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“Chesterton me enseñó que
la fe es alegre y las personas
virtuosas son mucho más
felices que las que no lo son.
Me enseñó tanto que creo que
nunca podré terminanr de darle
las gracias. Chesterton fue
la influencia más importante
y poderosa, después de la
gracia, para mi conversión al
Catolicismo”.

CARMEN JAUREGUIBERRY L-C. Peridista
PUC, Directora de Comunicaciones de la UGM.
Colaboradora de la Red Cultural.
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Joseph Pearce:

Un Cruzado
del Siglo XXI
“Soy un pecador que trata cada día de ser mejor. Soy también
marido, padre, escritor, editor, conferencista y profesor de Literatura.
También soy un inglés viviendo en los Estados Unidos”.
Así se define a sí mismo, con bastante modestia por cierto,
Joseph Pearce, escritor inglés, especialista en biografías de
renombre mundial, profesor de Literatura en Ave María University,
Naples, Florida que ha venido dos veces a nuestro país, invitado
por la Universidad Gabriela Mistral. El año pasado centró sus
conferencias en los grandes escritores ingleses de fines del siglo
XIX y comienzos del XX que se convirtieron al catolicismo y este
año, en el mes de agosto, vino a dar la partida a la “Cruzada
Chestertoniana” y estuvo presente en el lanzamiento del primer
número de esta revista dedicada a este inolvidable escritor ingés que
tuvo una marcadísima influencia y cambió fundamentalmente la vida
de nuestro entrevistado.
Pearce está casado desde el 2001 con Susan, una americana de
California que conoció en Oxford en 1999 y tiene dos hijos. Su padre, que
murió en el 2005, se había convertido diez años antes al catolicismo. Su
madre murió hace pocos meses y su hermano menor vive en Londres.
Amante del deporte, practicó rugby, fútbol, basketbol y cricket

cuando estaba en el colegio y siguió jugando fútbol hasta que se
fue a los Estados Unidos hace ocho años. Le encanta andar en
bicicleta y escalar montañas y trata de hacerlo cuando tiene tiempo
que nunca es tanto como quisiera . A pesar que vive hace ocho años
en Estados Unidos los lazos con su país son muy fuertes y va de
visita siempre que puede.
Nos habla de su infancia y de su juventud:”Tuve una infancia
muy feliz, vivía con mis padres en Suffolk, en la campiña inglesa. Mi
vida de niño fue tan plena de felicidad y de paz que me recuerda a
la “Comarca” (Shire) de Tolkien. Cuando niño yo podría decir que
era un hobbit. El problema comenzó a los doce años cuando mi
familia se trasladó a Londres. Ahí empecé con malas compañías y
a empaparme de malas ideas. En esa época comenzó mi cambio de
niño hobbit a ser un adolescente Gollum”.
Y según su propio testimonio fue un joven rebelde, violento que
pertenecía al movimiento racista Nacional Front y que detestaba
por sobre todas las cosas la religión católica hasta que la segunda
vez que estuvo en la cárcel, por provocar desmanes en las calles,
cayó en sus manos un libro de G:K Chesterton. A partir de ese
momento su vida cambió radicalmente
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¿Cómo fue esa transición del joven violento del nacional Front al
hombre tranquilo y conciliador de ahora?
Me siento honrado que me considere así. Pienso que quizás no
soy tan tranquilo y conciliador como debería y estoy convencido que
todos los cambios positivos en mi personalidad en estos últimos
años se deben sólo a la gracia de Dios.
¿Qué pasó dentro de su alma cuando leyó a Chesterton?, ¿Qué de
su lectura le hizo cambiar tan drásticamente?
Cuando leí a Chesterton descubrí a un amigo que además era
mucho más sabio que yo. No fue solamente un amigo sino también
un guía y un maestro. Aunque al principio no estaba de acuerdo con
sus ideas, me di cuenta enseguida que él estaba en lo correcto y no
yo. Chesterton me enseñó cómo pensar filosófica y teológicamente.
Me enseñó que la fe es alegre y las personas virtuosas son mucho
más felices que las que no lo son. Me enseñó tanto que creo nunca

podré terminar de darle las gracias. Chesterton fue la influencia
más importante y poderosa, después de la gracia, para mi
conversión al Catolicismo.
¿Nos puede explicar todo lo que pasó por su interior?
Me tomaría tanto tiempo contar todo lo que pasó en mi interior.
Por eso quiero escribir un libro el próximo año en el que trataré
de describir cómo fue el camino que me condujo a la fe católica.
Está demás decir que el proceso implicó un crecimiento intelectual
y espiritual alimentado por la lectura de grandes escritores y
pensadores como Chesterton, Tolkien, C:S Lewis, Newman, Belloc,
San Agustín, Santo Tomás entre otros.
Ahora ¿Cuál es esencialmente su pensamiento ante algunos
temas de la vida como la religión y la política?
Creo que la Iglesia Católica es el Cuerpo Místico de Cristo, por lo
tanto es infalible en temas como la fé y la moral. Mi religión encausa

“Mi vida de niño fue tan plena de felicidad y de paz que me recuerda a la
“Comarca” (Shire) de Tolkien. Cuando niño yo era un hobbit. El problema
comenzó a los doce años cuando mi familia se trasladó a Londres. Ahí empecé
con malas compañías, a empaparme de malas ideas y fue en esa época que
comenzó mi cambio de niño hobbit a adolescente Gollum”.
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mis ideas y estoy totalmente de acuerdo con la Doctrina Social de la
Iglesia en lo económico y político y lo que plantea ante el aborto
¿Es tolerante ante la gente que no piensa como usted?
Espero poder seguir siempre la máxima que dice “odiar el
pecado pero amar al pecador”. Espero tener siempre el coraje de
luchar contra el vicio y la injusticia sin dejar de querer a la persona
que lo comete. El mandamiento más fuerte de Cristo es de amar a
nuestros enemigos.
¿Por qué solamente le interesan los escritores ingleses
conversos al catolicismo?
Cada persona se especializa en determinandas áreas. Yo quiero a
mi país y a mi fe. Por lo tanto es algo natural en interesarme en los
Católicos Ingleses y los Católicos Ingleses conversos en particular.
Pero también he escrito sobre autores no ingleses como Alexander
Solzhenitsyn por ejemplo.
De todas las biografías que ha escrito, ¿cúal le llegó más
produndamente ?, ¿Por qué?
Es difícil contestar eso. Mi encuentro con Solzhenitsyn en
Moscú fue una una de las experiencias más grandes de mi vida. Mi
biografía de él fue una gran bendición. La biografía del poeta Roy

Libros de Joseph Pearce
a la venta en la UGM
Contacto - Juan Pablo Jacir - jpjacir@ugm.cl - 414 4102

Campbell fue difícil de escribir, llena de altos y bajos y por supuesto
está Belloc y Wilde... y Chesterton. Es imposible elegir una de ellas.
La investigación y la escritura de sus biografías fue una poderosa y
enriquecedora experiencia. Siento de alguna manera que todos ellos
son mis amigos y mis maestros.
Aparte de seguir escribiendo, ¿Qué más tiene en su mente hacer
en el futuro?
Mi deber principal en la vida es ser un siervo de Cristo. Como tal
espero ser capaz de evangelizar nuestra empobrecida y decadente
cultura con el poder de la belleza. Tenemos más de dos mil años de
herencia cultural, arte, música, filosofía, teología y arquitectura. Esa
es la riqueza con la que podemos cambiar este mundo y llevarlo a la
redención.
¿Practica desportes?
Jugué fútbol, rugby, basketbol y cricket cuando estaba en el
colegio seguí jugando fútbol hasta que me vine a los Estados Unidos
hace ocho años. Durante muchos años me encantaba andar en
bicicleta, hacer pesas y escalar montañas. Ahora voy a un gimnsaio
varias veces a la semana y ando en bicicleta y voy a la montaña
cuando puedo pero no es tanto como quisiera.

•

Libros............................................................. Valor
Escritores Conversos..................................... $31.990
J.R.R. Tolkien, Señor de la Tierra Media.......... $16.990
Solzhenitsyn, Un Alma en el Exilio.................. $14.990
Oscar Wilde, La verdad sin máscaras.............. $12.990
Chesterton..................................................... $ 31.190
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