huyó de San Sebastián hace casi dos años: "Cuando pasas a ser miembro, abandonas lo que 
ellos denominan el hombre viejo. En ese momento, renuncias a todas tus propiedades y a 
cualquier contacto con tu familia y tus amistades. Poco a poco te sumergen en su ideología 
hasta que consiguen reprogramar tu mente. Te vas impregnando de su forma de vida y 
desarrollas una pseudopersonalidad que te lleva incluso a pensar y actuar sin libertad. El 
funcionamiento interno responde perfectamente al arquetipo de una secta. Ellos insisten en 
que son una hermandad, pero hay una jerarquía perfectamente establecida".

Bajo la apariencia de una vida idílica, en la que predomina el gusto por la ecología, los 
alimentos biológicos, el autoabastecimiento y la espiritualidad, se esconde "un entramado 
sutilmente diseñado para anular a la persona", asegura Yadid. "La malicia, la envidia y las 
revanchas son ajenas a nuestra forma de vida", dicen en los textos que manejan en Las Doce 
Tribus. En su idílico paraje de San Sebastián han creado una industria casera a base de 
cultivar productos de la huerta y realizar piezas de artesanía que luego comercializan en un 
establecimiento, denominado Sentido Común, que regentan en la Parte Vieja de la ciudad.

Ocultan el número de personas que viven en esta comunidad. Tienen poco trato con los 
vecinos: "Son pacíficos y nunca nos han creado ningún problema", dice una mujer que vive 
en una casa próxima. La Guardia Municipal no tiene constancia de que hayan causado 
ningún incidente. La Fiscalía de San Sebastián no ha recibido ninguna denuncia, ni hay 
actuación alguna contra sus miembros por negarse a escolarizar a los niños o por practicar la 
circuncisión, informa el fiscal jefe de la Audiencia provincial, Jaime Goyena.

¿Cómo se abandona la tribu? "La mayoría lo hace por la noche y con ayuda externa", explica 
Yadid: "En mi caso, un día me levanté temprano, cogí a mis hijos y a mi mujer y nos fuimos. 
Lo mejor es irse sin avisar. Nos pusimos en la carretera con unas ropas muy llamativas sin 
saber lo que iba a pasar. Sucedió que recibimos mucha ayuda de la familia y yo pude 
recuperar mi antiguo trabajo para salir adelante".



"Comencé a discutir muchas de las consignas que se nos daban. En esa etapa de indisciplina 
logré meter un libro en casa y lo leía por la noche, a escondidas, colocándolo entre las 
mantas de la cama. Estaba delinquiendo. ¡Qué horror!". Este comportamiento forzó su 
expulsión de la tribu: "A mí me echaron. Salí sólo, sin mi mujer ni mis hijos.

Unos meses después me envalentoné y subí al monte Ulía a ver y abrazar a mis hijos. Como 
volví sin permiso, reaccionaron poniéndonos a todos en la calle. Salimos con cuatro bolsas 
de basura llenas de ropa vieja, y sin un duro". Al poco tiempo, su mujer decidió regresar a la 
comunidad, aunque los hijos "no la echan en falta". Sus niños no añoran la vida que lleva su 
madre, ni la del amable barbudo que transporta ocho variedades de panes ecológicos en la 
Mercedes.

Los miembros no se consideran partícipes de una comunidad religiosa, pero adoran a su 
maestro Yahshúa, el nombre hebreo de Jesús, que significa "Dios es poderoso para salvar" y 
está formado por Yah (el nombre del padre) y Shua (poder).

5. Gabriel López de Rojas abandona las sectas que fundó.

FUENTE: Época / Internet.

Según la información que ha publicado Ricardo de la Cierva, historiador y ex ministro 
español, en el semanario Época, hay consternación en los ambientes ocultistas españoles y 
latinoamericanos. La causa es que Gabriel López de Rojas, fundador de varios grupos 
esotéricos, ha decidido abandonar este mundo.

Según el historiador, López de Rojas, uno de los ocultistas más conocidos en España y fuera 
de España, publicista prolífico y fundador de varias agrupaciones que se han proyectado 
ampliamente fuera de España, nació en Barcelona en 1966. Descendiente de judíos 
sefarditas de Ámsterdam, atleta internacional, creyó tener una visión nocturna a los tres años 
en la que conoció a una figura de la mitología templaria, Baphomet, que interpretó como 
Lucifer, un dios bueno que ha condicionado su vida interior hasta hace unos días (para otros 
observadores Baphomet es una imagen diabólica). Después se dedicó al atletismo y a la 
música rock. Después de una profunda meditación, en 1989 sintió un impulso hacia la 
tradición ocultista occidental de signo luciferino, y comenzó a estudiar en profundidad la 
cábala judía. En 1992 se inició en la masonería como aprendiz, y continuó su carrera 
masónica, en la que fue iniciado en el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. 

En 1994 contactó con dos miembros de la Orden Illuminati de los EE.UU., de la que fundó 
después una rama hispanoamericana. Representó a la sociedad Soto I y al año siguiente 
fundó la Soto II con la Ordo Astrum Argentum, y creó dos ritos masónicos. Ha publicado 
diversos libros. Según Ricardo de la Cierva, “el lector comprenderá mi sorpresa y mi 
conmoción cuando, el primer domingo de Adviento, el fundador de los Illuminati y del Soto II 
me llamó por teléfono para comunicarme, con firmeza y serenidad, su decisión de abandonar 
la masonería y las órdenes… y me insistía en que dejaba “las tres” porque se había 
desilusionado por completo de su esencia, de sus ritos, de sus grados. También me 
comunicó que muy pronto explicaría en un libro con todo detenimiento los motivos de su 
decisión”. Añade el artículo que en los mundos secretos por él habitado la conmoción por su 
cambio de rumbo ha sido muy grande. Algunos de sus seguidores le han acompañado, otros 
no.

Para ampliar la información, podemos acudir a las páginas de Internet de las sectas fundadas 
por López de Rojas. En ellas se afirma que en octubre de 2006, Gabriel López de Rojas 
decidió entrar en “sueños”, es decir, en inactividad esotérica, dejando la responsabilidad de 
afiliar y transmitir grados momentáneamente a los Cabezas Nacionales de la Orden Illuminati 
y la Societas OTO. El 1 noviembre de 2006, según la misma fuente, López de Rojas se retiró 
definitivamente de las órdenes y nombró un Supremo Consejo compuesto por un triunvirato 
como responsable internacional de la Orden Illuminati y la Societas OTO, único organismo 
desde esa fecha con responsabilidad de afiliar y transmitir grados.

Desde entonces, López de Rojas se desvinculó por completo de las órdenes esotéricas 
(masónicas, rosacruces, templarias, illuminati...), renegando del idealismo esotérico e 
iniciático de las mismas, ya que, según él, limita la voluntad y la razón y genera sectarismo y 
manipulación, sobretodo al estar unido a estructuras que sobredimensionan los riesgos. En 



su renuncia, afirmó que “el Sistema de iniciación que creé para la Orden Illuminati y la 
Societas OTO, el Rojismo, evoluciona del idealismo al materialismo, pero está demasiado 
próximo al idealismo y no siempre es bien comprendido, tanto por iniciados como por 
profanos”, mostrando serias dudas de que hubiese sido comprendido en un ámbito 
demasiado dado a la creencia y la superchería esotérica.

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


