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5 HISTORIAS DE CONVERSIÓN DE PERSONAS QUE SE HICIERON CATÓLICAS 

 

Como escribió James 
Joyce: "Aquí viene todo el 

mundo". 

Bartolomé Esteban 
Murillo, “La conversión de 
san Pablo”, ca. 1675-
1682 (foto: dominio 
público) 
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¿Qué tienen en común estas personas? 

 Los actores John Wayne, Gary Cooper, Jim Nabors, Faye Dunaway, Vincent Price, Susan Hayward y 
Patricia Neal 

 Académicos e intelectuales Hadley Arkes (Amherst), Mortimer Adler (Great Books), Robert Bork (Yale) y GK 
Chesterton 

 Realeza Rey Carlos II (Gran Bretaña) 
 Artista Peter Paul Rubens 
 Héroes del Viejo Oeste Kit Carson, Buffalo Bill y Doc Holliday 
 Músico Dave Brubeck 
 Entrenador famoso Knute Rockne (Notre Dame) 
 Los dramaturgos Tennessee Williams y Oscar Wilde 
 Los novelistas Ernest Hemingway, Evelyn Waugh, Sigrid Undset y Dean Koontz 

Si adivinaste: “Todos son conversos al catolicismo”, ¡tienes toda la razón! Todas estas personas famosas, y muchos 
miles más, han hecho el viaje hacia la silenciosa reverencia de la Iglesia Católica.  
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Estos conversos han sido atraídos a Roma desde el protestantismo tradicional, desde el hinduismo, desde el 
judaísmo y el agnosticismo y el ateísmo pleno. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la “chispa” que los tomó por sorpresa, la 
chispa que los llevó a explorar más profundamente y, en última instancia, a abrazar a la Iglesia Católica como su 
hogar espiritual? 

Supongo que hay tantas razones como personas: que el Espíritu Santo puede llamar al corazón usando las escasas 
herramientas que tiene a mano. Sin embargo, a menudo me asombran los eventos fortuitos que impulsan al individuo 
a abrir la puerta a Grace. 

  

Cómics de X-Men al rescate 

Recientemente leí la historia de Libby Edwards, una autodenominada “bruja neopagana” que había practicado “el 
oficio” durante 15 años, cultivando talentos ocultos (curación y maldición) y organizando eventos paganos. Libby 
explicó que le encantaban las novelas y las películas de terror, y poco a poco se dio cuenta de que la solución al mal 
en la historia nunca fue un pastor protestante o una sacerdotisa Wicca. En cambio, la respuesta a cada crisis siempre 
se encontraba en la Iglesia Católica. Además, a Libby le encantaban los cómics y se sentía especialmente atraída por 
“Nightcrawler”, un personaje de la serie de cómics X-Men. Un mutante azul y peludo con una cola bifurcada y una 
espada, Nightcrawler era un católico devoto, enamorado de Dios. De alguna manera extraña, fue el ejemplo ficticio de 
Nightcrawler lo que le dio poder a Libby para seguir un estudio de la fe, inscribirse en RICA y, 

  

La pasión de Cristo 

¡No puedo olvidar esa hermosa película! Una persona que no podía olvidarlo es Richard Evans, que había estado 
alejado de la Iglesia durante 35 años y que había “salido del armario” como gay a principios de la década de 1990. La 
actuación dramática de Jim Caviezel como el sufriente Jesucristo plantó una semilla, que se nutrió cuando Richard se 
dio cuenta de las historias de conversión de destacados evangélicos como Tom Howard y otros que vio en EWTN, 
especialmente en el programa de Marcus Grodi. Richard leyó el viaje personal de Scott y Kimberly Hahn en su 
libro Rome Sweet Home , y el peso de estas conversiones profundamente personales y bien razonadas lo llevaron de 
regreso a la Iglesia Católica y a una vida de castidad.  

  

La Señal de la Cruz 

Recuerdo una conversación que tuve con el autor/orador y apologista católico Bert Ghezzi. Muchas personas, explicó, 
hacían la Señal de la Cruz por reflejo, en la Misa o antes de la cena, sin pensar realmente en las palabras y el 
simbolismo de la señal. Reconoció la Señal de la Cruz como parte de nuestra herencia como cristianos, un símbolo 
viviente del discipulado, una celebración de la victoria de Cristo sobre el diablo y una señal visible de nuestro 
compromiso de abandonar la autoindulgencia y el pecado. A través de la Señal de la Cruz, la más simple de las 
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oraciones y símbolos católicos, Bert encontró el ímpetu para crecer en su fe y abrazar las ricas tradiciones y los 
principios bien definidos del catolicismo. 

  

Los primeros padres de la iglesia 

“Profundizar en la historia”, dijo el cardenal John Henry Newman, “es dejar de ser protestante”. Tal fue el caso del 
difunto diácono Alex Jones, quien fue un destacado predicador pentecostal que pastoreaba una iglesia en Detroit. 

A fines de la década de 1980, el pastor Jones se dispuso a dirigir a su congregación en un estudio de los primeros 
Padres de la Iglesia. Cuanto más leía las Escrituras, los Padres de la Iglesia y los escritos de los primeros santos, 
Alex llegaba a la sorprendente conclusión de que la Santa Misa es el mismo "servicio de adoración" que se celebraba 
en la Iglesia primitiva, y que el presente La Iglesia católica de hoy es la misma Iglesia que la Iglesia de los apóstoles. 

Especialmente interesante para Alex a lo largo de su viaje fue el popular libro del apologista católico Steve 
Ray Crossing the Tiber: Evangelical Protestants Discover the Catholic Church . En la Vigilia Pascual de 1991, Alex y 
la mayor parte de su congregación fueron recibidos en la Iglesia Católica. Luego pasó a servir como diácono en la 
Arquidiócesis de Detroit, donde usó sus habilidades de predicación en la Oficina de Evangelización. Antes de su 
muerte en enero de 2017, el diácono Jones contó la historia de su conversión en su autobiografía, No Price Too High: 
A Pentecostal Preacher Becomes Catholic .  

  

Una conversión de dos pasos: trauma físico y persecución intelectual 

Jeff Miller es un escritor popular que bloguea y tuitea como Curt Jester . Sin embargo, no siempre fue profundo en su 
fe, como él lo atestiguará. Después de su exposición temprana a un catolicismo débil y una vida familiar problemática 
(sus padres se divorciaron cuando él era adolescente), Jeff abrazó el ateísmo y lo que él llama "liberalismo moderno". 

Sin embargo, Jeff cuenta una historia sobre un día que cambió su vida. Jeff solía ir en bicicleta al trabajo, y un día vio, 
demasiado tarde, un automóvil que se dirigía hacia él. Cuando el automóvil lo golpeó y lo arrojó sobre el capó y hacia 
la carretera, Jeff se sorprendió: primero, porque todavía estaba vivo, y segundo, por un rápido desvanecimiento de su 
ateísmo, cuando se dio cuenta de que si lo hubieran matado, él No pensó que habría sido arrojado al olvido. 

Con su nueva fe, aunque tenue, Jeff comenzó a estudiar y leer, enfocándose en el Catecismo. Al mismo tiempo, fue 
nutrido por una estación de radio católica local que transmitía la programación de EWTN, y la conversión intelectual 
de Jeff fue impulsada por el formato de preguntas y respuestas de Catholic Answers Live.  

Como señaló una vez CS Lewis: “Un joven que desea seguir siendo un ateo serio no puede ser demasiado cuidadoso 
con sus lecturas”. 
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