
PALABRAS DE C. S. LEWIS 

 

Clive Staples Lewis (1898-1963), fue profesor de literatura y filosofía en Oxford. 

Autor de “Las Crónicas de Narnia” y “Cartas del diablo a su sobrino”. Casado con 

Joy Grashan según nos cuenta la película “Tierras de penumbra” de Richard 

Attenborough. En sus memorias, “Sorprendido por la alegría”, descubrimos su vida.  

1 – Un ateo razonable 

"Si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y 

misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en 

dirección contraria". "La solidez y facilidad de mis argumentos planteaban un 

problema: ¿Cómo es posible que un universo tan malo haya sido atribuido 

constantemente por los seres humanos a la actividad de un sabio y poderoso creador?". 

"Para un cobarde como yo, el universo del materialista tenía el enorme atractivo de 

que te ofrecía una responsabilidad limitada. Ningún desastre estrictamente infinito 

podía atraparte, pues la muerte terminaba con todo (...). El horror del universo 

cristiano era que no tenía una puerta con el cartel de "Salida". 

2 – Su camino difícil hacia la fe 

"Fue allí (en el hospital de Le Tréport) donde leí por primera vez un ensayo de 

Chesterton. Nunca había oído hablar de él ni sabía qué pretendía. Tampoco puedo 

entender demasiado bien por qué me conquistó tan inmediatamente. Se podría esperar 

que mi pesimismo, mi ateísmo y mi horror hacia el sentimentalismo hubieran hecho que 

fuera el autor con el que menos congeniase (...). Al leer a Chesterton, como al leer a 

MacDonald, no sabía dónde me estaba metiendo". (Ya en Oxford) "Todos los libros 

empezaban a volverse en mi contra (...). George MacDonald había hecho por mí más 

que ningún escritor, pero era una pena que estuviese tan obsesionado por el 

cristianismo. Era bueno a pesar de eso. Chesterton tenía más sentido común que todos 

los escritores modernos juntos..., prescindiendo, por supuesto, de su cristianismo". 

3 – La conversión 

"Después leí “El hombre eterno” de Chesterton, y por primera vez vi toda la 

concepción cristiana de la historia expuesta de una forma que parecía tener sentido 

(...). No hacía mucho que había terminado “El hombre eterno” cuando me ocurrió algo 

mucho peor. A principios de 1926, el más convencido de todos los ateos que conocía se 

sentó en mi habitación al otro lado de la chimenea y comentó que las pruebas de la 

historicidad de los Evangelios eran sorprendentemente buenas. "Es extraño", continuó, 

"esas majaderías de Frazer sobre el Dios que muere. Extraño. Casi parece como si 

realmente hubiera sucedido alguna vez". Para comprender el fuerte impacto que me 

supuso tendrías que conocer a aquel hombre (que nunca ha demostrado ningún interés 

por el cristianismo). Si él, el cínico de los cínicos, el más duro de los duros, no estaba a 

salvo, ¿a dónde podría volverme yo? ¿Es que no había escapatoria?". “Todo el mundo 

y todas las cosas se habían unido en mi contra". "Debes imaginarme solo, en aquella 

habitación del Magdalen (colegio mayor de Oxford), noche tras noche, sintiendo, cada 

vez que mi mente se apartaba del trabajo, el acercamiento continuo, inexorable, de 

Aquél con quien, tan encarecidamente, no deseaba encontrarme. Al final, Aquél a quien 

temía profundamente cayó sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929 cedí, 

admití que Dios era Dios y, de rodillas, recé. Quizá fuera aquella noche el converso 

más desalentado y remiso de toda Inglaterra". “Entré al cristianismo pateando y 

gritando”. "Hasta entonces yo había supuesto que el centro de la realidad sería algo 

así como un lugar. En vez de eso, me encontré con que era una Persona". 
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