
En el centenario del nacimiento del Dr. H. Spencer LewisPor Rubén A. Dalby, F.R.C.Revista El Rosacruz A.M.O.R.C.El Dr. Harvey Spencer Lewis nació el domingo 25 de noviembre de 1883. Desde su infancia su salud fue motivo de preocupación para su madre, Catherine, ya que su constitución era algo débil. Esto motivó que sus padres volcaran sobre él toda su atención y amor.Desde sus estudios en la escuela primaria, el Dr. Lewis se destacó por su amor a la lectura (principalmente todo lo relacionado con la física).  Su cuaderno de apuntes fue señalado como el mejor de la escuela, ya que en ellos el Frater Lewis comenzó a expresar sus dotes artísticas en la ilustración de los complejos conceptos de la ciencia.El  Dr.  Lewis fue un amante de las artes al  igual que de la filosofía.  La siguiente es una interesante  anécdota  que  se  cuenta  sobre  su  deseo  de  aprender  a  tocar  el  piano.  Sus primeras clases de piano las recibió de una tía suya; más adelante, interesado en aumentar el  caudal  de sus conocimientos en ese campo,  el  Dr.  Lewis conversó con un amigo que conocía a un famoso pianista ruso que residía temporalmente en Nueva York, sobre sus deseos de perfeccionarse como pianista. Contaba el Dr. Lewis que al fin se hizo posible una entrevista con el artista moscovita por quien él sentía tanta admiración e interiormente él rezaba para que lo aceptase como su pupilo.  Durante  la  entrevista,  el  pianista  pidió  al  Dr.  Lewis  que  tocara  una  pieza  y  él procedió a interpretar una obra que había practicado innumerables veces hasta ejecutarla, según él, con maestría. Al terminar su ejecución, relataba el Dr. Lewis, el pianista ruso se dirigió a su amigo y le dijo: "Cuando el muchacho esté preparado, me agradará tomarlo como alumno".Esta experiencia quedó grabada en la conciencia del joven Harvey Spencer Lewis y más adelante la empleó como analogía en los estudios de misticismo de la Orden: "El Maestro estará listo para ti, para darte la óptima instrucción y guía, sólo después de que en ti se revele el deseo de la maestría personal y la iniciativa". El Dr. Lewis hacía énfasis en que la condición de estar preparado sólo se obtiene a través de un esfuerzo personal que casi siempre requiere sacrificio, determinación y carácter.El Dr. Harvey Spencer Lewis fue en verdad un hombre talentoso que se destacó en diversas formas. En su juventud fue reportero de un diario de mucha circulación en la ciudad de Nueva York.  Combinó este trabajo con su habilidad de fotógrafo. En aquellos tiempos el precio de una cámara fotográfica era prohibitivo, pero esto no fue obstáculo para quien a la edad  de  12  años,  cuando  otros  adolescentes  sólo  piensan  en  fantasías  y  travesuras juveniles, construyó su propia cámara fotográfica, hecha de una caja de cigarros "puros" y unos lentes viejos. Aún hoy día, existen algunas de las fotos que él tomó con ese rústico instrumento. 



Hasta  el  momento  de  su  transición  él  mantuvo  en  su  hogar  su  propio  laboratorio fotográfico. Fue también un artista hábil con el pincel; sus bellas pinturas aún transmiten la intensidad  de  su  amor,  pues  al  contemplar  su  pintura  del  Maestro  Jesús  se  tiembla  de emoción y se siente la emanación del amor que Jesús el Cristo con tanta humildad predicara a las márgenes del Mar de Galilea.Necesitaría todo el espacio de esta revista, y aún más, para enumerar los logros de este hombre  singular  que  demostró  tener  habilidades  muy  especiales  para  todo.  Su  guía filosófica  ha  encauzado  a  miles  de  personas  hacia  el  mejoramiento  personal,  el conocimiento de su propio ser, a ser sinceros consigo mismos y a analizar la grandeza del magisterio  de  Jesús,  pues  sus  dos  discutidos  libros,  "La  Vida  Mística  de  Jesús"  y  "Las Doctrinas  Secretas  de  Jesús",  han  sido  para  muchos  la  antorcha  que  les  ha  guiado  a encontrar los fundamentos de la verdadera vida cristiana.Sus  elevados  ideales  y  su  ardua  labor  fomentaron  un  rápido  crecimiento  de  la  Orden Rosacruz,  lo  cual  hizo  que  el  Dr.  Harvey Spencer  Lewis  fuera  perseguido  por  intereses poderosos que pretendían subyugar al individuo común mediante ideas supersticiosas o a través del miedo a una condena infernal.A pesar de todo, el Dr. Lewis fue promulgando, de un confín de América a otro, el derecho a la  libertad  de  pensamiento  y  compartiendo  con  muchos  miles  de  personas  los conocimientos  que  le  fueron  confiados,  educándonos  en  las  leyes  naturales,  en  la responsabilidad del uso de nuestro libre albedrío, a sabiendas de que al ser humano no se le debe obligar a creer en un concepto definido de Dios, pues dejaría de ser infinito; que al elevar nuestro nivel  de conciencia,  llegaremos a comprender que las  verdaderas causas residen en  nosotros,  porque como  explicó  Hermes  Trismegisto  al  definir  a  Dios:  "Es  el Absoluto Bien".El  Dr.  Lewis  creó  el  primer  planetario  hecho  en  los  Estados  Unidos  con  componentes fabricados  en  el  país  y  puso  así  al  alcance  de  todos  los  interesados,  el  estudio  de  las estrellas,  del  espacio  sideral  que  siempre  nos  hace  meditar  sobre  lo  que  es  infinito  y comprender cuán inmenso e inexplicable es lo cósmico.En el Dr. Lewis se unían las cualidades visionarias y las prácticas. Hay quienes recuerdan que al  obtener el  primer lote de terreno de lo que hoy es la  sede mundial  de la Orden Rosacruz, AMORC, se refería a éste como "El Parque Rosacruz" y hablaba de los edificios de la  universidad,  de  la  biblioteca,  de  un  auditorio  y  de  un  planetario  que  se  levantarían eventualmente  en  ellos.  No  faltó  quien  hiciera  mofa  de  él,  pero  el  Frater  Lewis  estaba fijándose una meta, visualizando el futuro.Con relación a las experiencias psíquicas, nuestro pasado Imperator se expresó como sigue en un artículo del Foro: "No siento ninguna simpatía hacía esos estudiantes de misticismo de cualquier escuela o sistema que atribuyen cualquier coincidencia, cualquier evento fuera de lo usual,  a lo supernatural o espiritual,  o a causas psíquicas.  Al  relacionarlas con un evento  (dichas  causas),  nunca  deben  ser  usadas  como  una  explicación  hasta  no  haber 



agotado todas las explicaciones de las Leyes Naturales, explicaciones científicas, y encontrar que ninguna de ellas explica a plenitud lo ocurrido. La tendencia a estas cosas, primero, a ser causas de carácter místico, cierra la mente y la hace incompetente para razonar con propiedad sobre lo relacionado con las leyes que están involucradas en la manifestación de la causa".El finado Gran Secretario Harvey Miles me relató otra anécdota sobre el Dr. Lewis. El Frater Miles  contaba que durante los  períodos  de descanso de la  Universidad Rosacruz,  al  Dr. Lewis le agradaba sentarse en el balcón del Planetario y contemplar a los estudiantes de distintas áreas del mundo y decía:"Si ellos pudieran aprender a reír y a no tomarse a sí mismos tan seriamente; la vida no fue creada para tomarse tan en serio, sino para vivirla con felicidad y alegría. Ojala los alumnos de esta clase puedan brillar en medio de la obscuridad que les rodea,  llevar consuelo y esparcir amor y cariño a la hermandad del mundo, porque para eso es la vida, no para estar sombríos  y  cristalizarse  como  una  piedra  ónix  en  sus  propios  pensamientos".  Así  se expresaba el Dr.  Harvey Spencer Lewis;  con sencillez y amor educaba y cumplía con su misión de elevar el nivel de conciencia de la humanidad.Desde el Sánctum Celestial unamos nuestra mente para celebrar el primer centenario del nacimiento de este gran hombre cuyas enseñanzas aún viven y vivirán por muchos siglos más.
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