
LA VERDADERA HISTORIA DE LA ORDEN AMORC 

PARTE 8: ENTREVISTA DE LEWIS CON MUSSOLINI

En la medida que han ido apareciendo publicados en Internet capítulos de estos 
escritos, se han ido recibiendo e-mail con diferentes opiniones; algunos alabando 
el trabajo, otros aportando nuevos datos, otros criticando abiertamente esta 
publicación, y otros haciendo puntualizaciones. 

Una de esas puntualizaciones, bastante frecuente entre los que declaran ser 
miembros de AMORC y nos escriben, es que no tiene importancia el origen real de 
la asociacion fundada por el "Dr." Harvey Spencer Lewis, ni si fué iniciado o no en 
Toulouse en el año 1909, sino que lo que tiene verdadera importancia son 
las "enseñanzas" que transmite, y el impacto real en la vida del miembro". 

Estamos absolutamente de acuerdo en cuanto a la gran importancia de las 
enseñanzas transmitidas y el impacto que causan en la vida del adepto, pero 
tambien es absolutamente cierto que una persona actua según sus pensamientos 
y de acuerdo con su  condición moral, transmitiendo a los demás aquello que es, 
como un "proyección de su personalidad". 
Esto es un principio básico en psicología, y es especialmente importante en los 
instructores, maestros, o entre quienes transmiten una enseñanza, una idea, o un 
forma de vida, porque es evidente que el alumno, el adepto, o el correligionario 
termina por adoptar como propias las opiniones que le transmite su maestro o su 
lider. 
Hacemos estas reflexiones previas porque vamos a presentar en esta página un 
aspecto muy poco conocido de Lewis, fundador de los rosacruces AMORC, y de 
sus actividades que, después de su fallecimiento, los dirigentes de la misma han 
hecho lo posible por ocultar, pero cuyas evidencias han sido  encontradas por 
investigadores e historiadores del esoterismo y cuyas pruebas pueden ser 
consultadas tanto en colecciones privadas como en Hemerotecas, tanto en Italia 
como en Estados Unidos. 
Nos referimos a las relaciones del "Dr" Harvey Spencer Lewis con Mussolini, el 
dictador fascista de Italia, así como su encuentro en Roma, en el año 1937, y las 
alabanzas que Lewis dedicó al dictador fascista tanto en entrevistas que le hicieron 
en periódicos, como en sus propias publicaciones. 

Tenemos que agradecer aquí las aportaciones documentales de amigos de esta 
web que nos han enviado material documental sobre este tema de la relación entre 
Lewis y el dictador fascista Mussolini, cuya autenticidad hemos contrastado y 
comprobado, y que servirán para ilustrar mejor este tema. 

Referencias al encuentro entre Lewis y Mussolini, tambien   pueden encontrarse en 
la Hemeroteca de Italia, en el magnífico libro de Robert Vanloo titulado "Les Rose 
Croix du Nouveau Monde", en la web del prestigioso historiador Marcel Rogemans, 
escrita en holandes pero muy interesante, y en los archivos sobre las publicaciones 
del periódico italiano "Il Messaggero" así como del periódico de San Jose de 



California "San Jose Mercury Herald" así como  los archivos de la Biblioteca 
Municipal de New York en lo concerniente a las primeras publicaciones de Lewis. 
Tenemos que empezar por decir que Lewis se consideraba "autócrata",  y así 
estableció el gobierno de la AMORC, como una autocracia, es decir, con un poder 
absoluto, que emana de si mismo, y que no tiene control de nadie. 
En la revista "The American Rosae Crucis", al comienzo de la fundación de 
AMORC, Lewis declaraba sus ideas en lo que concierne al gobierno diciendo: 
....... "Es justo que así sea. La Naturaleza misma funciona según el principio de la 
autocracia, el único que puede asegurar el éxito del plan que le es propio. Toda ley 
en la naturaleza es una ley autocrática, inmutable, independiente del resto, con 
excepción  del  propósito y del fin hacia el que opera, entendiéndose que todo 
debe plegarse a sus leyes y decretos. 
La naturaleza, al obrar así, lo hace de manera constructiva y no utiliza el principio 
aparente de destrucción más que en vista a producir un mayor progreso. De esta 
manera, todas las formas de gobierno  autocrático pueden ser constructivas, para 
el beneficio final y último de todos. Parece existir un sentimiento general  de que la 
autocracia significa tiranía, sufrimiento y muerte. ¡Nada hay más lejos de la 
verdad!. La autocracia atemperada por el amor, así como de la toma de conciencia 
de un decreto divino crean la oportunidad de servir  a nuestros semejantes, implica 
la unión de numerosos espíritus, de numerosos corazones, y de numerosas manos 
en vista a un servicio más eficaz, o a un trabajo más productivo, sea el que sea." 
...... (nota 1) 
Sin comentarios.... que cada cual saque su conclusión sobre el ideal de gobierno 
del  "Dr" Lewis, que como se verá no corresponde al de la democracia. 
Estos pensamientos nos hacen comprender las declaraciones del "Dr" Lewis al 
periódico San Jose Mercury Herald tras una visita que hizo a Italia en 1931. 
..... "Según el "Dr" Lewis - cita el mencionado periódico - su visita a Italia se 
desarrollo en condiciones más placenteras que en años anteriores. Sus calles 
estaban más limpias, no había mendigos - nos ha dicho -  los hoteles estaban 
mejor cuidados, con tarifas fijas, los trenes circulaban  de manera regular y 
parecian funcionar bajo la supervisión de agentes fascistas. Los barcos estaban 
mejor  mandados - ha declarado - y conservados de manera más cuidadosa que 
antes. 
Ha sacado la impresión de que tales cambios se debían a la dictadura de 
Mussolini, y  los paises vecinos le temen,  pues ha dado pruebas que, en su propio 
pais al menos, los negocios estaban mejor dirigidos que en los otros, concerniendo 
a ciertos aspectos"...... (nota 2) 
¿Cómo no iban a ir los trenes y barcos  italianos "mejor" si llevaban agentes 
fascistas controlándolos? ¿Cómo iba a haber mendigos en las calles si había una 
ley fascista que prohibía la mendicidad pública, y los camisas negras de Mussolini 
se encargaban de hacerla cumplir en los pobres y desgraciados mendigos? 
¿Cómo no le iban a temer a Mussolini otros paises, si veían que podían perder su 
libertad, como la habían perdido los ciudadanos italianos? 
El hecho es que Lewis, encantado de los "logros" del gobierno fascista de Italia, en 
un viaje al que  lleva a un centenar de miembros de la AMORC a Europa, pasa por 
Italia,  y es recibido por Mussolini el día 5 de marzo de 1937, quedando de este 
encuentro constancia gráfica en el periódico "Il Messaggero" cuya primera página 
aqui reproducimos y que vamos a ampliar para "deleite" de los que leen esta web. 



  

   Portada del "Messaggero" el día 6 de marzo de 1937

Ampliación de la noticia y de la fotografía del periódico



Ampliación de la fotografía en la que aparecen Mussolini y Lewis, dentro del 
círculo.

Dice  en el artículo de dicho diario Italiano: 
...." El "prof." Spencer Lewis, que dirigía el grupo de turistas (miembros de 
AMORC)  que visitaban Italia se ha declarado feliz y extremadamente honrado  de 
poder presentar al Duce el homenaje por parte del grupo que le acompañaba, y ha 
afirmado en el nombre de este,  que cada uno de los americanos que habían 
disfrutado de esta breve estancia en Italia, había podido constatar con sus propios 
ojos, lo que había sido realizado en la península gracias a la voluntad de Mussolini, 
y ha concluido diciendo que cada visitante, después del retorno a su país, podría 
testimoniar, en nombre de la verdad,lo que había visto. En fin, ha dado las gracias 
calurosamente al Duce por haberle oncedido esa audiencia y por haber concedido 
ese honor al grupo"....... (nota 3) 
Todo esto sucedía en Italia en "marzo de 1937" cuando: 
- Mussolini había prohibido las Ordenes esotéricas democráticas, como la 
Masonería, cuyo Gran Maestre, el ilustre Torrigliani, había sido arrestado, 
confinado en las Islas Lípari,  donde  murió ciego por falta de atención médica. 
- Mussolini había invadido Libia y tambien Abisinia, lo que le valió la unánime 
condena de los paises democráticos. 
- Mussolini en 1937 estaba ayudando con tropas y armas al General Franco, que 
se había alzado en armas contra el gobierno legítimo y democrático de la 
República Española. 
- Mussolini en 1937 daba todo su apoyo militar y político, junto con el dictador 
aleman Adolf Hitler, al General Franco, quien prohibió las Ordenes esotéricas 
democráticas y encarceló y fusiló a miles de masones y a centenares de miles de 
demócratas. 
- Mussolini, lo mismo que Hitler, en 1937 estaba ensayando sus armas modernas 
en la Guerra Civil Española, contra los demócratas, para utilizarlas después en la II 



Guerra Mundial que ya estaban preparando los dictadores. 
- Mussolini, que permitió la deportación a campos de concentración alemanes de 
miles de judios italianos, donde murieron en la mas abyecta de las miserias, y cuyo 
único delito era haber nacido judios. 
Y llenos de felicidad por la recepción del dictador fascista, en un artículo aparecido 
en la revista oficial de AMORC en 1937, se dice en referencia a la entrevista. 
..... "La recepción a los rosacruces por parte de Mussolini, el magnífico discurso 
que pronunció en reconocimiento a vuestro Imperator, así como a los Oficiales 
Supremos, las magníficas cosas que dijo de los rosacruces y de la AMORC"...... 
(nota 4) 
  
Todo esto son hechos, de cuya realidad queda constancia en los archivos y 
hemerotecas correspondientes, y no haremos ninguna valoración de los mismos, 
dejando que cada cual saque sus propias conclusiones y determine si las 
"enseñanzas" que podía transmitir el "Dr." Lewis, cuyas falsificaciones 
documentales y fantasías ya hemos visto en estas páginas, y ferviente admirador 
del dictador fascista Mussolini y sus logros, podrían ser "inmaculadas". 

NOTAS

1.- The American Rosae Crucis, diciembre 1917 - pag. 248 
2.-  San Jose Mercury Herald , 1 de octubre de 1931 
3.-  El Messaggero, 6 de marzo de 1937 
4.- Rosicrucian Digest , agosto de 1937 , página 267 


