Guadalajara Jalisco México a 25 de junio del 2008

A LA COMUNIDAD GNÓSTICA INTERNACIONAL
Es de todos conocido el comunicado internacional del 20 de mayo del 2008, que emite el Sr.
Osiris Gómez Garro, director mundial del Instituto Gnóstico de Antropología A. C., en
donde se pretende descalificar y desacreditar la creación de la institución internacional
denominada Iglesia Cristiana-Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, fundada por el Sr.
Alfredo Dosamantes en el año del 2001.
A raíz de que ese comunicado se difundió dentro del seno del IGA, es que se ha generado
una gran polémica y confusión en todo el mundo llegando sus consecuencias al extremo del
absurdo, y al verme involucrado en todo este enredo con las acusaciones emitidas en mi
contra en ese escrito y en las comunicaciones telefónicas hacia terceras personas realizadas
por parte de la coordinadora internacional del IGA, considero que he quedado liberado de
mantener una línea neutral al respecto en mi responsabilidad de secretario general de la
institución, cargo que aún represento, y es por eso que con el fin de aclarar lo que a mí me
corresponde y poder dar de mi parte también punto final a este asunto, he decidido expresar
públicamente lo que me consta al respecto:
1.- Que lamentablemente por parte de la sede mundial del IGA en Canadá, se ha
querido relacionar a la Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor
(ICGLISAW) con las anteriores divisiones que se han generado dentro del Movimiento
Gnóstico internacional, hecho que está muy alejado de la realidad.
Es importante saber que la V.M. Litelantes en su tiempo dio instrucción precisa de crear el
IGA, institución que fue establecida legalmente con la participación del Sr. Dosamantes en el
año de 1988 en México, año en el que todavía se difundía la Gnosis bajo las siglas
AGEACAC y de la cual la V.M. Litelantes era también su directora mundial. Asimismo,
mucho antes de su desencarnación la V.M. Litelantes dio instrucciones al Sr. Dosamantes de
crear una Iglesia Gnóstica.
Posteriormente en el año de 1998 año en que desencarna nuestra Maestra, queda entonces
como director del IGA el Sr. Osiris Gómez Garro, y el Sr. Dosamantes decide no establecer
legalmente aún la Iglesia, esto con el fin de evitar cualquier confusión en el estudiantado
gnóstico y poder apoyar en lo posible al Sr. Gómez como representante del IGA, y fue hasta
el año del 2001 cuando el Sr. Dosamantes decidió dar forma legal a la Iglesia en los Estados
Unidos y así cumplir con el compromiso establecido con la Maestra Litelantes.
También es cierto que una vez fundada la Iglesia, el Sr. Dosamantes la puso a disposición del
Sr. Osiris Gómez, director general del IGA y éste aceptó el hecho de la creación de la misma,
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mas no aceptó la responsabilidad de dirigirla, argumentando que a él lo había dejado su
madre al frente solamente del IGA, y recomendó al Sr. Dosamantes seguir al frente de la
Iglesia tal y como la Maestra lo dispuso, para que ambas instituciones trabajaran de manera
independiente pero en hermandad, hecho que el Sr. Osiris Gómez ratifica con su firma en el
documento enviado por él al Sr. Dosamantes el día 6 de octubre del 2007.
2.- De acuerdo a lo anterior tenemos dos instituciones creadas por instrucciones de la
V.M. Litelantes, una en 1988 (IGA) y otra en el 2001 (ICGLISAW), instituciones que de una
u otra manera han sobrevivido juntas a lo largo de 7 años, y las dos han sido fundadas bajo
los mismos principios de orden y respeto a la obra y a la memoria de los Maestros de la
Logia Blanca. Una institución grande y otra pequeña.
No es el mismo caso del de aquellas personas que en tiempos antiguos se separaron de la
institución oficial vigente, dando la espalda a sus juramentos, argumentando motivos e
intereses personales, y una vez separados crearon su propia institución y buscaron
posteriormente el nombre más adecuado a sus propósitos separatistas.
Por tal circunstancia en todo este tiempo nunca ha existido división, tristemente este término
ha sido acuñado por la coordinación internacional del IGA en estos últimos días, y es la
misma sede mundial del IGA en Canadá, la que promueve e impulsa este rompimiento con
ICGLISAW, motivada por intereses personales los cuales son muy obvios, mas no me
corresponde a mi hablar de ellos, tan solo me corresponde señalar la causa.
3.- Se ha argumentado por parte de la sede mundial de Canadá que se habla de la vida
personal de otros; en relación a ese punto he de decir que en lo particular a mí jamás me ha
interesado inmiscuirme en esos detalles, ya que la misma Maestra nos enseñó que cada quien
ha de dar cuentas ante Dios de lo que hace con su mente y con su cuerpo, y que lo que es
verdaderamente importante en estos asuntos es el ejemplo que un representante de la
Logia Blanca ha de dar a los demás, ya que de ello depende el poder difundir con éxito la
doctrina que se enseña, generando con ello el triunfo de la Gnosis en sí mismo, para poder
trabajar mejor en la gran causa para bien de la humanidad.
Considero que esos aspectos no son lo que estamos tratando, ya que argumentar tales hechos
—que pueden o no ser obvios ante los ojos de los demás— solamente es buscar la distracción
de la verdadera causa que estamos defendiendo, la cual es que la misma sede mundial del
IGA en Canadá, pretende de una vez y para siempre en un simple escrito desacreditar y
descalificar —como anteriormente lo expuse— la creación y surgimiento de la Iglesia
Cristiana-Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, institución que la misma Maestra
Litelantes autorizó que se fundara.
Creemos con el debido respeto que nos merece el Sr. Osiris Gómez Garro como director del
IGA, que no es atacando a esta Institución gnóstica eclesiástica como se ha de defender la
obra de los maestros y la institución que él representa, muy por el contrario: es aprendiendo a
vivir en sana tolerancia y humildad para el bienestar del pueblo al que uno sirve.
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4.- Se habla de proselitismo hacia la Iglesia Gnóstica y he de decir al respecto que
desde que fue fundada esta Institución, de nuestra parte jamás se ha hecho proselitismo de
ésta dentro del IGA y en todo este tiempo en que se ha colaborado al lado del Sr. Osiris
Gómez.
Antes bien hemos trabajado visitando numerosos lugares, grupos y gentes en todo el mundo,
y siempre se ha entregando la enseñanza con amor, respeto y buena voluntad, tal y como la
dejó el V.M. Samael Aun Weor, siguiendo en ello el sabio consejo de nuestra querida
Maestra Litelantes, en todos los eventos a los que hemos asistido, Congresos, Convenciones,
Seminarios y conferencias en grupos gnósticos, hemos puesto en alto al representante del
IGA, de tal suerte que en estos tiempos solo muy pocas personas de los que he considerado
mis amigos en los distintos países, se han dignado siquiera comunicarse conmigo aunque sea
para darme el saludo o para preguntarme qué pensamos de todo esto, y creen ciegamente
todo lo que en la sede mundial de Canadá se dice de nuestras personas, cosa que me da
mucho gusto, pues me da ocasión de tomar con agrado las manifestaciones desagradables de
los demás.
En efecto, uno no trabaja en estos cargos para servirse de los demás, sino para servir a los
demás y honrar al Padre Interno y a los Maestros que nos dieron esta Enseñanza,
comprobando con ello que se ha hecho un buen trabajo en pro de la Gnosis, trabajo que
sabemos es nuestro deber hacerlo y a la vez sabemos que ha sido un privilegio el que se nos
haya permitido realizarlo, y digo esto no para auto elogiarnos, sino para dejar muy en claro
cuál es el sentido de ser Misionero, tal y como nos lo enseña el Maestro en su obra y como
nuestra Maestra nos lo recomendaba: Dé la enseñanza con amor tal y como la dio el
Maestro y hágalo sin esperar recibir a nada a cambio, y creo que en este movimiento sí hay
muchos Hermanos que trabajan en ese sentido.
Ahora se dice en las circulares de Canadá que las siglas son la enseñanza… Aquellos que
argumentan tales ideas, no toman en consideración que son dos cosas totalmente distintas, si
bien una va de la mano de la otra, ya que las instituciones son creadas para poder difundir las
enseñanzas —cualquiera que éstas sean— apegados a las leyes de este mundo, y en el caso
de la Enseñanza Gnóstica hay quienes pertenecen a la institución y asisten fielmente a todas
sus reuniones pero no viven la enseñanza, motivo por el cual están en la institución y sin
embargo no están en la enseñanza.
Por el contrario, hay personas que no conocen de siglas y viven y están en la enseñanza,
porque viven la Gnosis en su vida diaria. Ya lo mencionaba nuestro querido Maestro Samael
Aun Weor en su Obra, que existen algunos campesinos muy humildes que viven en lo
profundo de la sierra y están totalmente iluminados, y recordemos que si estamos trabajando
en grupos en esta época del Kali Yuga es por una necesidad de ayudarnos mutuamente y así
poder avanzar en este camino equilibrando nuestro karma.
Por tanto, considero que no debiera existir en los grupos gnósticos tanto fanatismo. Ya
nuestra Querida Maestra Litelantes combatió mucho estos aspectos psicológicos y dijo: la
Gnosis es muy bonita, pero sin fanatismos, el fanatismo los conduce al fracaso.
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Recordemos que el fanático siempre manifiesta un celo obsesivo por alguna religión, idea o
persona y ese celo le impide ver las cosas como realmente son.
Si nosotros no luchamos en nosotros mismos contra ese defecto, terminamos convirtiéndonos
en personas sectarias e intolerantes, y eso es muy lamentable, por eso siempre el Maestro
Samael recomendó no seguir personajes, seguir la enseñanza dentro de sí mismo y buscar la
guía y el consejo del Padre interno y de los auténticos Maestros de la Logia Blanca.
Sabemos también que el V.M. Samael Aun Weor fundó en épocas anteriores la Iglesia
Gnóstica en Colombia y distintos Países de Centro y Sur América; se argumenta ahora que
nadie puede fundar la Iglesia Gnóstica en este plano físico, ya que los Maestros abandonaron
esa iniciativa, mas sin embargo hay que saber que si los Maestros ya no siguieron apoyando
a esas gentes, es porque ellos abusaron de la responsabilidad que se les confió, y sabemos por
lo que nos enseña el Maestro en su obra que cuando los dirigentes de una institución ó
grupos gnósticos dejan de vivir la enseñanza y se dedican a explotar a los estudiantes, a
adulterar con las devotas del sendero, a profanar los misterios, es entonces cuando ellos los
Maestros de la Blanca Hermandad deciden entonces retirar la fuerza espiritual de aquellas
logias, iglesias o asociaciones, quedando éstas en las más profundas tinieblas y cayendo en
última síntesis en el caos y el más rotundo fracaso.
Pero ahora, la V.M. Litelantes dio la instrucción nuevamente de que se abriera la Iglesia en
este plano físico, tal y como lo hemos venido diciendo, como ejemplo de estos hechos
podemos recordar el caso del Sumum Supremum Santuarium de la Sierra Nevada en
Colombia, que fue creado por el V.M. Samael Aun Weor y también cómo fue profanado por
sus dirigentes y cómo fue abandonado por los Maestros ante tales profanaciones, y cómo la
V.M. Litelantes dio nueva instrucción que se reabriera en este plano físico en la sierra de
Chihuahua, México, y todos fuimos testigos que nuevamente fue profanado y la fuerza
espiritual le fue retirada.
También recordemos como el Sr. Osiris Gómez Garro dio instrucción de que se fundara
nuevamente el Sumum Supremum Santuarium en Santa Beatriz, Canadá, y dio a conocer que
los Maestros de la Logia blanca lo habían así dispuesto, y todos nosotros estuvimos muy
contentos porque tenemos fe en la enseñanza y no pusimos en entredicho la palabra del Sr.
Osiris, porque tuvimos confianza en aquella época de que el hecho era verdadero, tan igual
como es verdadera la instrucción de la V.M. Litelantes de establecer la Iglesia Gnóstica y así
nos consta.
5.- He de comentar también que en estos últimos días he recibido en tres ocasiones
por vía telefónica de parte del Sr. Osiris Gómez Garro y en otras tres por un abogado de
México por él instruido, la exigencia a que renuncie al IGA en virtud de apoyar la causa de la
fundación de la Iglesia Gnóstica.
Al respecto, he de decir que seguiré defendiendo la voluntad de nuestra Querida Maestra
Litelantes de fundar esta Iglesia, que hasta hoy he cumplido fiel, diligente y cabalmente con
mi responsabilidad en el IGA y que en Canadá tomen las decisiones que estimen pertinentes,
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es ahora responsabilidad de ellos, ya que como me dijo la V.M. Litelantes: apoye a mi hijo
hasta que él quiera, de cualquier forma agradezco al Sr. Osiris Gómez Garro todas las
atenciones que ha tenido para con nosotros y le deseamos como siempre que Dios le ayude.
Y como para mi no existe ningún tipo de separatismo ya que servimos a la misma causa, me
dedicaré a trabajar en activo en la Iglesia Cristiana-Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor,
ya que hay mucho trabajo por delante y dedicaremos nuestra atención y contribuiremos con
todo nuestro esfuerzo para levantar desde sus cimientos esta obra en compañía de los pocos
hermanos que quieran hacerlo de buena voluntad para bien de la Gran Causa.
Por tanto, me da mucha pena tener que disentir con el Sr. Osiris Gómez Garro en estos
asuntos, y me da mucha tristeza que gran cantidad de miembros del IGA que predican la fe,
pongan en tela de juicio la voluntad de nuestra Querida Maestra Litelantes de fundar esta
Iglesia para bien del pueblo gnóstico, pero se les olvida que estamos todos comprometidos a
hacer valer el triunfo de la Justicia, con justa razón dijo nuestra Bienamada Gurú: Aquí
estamos para ayudar a los que no se dejan ayudar.
Y como dice el aforismo latino:
Justitia non novit patrem nec matrem; solum veritatem spectat
(La Justicia no conoce padre ni madre; sólo se preocupa por la verdad).

Fiat Justitia ruat coelum (Hágase Justicia aunque se caiga el cielo).
Atentamente,

ARQ. HUGO HERNÁNDEZ CÁZARES
Secretario General
de la Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas
y Presidente del IGA en México.

5

