EL PRESENTE DE LA
HERMANDAD DE RENOVACION
- Como Verdadera y Única Iglesia de Satanás -

La Hermandad de Renovación está estructurado en la actualidad en una sola orden, la Orden del
Señor de la Oscuridad (Satanás), fundada el 01 de enero de 2008, y en el Rito Operativo por el
Conservador Elizard en San José, Costa Rica, con su Lema: “Creedme, porque YO SOY el
verdadero Camino a la eternidad”.
La Hermandad de Renovación otorga no poca importancia a los pilares fundamentales de la
iniciación (el deseo verdadero, la voluntad, el despertar de la consciencia, el respeto hacia la
magia y el orden, la coherencia y el Amor a Nuestro Señor Dios Satán); a las vías tradicionales
de iniciación (yoga, cábala, simbolismo & alquimia); y además a la transformación del iniciado
en el andrógino alquímico, en el Dios de la Oscuridad, a través del trabajo ejecutante. Esa
transformación busca en última instancia que el discípulo que ha completado la iniciación forje
en lo externo su perfeccionamiento mental y humano, siendo la Filosofía de la HR la filosofía de
la acción, filosofía de la post-modernidad que reformula el Satanismo y convierte a la
Hermandad de Renovación en postmoderno.
En la Hermandad de Renovación es importante la figura del Dios de la Oscuridad, SATANAS.
Sólo con SATANAS la iniciación puede completarse. Con los dioses esclavistas, sus “grilletes”,
etc., el trabajo iniciativo está “castrado” y la iniciación completa no puede ser conseguida.

En la Hermandad de Renovación, el iniciado crece desde el idealismo esotérico e iniciativo
incuestionable hasta el materialismo, el rechazo absoluto de la existencia de un “dios de Luz”...
En el Satanismo (como la Iglesia de Satán [The Church of Satan] y otras sectas satánicas...
también parten del idealismo, pero, en contraposición a la Hermandad de Renovación,
permanecen en éste eternamente conduciendo a sus miembros a “cielos” ficticios y a la
irrealidad más absoluta. La Hermandad de Renovación, no obstante, respeta la tradición satánica
de las demás agrupaciones satánicas en el mundo, ya que en cierta forma la hace suya en su
iniciación y enseñanzas, pero, por contra, rechaza la gran mayoría de estructuras organizativas
(órdenes, Iglesias, etc.), por considerarlas un idealismo iniciativo que tiene como punto final el
tan mencionado “cielo” ficticio y la irrealidad más absoluta. En el campo del idealismo iniciativo
indemostrable, se encuentra uno demasiado próximo a estructuras de riesgo y a no pocas sectas.
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