
 

 
Presentación de Joseph Pearce 

«Todos los hombres desean saber, y la verdad es el objeto propio de ese deseo (…) 
Es, pues, necesario que los valores que se persiguen con la propia vida sean 
verdaderos, porque solamente los valores verdaderos pueden perfeccionar a la 
persona realizando su naturaleza.» (Carta encíclica del sumo pontífice Juan Pablo 
II a los obispos de la Iglesia católica sobre las relaciones entre fe y Razón.   

Señor Ministro de educación, Gerardo Varela; Señor rector, Cristian Nazer; 
señores Vicerrectores; Secretario General; Decanos;  autoridades académicas de 
universidades amigas. Académicos, alumnos. Señoras y señores. 

Me  corresponde el honor de presentar a ustedes al profesor Joseph Pearce.  

Las opciones que tenía para mi presentación, eran dos: la primera, una simple 
lectura de su historia académica y profesional  y, la otra intentar una semblanza 
que pudiera dar cuenta de la calidad e importancia de nuestro invitado.  

Como ustedes podrán suponer he optado por la segunda. 

Algunas circunstancias importantes de su historia de vida, como los pensamientos 
que citaré los he obtenido de la revisión y  lectura de diversas entrevistas que el 
profesor Pearce ha dado a medios escritos. Algunas de sus respuestas a esas 
entrevistas las he combinado por tratarse de una misma temática, pero que 
corresponden a respuestas entregadas en  distintos años. 
 
Espero que dicho esfuerzo, sea lo más fiel al pensamiento del profesor Pearce y 
les permita a ustedes obtener una correcta semblanza de su persona en ocho 
breves movimientos. 
 
I. Primer movimiento: Una  afirmación categórica  
 
 Su vida, es la historia de un converso, de alguien que luchó encarnizadamente, 
desde temprana edad, contra todo lo que simbolizaba el mundo católico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. Segundo movimiento: El joven Pearce 
 
De su infancia y su familia él mismo dirá:  
 
“Mis padres eran de clase trabajadora del East End de Londres. Mi padre era 
carpintero y mi madre hacía trabajos que no requerían capacitación. Dejé la 
escuela a los 16 años y me metí en políticas dudosas…Crecí en una zona, en la que 
el crimen y la violencia eran parte de la experiencia del crecimiento”. 
 
En cuanto a su juventud la describirá del siguiente modo:  
 
”Yo era un joven muy furioso e ingrese al Frente Nacional que es una organización 
de supremacía blanca, tal vez neonazi, cuando tenía 15 años…también era muy 
anticatólico y me involucre con los grupos paramilitares protestantes de 
Irlanda…siempre había violencia, era parte del trasfondo. Solíamos tener 
escaramuzas con el Socialist Worker Party. Fui arrestado y encarcelado bajo el 
Acta de Relaciones raciales por incitar al odio racial a través de la revista Bulldog, 
que yo editaba. Cumplí dos sentencias de prisión por separado”. 
 
III. Tercer movimiento: La conversión  
 
Sobre su conversión al catolicismo, sostiene que no fue repentina como la de San 
Pablo, sino que evolucionó lentamente como la de San Agustín. El proceso 
comienza con la lectura de Chesterton, y luego como él mismo ha sostenido:  
 
 “Seguí leyendo a los amigos de Chesterton; Belloc, CS Lewis, John Henry Newman 
y finalmente a Santo Tomas de Aquino”.  
 
Dicho proceso de conversión lo describe:  
 
“Como una lucha interna. Entre mi intelecto y mi corazón,  me tomó nueve años 
de mi vida. En la cárcel hubo un tiempo en que estuve en un régimen de 
aislamiento. Desgraciadamente, miembros del partido protestaron tanto, que me 
sacaron de dicho régimen. Lo había estado disfrutando”. 
 
 
 
 



 
 
Sobre la lectura de la obra de Chesterton que permitió dar inicio a este proceso 
de conversión él mismo nos dirá:  
 
“En mi caso el libro que más me influyó es uno no muy conocido The Outline of 
Sanity, y también un ensayo del mismo tema titulado Reflexiones sobre una 
manzana podrida. Su humor y sabiduría –refiriéndose a Chesterton- segó la hierba 
bajo los pies de mis prejuicios contra la Iglesia Católica…. Si Dante Allighieri tuvo a 
Virgilio, yo tuve a Chesterton” 
 
Pero, en su paso por la cárcel también ocurrió una situación muy particular que 
influyó de sobremanera en su proceso de conversión. Alguien le regaló un rosario:  
 
“Nunca había rezado en mi vida, pero me encontré queriendo rezar…no me sabía 
el Ave Maria, ni el Gloria, ni el Credo, me habían enseñado el Padre Nuestro pero 
se me había olvidado…Empecé a rezar inarticuladamente. Fue como si mi intelecto 
hubiera pavimentado el camino… en cierto punto tenía que orar, tenía que hacer 
contacto directo…murmuraba oraciones inventadas por mí, desde las 
profundidades de mi penosa situación, suplicando la fe, la esperanza y, el amor 
que mi mente y mi corazón deseaban…empecé a ir a misa por primera vez en la 
cárcel en 1986” 
 
 
IV. Cuarto movimiento: La segunda Conversión,  “bibliófilo entusiasta” 
 
Otro aspecto destacado de su vida, si me lo permiten, también ha sido de 
“Conversión”,  la de transformarse en un escritor de talla mundial.  
 
Se ha dicho de su obra: 
 
“Este autor inglés es un auténtico maestro. Se destaca su capacidad narrativa y 
dialéctica.  Su habilidosa sobriedad para la síntesis y la llaneza del lenguaje. Ha 
consagrado su obra a la difusión de lo que él llama el "Renacimiento Literario 
Católico" acaecido a través del Reino Unido. Gracias a él se puede profundizar en 
la vida y obra de Chesterton y Tolkien, amén de otros autores tan fascinantes 
como Evelyn Waugh, Roy Campbell, Hillaire Belloc, C.S. Lewis, T.S. Elliott, entre 
otros. Su obra se caracteriza por  el  espíritu y magisterio de palabra. 
 
 



 
 
 
V. Quinto movimiento: Su vida profesional 
 
Actualmente el profesor Pearce, es Editor titular en el Augustine Institute, 
Miembro honorífico y Editor Académico en la Cardinal Newman Society, y Tolkien 
& Lewis Chair en Estudios Literarios en  Holy Apostles College.  
 
También es  editor del St. Austin Review una reseña internacional de la cultura 
Católica, editor de las series de Ignatius Critical Edition.  
 
El profesor Pearce, ha sido aclamado por su obra, publicando libros entre los 
cuales se incluyen  varios best sellers tales como: 
 
*  La búsqueda de Shakespeare 
* Tolkien: Hombre y mito, 
* Oscar Wilde: La verdad sin mascaras 
* C. S. Lewis y La Iglesia Católica, 
* Escritores conversos, la inspiración espiritual en una época de incredulidad. 
*  Sabiduría e inocencia: la vida de G.K. Chesterton 
* Solzhenitsyn: Un alma en el exilio 
* Old Thunder: la vida de Hilaire Belloc, 
 
Siguiendo la huella de autores como Stefan Zweig o Emil Ludwig, el profesor 
Pearce, se inscribe en el género de la biografía, ámbito en el que es reconocido 
como autoridad mundial. 
 
El profesor Pearce ha sido también el anfitrión de dos series de televisión sobre 
Shakespeare y, también ha escrito y presentado en la misma televisión, 
documentales sobre la presencia del Catolicismo en los libros El Señor de los 
Anillos y El Hobbit.  
 
Sus libros han sido publicados y traducidos al Español, Portugués, Francés, 
Holandés, Italiano, Coreano, Chino, Croata y Polaco. 
 
 
 
 
 



 
 
VI. Sexto movimiento: El Reconocimiento 
 
Respecto del haber alcanzado este importante sitial como escritor ha dicho: 
 
 “Dios realmente me bendijo. Conseguí un gran editor para mi primer libro. Ha 
sido una gran bendición para mi ser escritor a tiempo completo” 
 

VII. Séptimo  movimiento: Tres frases y un trueno 
 
 Primera frase:  
 

a. Cuando se le ha preguntado cómo resumiría su vida, ha respondido “Pasé 
del odio racial al amor racional”. 
 

 Segunda frase: 
 

b. Bondad, es la real presencia de Dios; El Mal es su real ausencia. 
 
Tercera frase: 
 

c. “Si quieres besar el firmamento tienes que saber como arrodillarte” 
 

Un trueno: 
 
Se le formuló la siguiente pregunta en un programa en vivo:   ¿Usted dice que 
alguien que no cree en Dios, no puede vivir?  
 
Luego de un silencio contestó, “Si puede, sólo desesperadamente….” 
 
VIII. Octavo movimiento: Bienvenida 
 
Estimado Profesor Pearce, desde hoy podrá incorporar también a su historia 
personal, que el día 22 de marzo de 2018, le correspondió viajar nuevamente 
hasta los confines del mundo para dictar la Conferencia Inaugural de inicio del 
año académico de la Universidad Finis Terrae. 
Sea usted muy bienvenido, la Comunidad académica de nuestra universidad lo 
acoge y se dispone a escuchar sus palabras y reflexiones. 
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