
La reciente traducción al castellano 
del libro de Joseph Pearce C. S. Lewis 
y la Iglesia católica es una buena noti-
cia para la muchedumbre de amigos 
de Lewis de habla española. Aunque 
C. S. Lewis nunca llegó a abrazar la 
fe católica, muchos de sus amigos 
–y millones de sus lectores y admi-
radores– eran y son católicos. Más 
aún, son muchos los lectores de C. S. 
Lewis que reconocen –como Walker 
Percy– que gracias a sus libros se han 
acercado a la fe católica o han pro-
fundizado en ella. 

El propio C. S. Lewis en Cautivado 
por la alegría recordaba cómo algunas 
lecturas le acercaron a la fe de la Igle-
sia de Inglaterra: “Al leer a Chesterton, 
como al leer a MacDonald, no sabía lo que 
estaba dejando que entrase en mí. Todo 
cuidado con las lecturas es poco para un 
joven que quiera seguir siendo ateo. Las 
trampas están por todas partes. [...] Si 
se me permite decirlo, Dios es muy poco 
escrupuloso” (p. 65). Lo sorprendente 
es que este autor, que tan atracti-
vo resulta para los católicos, “nunca 
abandonó” –advierte Thomas Howard 
en el prólogo (p. 11)– “su oposición a 
la Iglesia católica”. El libro de Joseph 
Pearce estudia a fondo este contraste 
entre el Lewis anglicano y sus entu-
siastas lectores católicos. El resulta-
do es de gran interés y merece una 
atenta lectura: la infancia en el Uls-
ter anticatólico parece haberle mar-
cado irremediablemente. 

Por mi parte, solo quiero abordar 
aquí un aspecto aparentemente co-
lateral de esa cuestión que es el de 
la relación de Lewis con sus amigos, 
muchos de ellos católicos, entre los 
que destaca particularmente J. R. R. 
Tolkien. “Durante las décadas de los 30 
y los 40 Lewis y Tolkien batallaron en el 
campo religioso entre ellos y contra otros 
muchos, dentro del círculo de amistad 
conocido como los Inklings, un grupo 
de almas afines que se encontraban con 

regularidad en los aposentos de Lewis 
en el Magdalen College y en el Eagle 
and Child, un céntrico pub oxoniense” 
(p. 108). Se reunían dos veces por se-
mana, los martes por la mañana en el 
pub –que todavía existe– y los jueves 
por la noche en Magdalen College. En 
los primeros encuentros Tolkien fue 
leyendo los primeros capítulos de El 
Hobbit, y después lo haría con El Se-
ñor de los Anillos capítulo a capítulo, 
conforme los iba redactando. Lewis 
leyó entre otros Las cartas del diablo 
a su sobrino y El problema del dolor. Se 
trataba de un grupo de verdaderos 
amigos como el que caracterizará C. 
S. Lewis en Los cuatro amores: “En un 
círculo de verdaderos amigos cada perso-
na es, simplemente lo que es: solamente 
ella misma”. 

En sus escritos 
autobiográficos C. 
S. Lewis atribuye su 
conversión al cristia-
nismo a las conversa-
ciones con Tolkien y 
Hugo Dyson, otro de 
los Inklings. En par-
ticular conserva el 
recuerdo de una con-
versación con ambos 
hasta las 4 de la ma-
drugada en septiem-
bre de 1931 sobre la 
creación literaria y la 
naturaleza de los mi-
tos, que “lejos de ser 
mentiras, eran el me-
jor modo de mostrar la 
verdad, que de otra for-
ma sería inefable” (p. 
81). Como explicará 
Lewis en una carta a 
su amigo Arthur Gree-
ves el 18 de octubre 
siguiente: “La historia 
de Cristo es sin más un 
mito real; un mito que 
ejerce la misma función 

en nosotros que todos los demás, pero con 
la diferencia importante de que este ocu-
rrió en realidad. Hay que estar conforme 
con aceptarlo como se aceptan los demás, 
recordando que este es un mito creado 
por Dios, mientras que el resto son mitos 
creados por el hombre” (p. 84).

Llama la atención que fuese preci-
samente el estudio de la creatividad 
literaria –la afición compartida con 
sus amigos– lo que le acerca a Dios. 
“La amistad debe construirse sobre algo” 
–escribirá Lewis en Los cuatro amores– 
“aunque solo sea la afición por el dominó 
o por las ratas blancas”. Como sucede en 
las grandes amistades que se nutren 
de la admiración recíproca, Tolkien 
y Lewis se sentirán deudores de por 
vida el uno del otro. “Mientras Lewis 
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había encontrado en Tolkien un valiosí-
simo mentor” –describe Pearce–, Tol-
kien había descubierto en Lewis a un 
lector atento y empático para su obra 
aún inédita. “Tengo con él una deuda im-
pagable”, escribió Tolkien sobre Lewis 
años más tarde, “que consiste en haber 
ejercido no una infl uencia en el sentido or-
dinario, sino un impulso totalmente des-
interesado. Fue durante mucho tiempo mi 
único público. La idea de que mis “cosas” 
podían ser algo más que un simple pasa-
tiempo se la debo únicamente a él” (p. 80).

C. S. Lewis tuvo muchos y muy 
buenos amigos a lo largo de toda su 
vida. Merece la pena transcribir el 
testimonio de Owen Barfi eld –miem-
bro clave de los Inklings, al que su tra-
bajo como abogado retenía a menu-
do en Londres– con el que Ana María 
Romero cierra su libro La innecesaria 
necesidad de la amistad: “Lewis fue para 
mí, ante todo y sobre todo, el amigo ab-
solutamente inolvidable, el amigo con el 
que estuve en contacto estrecho durante 
más de cuarenta años; ese amigo al que 
puedes acabar considerando no otro ser 
humano, sino casi un elemento del mobi-
liario de la existencia” (p. 152). Se trata 
de un testimonio realmente hermoso 
que dice mucho de la hondura de la 
amistad entre ambos.

Cuando a partir de 1952 la ameri-
cana divorciada Joy Gresham irrum-
pió en la vida de Lewis, algunos de sus 
amigos se distanciaron de él. Joseph 
Pearce anota en su libro que la ro-
mántica presentación del matrimonio 
de Lewis con Joy en la película Tierras 
de penumbra “no debería ocultar las ver-
daderas anomalías o irregularidades en 
el modo de proceder de Lewis al casarse 
con Gresham” (p. 261). Ante la negati-
va del obispo de Oxford a casarles por 
tratarse de una mujer divorciada, les 
casó un antiguo alumno suyo al que 
Lewis convenció cuando Joy en marzo 
de 1957 estaba ya ingresada en el hos-
pital por un cáncer de hueso. 

Joy moriría en 1960 y Lewis en 
1963, apenas tres años después. 
Pearce cuenta que durante su últi-
mo periodo de enfermedad, Tolkien 
visitó a Lewis, acompañado de su 
hijo John Tolkien, sacerdote católi-
co, quizá con “la esperanza de que al 
fi nal, Lewis pidiese ser admitido en la 
Iglesia. Sin embargo, Lewis no mostró 
un interés claro por la conversión, por lo 
que los dos amigos y el sacerdote pasa-
ron el tiempo charlando de La muerte 
de Arturo” (p. 195), la versión de sir 
Thomas Malory sobre la historia del 
rey Arturo y los caballeros de la Ta-
bla Redonda.

Sin embargo, es clara la cerca-
nía de Lewis hacia una buena parte 

de los contenidos doctrinales de la 
Iglesia católica, incluida por ejem-
plo, la existencia del Purgatorio: “Por 
supuesto, rezo por los difuntos”, afi rma 
con rotundidad, describiendo sus 
oraciones por los amigos fallecidos 
como “espontáneas”. No sería capaz 
de encontrar un sentido a todas las 
demás oraciones si las dirigidas en 
favor de los difuntos “estuviesen pro-
hibidas”. “A mi edad, la mayoría de los 
que amé están muertos. ¿Qué clase de 
tratos podría tener con Dios si no pudie-
se ni mencionarle a aquellos a los que 
amé?” (p. 192). Esta afi rmación de C. 
S. Lewis ya sexagenario en su último 
libro Si Dios no escuchase. Cartas a Mal-
colm, resuena de modo particular en 
los corazones de todos aquellos que 
hemos alcanzado esa edad y como C. 
S. Lewis pensamos que la amistad es 
más fuerte que la muerte. 

Quienes somos amigos de C. S. 
Lewis sentimos una profunda deu-
da hacia él. El novelista americano 
Walker Percy, converso al catolicis-
mo, escribió de C. S. Lewis que, “aun-
que no recorrió todo el camino, desde 
luego ayudó a hacerlo a una gran muche-
dumbre” (p. 219). Podemos rezar por 
él y podemos en especial leerle; en 
particular quizás Una pena en observa-
ción (1961), su magistral testimonio 
acerca del dolor tras la muerte de su 
esposa, que a tantos ha ayudado. n
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PERFIL BIOGRÁFICO DE 
C.S. LEWIS (1898-1963)

Clive Staples Lewis, nacido en Belfast, Irlan-
da del Norte, fue profesor de literatura me-
dieval y crítico literario en la Universidad 
de Oxford. Sobre todo es conocido por sus 
novelas de fi cción como Las crónicas de Nar-
nia y por sus ensayos como Cartas del diablo a 
su sobrino o Los cuatro amores. Se han vendido 
millones de ejemplares de sus libros, que han 
sido traducidos a más de treinta lenguas.

PARA SEGUIR LEYENDO

Carpenter, Humphrey: Los Inklings, Homo 
Legens, Madrid, 2008.

Lewis, C. S.: Una pena en observación, Ana-
grama, Madrid, 2007.

Lewis, C. S.: Los cuatro amores, Rialp, Ma-
drid, 2012.

Romero Iribas, Ana Mª: La innecesaria ne-
cesidad de la amistad, Eunsa, Pamplona, 
2011.

El libro de C.S. Lewis recién publicado por 
Ediciones Palabra


	p80
	p81

