La conversión de Rusell Yunt
"Sé fuerte y valiente... el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas." (Josué 1:9)
Hace años, adopte el verso de Josué 1:9 como mi " verso favorito para la vida." Usted lo
puede encontrarlo en mi saludo de correo de voz, en mi dirección de e-mail, y en la placa
de mi coche (JOS 1 9). Poco comprendía entonces cuánta fuerza y coraje necesitaría para el
viaje por delante... y para el viaje de regreso a casa.

Traducido por Jorge Baca R.

Estoy agradecido de haber sido educado por unos padres cristianos fieles en una familia muy
amorosa. Desde que recuerdo, asistíamos a una pequeña iglesia “Discípulos de Cristo”, en las
zonas rurales de Kentucky, donde la familia de papá había adorado a Dios por generaciones.
Cuando llegó el momento de aventurarse fuera a la universidad, me inscribí en Campbellsville
College (ahora Universidad de Campbellsville), una iglesia Bautista afiliada del Sur, alrededor de
dos horas al sur de mi ciudad natal. Allí se reunieron algunos de los mejores cristianos imaginables
y descubrí todo tipo de oportunidades para crecer en la fe.
En algún momento de 1999 o 2000, mientras que yo estaba viviendo en Nebraska, compré una
copia de Patrick Madrid el libro “Todo amigo de Dios es un amigo mío”, trataba lo que explica la
doctrina católica sobre la comunión de los santos. (Creo que fue en un buro de limpieza en una
librería.) Sin embargo no lo leí de inmediato,. Eso lo hice después de que mi esposa Bonnie y yo
nos habíamos trasladado a Iowa. Un hombre joven y devotamente católico se mudó a vivir en la
próxima casa junto a la nuestra. Hasta ese momento, mi comprensión sobre el catolicismo había
sido bastante limitada, y quería saber más acerca de la religión de mi vecino.

Terminé el libro de Patrick Madrid, y a continuación, empecé a leer más material Católico. Yo
estaba seguro de estar completamente en desacuerdo con la teología católica, pero para mi
sorpresa, los escritores confirmaban mi sentido común y afirmaban mucho de lo que ya había
creído hasta entonces, pero a la vez me preguntaba ¿Podría ser que la Iglesia Católica Romana,
con su historia manchada de su misteriosa y rituales, ser realmente cristiana?
Después de eso descubrí “Envoy magazine”, una revista de apologética católica, y sorprendido
por la verdad, una colección de historias de conversiones a la fe católica. Sabía que muchas
personas habían abandonado la Iglesia Católica a otras confesiones, pero no al revés. La gente
realmente se convierte al catolicismo? Parecía que sí.
Una noche después del trabajo, Bonnie deslizó la próxima pieza del rompecabezas en su lugar. El
marido de un compañero de trabajo también se había interesado en el catolicismo y estaba
considerando la posibilidad de unirse a la Iglesia Católica. Deseosos de comparar notas con
alguien, llame a Mike, y encontramos que habían hecho algunos de los mismos descubrimientos.
Un domingo por la tarde nos sentamos en el café en Barnes & Noble a discutir teología, y no nos

dimos cuenta de que, habían transcurrido cuatro largas horas.

En ese momento, sabía que estaba en serios problemas. Si la Iglesia Católica era realmente la
viva iglesia del Nuevo Testamento establecido por Jesús y los apóstoles, ¿cómo permanecer fuera
de Ella? Pero… ¿qué pasa con María, el purgatorio, el Papa, la confesión con un sacerdote, las
oraciones a los santos, indulgencias, el escándalo de la pedofilia, y todos los otros obstáculos?
Tenía que haber un defecto fatal en algún lugar de catolicismo, pero a pesar de que he buscado
diligentemente, no he podido encontrarlo.
En cambio, he encontrado que algunas creencias católicas en particular, la sucesión apostólica y
la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se remontan claramente al primer siglo. Mis
descubrimientos me fascinaron y me asustaron . ¿Había ido demasiado lejos Lutero? ¿Habían
arrojado al bebe junto con el agua en la tina durante la Reforma? Poco a poco, nuestros amigos y
familiares atraparon el viento de mi nuevo interés. Algunos estaban intrigados, otros se
horrorizaron.
En el verano de 2003, Mike y yo oímos hablar acerca de Conferencia en la Universidad
Franciscana de Steubenville Ohio sobre la defensa de la Fe. En un soleado jueves por la tarde nos
subimos a la minivan de Mike y se dirigió hacia Ohio en Steubenville, las piezas del
rompecabezas realmente sobre la iglesia Católica se reunieron por fin. Regresé a casa sabiendo
que la de todas aquellas personas yo podría un día convertirse en católico.

Luego las cosas realmente comenzaron a ocurrir rápidamente. Hubo un acalorado debate una
noche en casa de un amigo en Minneapolis, que le llevo a enviarme una larga carta de ocho
páginas explicando los errores en mi pensamiento. (Yo respondí con 20-paginas con 73 notas de
pie de página) Luego vinieron algunos igualmente intenso e-mails de otro amigo en Omaha. Yo ya
había escuchado sólida enseñanza católica para defenderse de todos los argumentos que se
ofrecen, aunque al principio no siempre los presenté bien.
En cada experiencia hubo un cambio de vida, llega un momento en que uno ya no puede dar
marcha atrás, un punto de no retorno. Todas las pruebas indican que la Iglesia Católica, a pesar de
las deficiencias de sus miembros en todos los niveles a través de los tiempos, fue la más completa
y auténtica manifestación de cristianismo bíblico. También sabía que un retraso en la obediencia
no es la obediencia a todos. Me inscribí en un programa de RCIA y entre en la Iglesia en una Misa
de Vigilia Pascual el 10 de abril de 2004.
A lo largo de mi tiempo de búsqueda y descubrimiento, Bonnie mi esposa pudo mantener su
cordura. Dos años más tarde, ella entró en la Iglesia. Esperamos y rogamos que nuestro viaje sea
alentar a otros cristianos, católicos y no católicos por igual, especialmente a nuestros amigos y
familia. Y no vamos a detenernos de orar hasta que todos hayan hecho el viaje de regreso a casa.

! Casa! ... en mi mente, es una palabra que mejor describe la Iglesia. En las primeras etapas de mi
viaje a la iglesia, pasaba todos los días rumbo a mi trabajo por un templo, y me sentía
inexplicablemente movido en el interior. Ahora sé que es la presencia eucarística de Cristo
llamándome a mí, "Vamos adentro, Russell, no tenga miedo”, usted pertenece aquí, esta es tu
casa. Nunca he abandonado el cristianismo de mi vida temprana, en cambio, he encontrado una
expresión más profunda de mi cristianismo en lo que considere alguna vez más el lugar más
reprobarle que es la Iglesia Católica Romana.

Chesterton lo dijo mejor: "En el momento en que los hombres dejen de tirar en contra de [la Iglesia
Católica] sienten un remolcador que los jala. En el momento en que dejen de gritar ¡abajo!,
empiezan a escuchar con placer. En el momento en que intentan ser justos con ella, empiezan a
ser aficionados de la misma. Pero cuando el afecto ha pasado un cierto punto, comienza a asumir
la trágica y amenazante grandeza de una gran historia de amor”.
No todos los momentos de mi viaje han sido felices por supuesto. En 2005 me fui de algo seguro,
el pago de la buena tarea de trabajar a tiempo completo en una maestría en estudios religiosos en
una universidad católica. En lugar de ser más educado en la fe católica, fui hostigado en la clase
de estudios del Antiguo Testamento por hablar del Pecado Original, y en otra clase yo era la única
persona dispuesta a intervenir en apoyo de "Humane Vitae. (Yo podría haber sido el único que la
había leído completa.) Ni que decir tuve que salirme de la universidad. Gracias a Dios por la Iglesia
católica y amigos que me apoyaron durante ese tiempo! Rezo para que Dios de alguna manera
use mi experiencia amarga para el uso de su gloria.

A cualquiera que lea esta lectura en algún lugar a lo largo de la ruta, me permito extender la
invitación de regresar a casa. Usted pertenece aquí al igual que yo. Jesús nos ha llamado a una
Iglesia una, santa, católica y apostólica. Sus hermanos y hermanas en el Señor están a la espera
de recibir con los brazos abiertos. Vamos a casa, la cena está esperando sobre la mesa.
"Bienaventurados los que son llamados que el matrimonio hasta la cena del Cordero." (Apocalipsis
19:9)
La gracia y la paz,
Russell Yount , Cedar Rapids, Iowa

De lama reencarnado a seminarista
Juan es un joven valenciano que a sus 26 años acaba de entrar en un seminario español. Pero su
itinerario ha sido muy especial. Siendo de familia católica no practicante, a los 8 años, un lama
tibetano llegó a su casa, convencido de que el chico era la reencarnación de un antiguo maestro
budista. Tutores tibetanos le formaron y a los 15 años, ya lo nombraron lama. Su encuentro con
Cristo llegó de una forma completamente asombrosa. Este es su testimonio, tal como contó en una
entrevista.

De lama reencarnado a seminarista: testimonio de un budista español.
Nací en una familia católica pero no practicante. A los 5 años me apuntaron a hacer artes
marciales. Cuanto tenía 7 años, sin saber nada del budismo, me sentaba y meditaba al estilo
budista, por las noches, sin que me viesen mis padres. Me salía como una cosa muy
natural. Una noche hice ruido. Mi madre se percató y me vio sentado en la postura del loto.
Yo estaba recitando una oración, el Sutra del corazón. Mi madre se asustó; ¡incluso
pensaron en llevarme a un psicólogo!

Cuando yo tenía 8 años llegó a casa un lama tibetano. Nos dijo que había tenido unos
sueños o visiones y que pensaba que quizá yo era la reencarnación de un lama tibetano. Mis
padres no sabían casi nada del budismo, sólo conocían algo que habían leído en los libros
de Lobsang Rampa. Sabían que era una religión limpia, no una religión oscura. El lama les
inspiró confianza y decidieron darme una formación paralela.
Por las mañanas yo iba al colegio como un niño normal, a los salesianos. Por las
tardes, tenía clase con dos tutores budistas tibetanos que vinieron a España, de la
tradición Nygma-Pa. Completaba mi formación con artes marciales. Mi educación estaba
orientada clarísimamente a ser lama, es decir, maestro, y no un simple monje. Incluía
meditación y enseñanzas budistas. He de precisar que mi maestro de artes marciales no era
budista, sino sacerdote taoísta. Para mí fue como un tutor, un segundo padre (después de
mis padres, claro). Con él practicaba tai-chi, kung-fu, aikido. Me enseñó un taoísmo
filosófico, pero no como religión, porque mi religión era la budista. Durante todo esto, mis
padres sólo pidieron discreción. Mi caso fue por eso muy diferente al de Osel Torres, el
niño-lama de Granada que salía en todos los medios de comunicación. Nadie en mi colegio
conocía mi formación budista.

Lama a los 15 años
Fui nombrado lama oficialmente con 15 años. Para mis maestros, yo era la reencarnación
de Tan-ñon-Gon-Chen-Tulku-Rimpoché, un lama ermitaño tibetano del siglo IV d.C. Ese
lama estaba especializado en sanaciones espirituales, en las enseñanzas más chamánicas del
budismo. Se considera que cuando un lama vuelve a nacer, va a seguir desarrollando las
mismas actividades que en su otra vida. Por eso se le da una educación y unas
responsabilidades superiores a las que por edad corresponderían. El budismo mantiene un
registro bastante estricto de la sucesión de lama a lama desde hace siglos, sus funciones,
enseñanzas... Por eso yo atendía muchos casos de dolencias espirituales, me traían
enfermos, hacía rituales de sanación.
A los 21 años, vivía en Barcelona. Llegó un matrimonio hindú, de la India, recién
aterrizado porque habían oído hablar de un curandero o sanador espiritual que podía ayudar
a su hija enferma. Resulta que el tal "curandero" era un cura católico, ellos ni lo sabían eso.
El sacerdote me los remitió, porque pensó que yo, al ser budista, una tradición asiática,
podía atenderlos mejor.
Por lo general, en los casos de dolencia espiritual grave, yo siempre pedía varios informes:
uno médico, otro neurológico y otro psiquiátrico. Ellos estaban tan desesperados que habían
venido de la India ya con la niña y con todos los informes hechos. Organicé una sesión de
sanación según el ritual budista. Como de costumbre, además de los padres y la niña,
estaban con nosotros unos amigos a los que solía invitar como testigos y ayudantes. Uno es
notario, otro psiquiatra, otro ingeniero y el otro informático.

13 horas de ritual... y algo asombroso

Llevábamos ya 13 horas de ritual y no conseguía nada. La niña se agitaba con fuerza
sobrehumana, hablaba mezclando idiomas, se ponía en trance... Yo no conseguía ninguna
mejora. Y entonces la madre, que no sabía español, dijo en castellano: "En el nombre de
Jesús libera a mi hija". Y en ese momento la madre y la hija cayeron inconscientes. Cuando
se despertaron la niña estaba curada y la madre no recordaba haber dicho nada.
Aquello me impactó. Para mí, Jesús sólo había sido un hombre sabio que ayudaba a la
gente. Yo nunca había reflexionado sobre Jesús. Lo conocía sobre todo por la asignatura de
religión con los salesianos, pero para mí lo que me habían contado de Jesús era sólo como
un cuento.
Salí a pasear, a reflexionar sobre lo que había pasado. Me encontré un mendigo, que me
hizo señas para que me acercase. Yo iba vestido de monje, con la túnica azafrán y la cabeza
rapada. Supuse que mi aspecto le había hecho gracia y querría decirme algo. Pero él sacó
un libro y me dijo: "ábrelo". Era la Biblia. Lo abrí 3 veces y me salía la sanación que Jesús
hizo en Gerasa. Y entonces entendí que mi vida era seguir a Jesús.

Buscando la voluntad de Dios
Mi maestro budista me dejó marchar. Dijo que siguiera mi corazón. El budismo enseña que
la mente a menudo es tramposa, pero el corazón no miente. Dijo que si Jesús estaba en mi
corazón, que lo siguiera. Ellos pensaban -y siguen pensando- que volveré al budismo.
Así que volví "al mundo". Incluso estuve saliendo con algunas chicas y me saqué una novia
un tiempo. Visité a los capuchinos, que me enseñaron el cristianismo. Me hice terciario
capuchino, su rama laica. Pero me parecía que Dios me pedía más.
Me dediqué a conocer las órdenes monásticas, los movimientos católicos, y también
los ambientes protestantes, ortodoxos, el islam sufí... Buscaba entender lo que Dios me
pedía.
Hice los Ejercicios Espirituales de los jesuitas. Ellos me recomendaron ir de voluntario una
temporada con los enfermos del Cottolengo. Estuve en el Cottolengo unos 20 días, y en los
enfermos Cristo se me mostró.

Jesús acompañaba su predicación con milagros y curaciones de enfermos.
Un sacerdote egipcio, copto católico, misionero, me contó su experiencia de vida, como
sacerdote y misionero. Al oírle hablar, me parecía ver el camino recto de Jesús abierto...
Me hablaron de un seminario que parecía serio. Un médico amigo mío, diácono
permanente, me preparó una cita con el obispo. Hablé con él después de la misa, y vimos
que Cristo me había tocado. ¿Mi vocación es diocesana o monástica? No lo sé, pero en el
seminario, en silencio y estudio se irá descubriendo.

Impactado por Dios Padre y el coraje de Cristo.
De Jesús me impactó su Dios, el Padre que nos quiere, que nos ha creado a su imagen y
semejanza. También me impresiona el testimonio de Jesús, su coraje de morir por
nosotros. Es impresionante cómo lucha con todos en contra. Hay muchos maestros
espirituales, pero sólo Él ha muerto por los hombres. Me impresiona la Pasión. Ese "muere
por nosotros"... Si no es el Hijo de Dios no puede morir por nosotros. Ni Buda, ni Moisés ni
Zoroastro murieron por los hombres.
Después de mucha reflexión pienso que Dios es como la cima de una montaña. Cima solo
hay una. Caminos hay muchos. Ojo, unos son de piedra, otros de fango, no son todos
iguales. Pero hay un camino recto, el de Cristo.

Sin renunciar a lo bueno.
Del budismo mantengo cosas valiosas. La disciplina del budismo, la práctica de la
meditación, es muy valiosa. El adiestramiento de la mente, el cuerpo y del espíritu. La
ascética es un esfuerzo del hombre, un método, no está mal. Pero la mística es la acción del
Espíritu, Dios que actúa y te rompe hasta el método.
Mantengo mi disciplina de meditación en la oración privada. Meditación entendida como
lectura y reflexión de la Palabra de Dios, rezada, interiorizada, como en la Lectio Divina de
la Iglesia latina. También la oración ligada a la respiración, como en la hesicastia cristiana,
la tradición del cristianismo oriental, la oración del Nombre de Jesús que sale en los libros
griegos de la Filocalia y los monjes del cristianismo oriental. Como decía Juan Pablo II,
que me parece un grandísimo santo, hay que respirar con los dos pulmones de la Iglesia.
El voto de pobreza y el de castidad no me resultan difíciles. El de obediencia, el concepto
de jerarquía, son cosas que me resultan más novedosas. En ello estamos. (La historia de
Juan apareció en un formato resumido por razones de espacio en el diario La Razón, el
sábado 4 de octubre de 2008)

Teólogo protestante ahora católico
Este próximo mes de noviembre cumpliremos tres años de haber regresado a la Iglesia. No fue
fácil porque yo era pastor, profesor de teología, vivía del ministerio y todo eso se terminó de la
noche a la mañana. Nos quedamos sin trabajo (fui removido como profesor de teología), pasamos
muchas necesidades después de haber tenido un nivel de vida bastante bueno, pero damos
gracias a Dios que Él nos sustentó.

Saludos de paz y bien. Mi nombre es Salvador Melara, tengo 39 años, nací en la Iglesia
Católica, fui bautizado, hice mi primera comunión, desde que tengo memoria siempre me

gustó la vida religiosa a tal punto que en algunos juegos de mi niñez jugaba que era
sacerdote. Cuando llegué a la adolescencia tuve el deseo de ser sacerdote, se lo comuniqué
a mi mamá pero lejos de apoyarme me dijo que estaba loco, que pronto iba a conocer
alguna muchacha bonita y me iba a enamorar y si me hacía cura no iba a poder porque ellos
"no se casan".
En 1983, un compañero de escuela comenzó a "evangelizarme", él era de las Asambleas de
Dios. Después de tanto insistirme en acompañarlo al culto al fin me decidí a ir y... ¡me
gustó! Me gustaron las alabanzas, la predicación (ya no había aquel "ritual aburrido,
monótono y rutinario" de las misas), y un día antes de cumplir 16 años (30 de agosto de
1983) "acepté a Cristo como mi Salvador". A partir de ahí me fui involucrando en la
congregación, cuando terminé mi bachillerato (high school), comencé a estudiar medicina
pero al final del primer año, después de una convención misionera en la congregación,
decidí dedicar mi vida a la vida religiosa (pero esta vez como evangélico) y comencé a
estudiar una Licenciatura en Teología en la Universidad de mi denominación.
Me gradué como Licenciado en Teología en 1992, fui misionero en Belice por un corto
tiempo, y me dediqué a pastorear. Fundé tres congregaciones de las Asambleas de Dios
(dos de ellas todavía funcionan pero ya no pertenecen a la denominación), y fui pastor
asociado en dos congregaciones más de la misma denominación. También fui catedrático
de Teología en la Universidad de mi denominación y de otra Universidad evangélica muy
importante. En esta segunda universidad me asignan una materia llamada "Historia del
pensamiento cristiano", y eso me hizo estudiar a los padres de la Iglesia, y "Nunca" me
había percatado que los padres de la Iglesia habían sido "Católicos".

Comienzo a rastrear la historia de mi denominación y me doy cuenta de que:
1. Jesús dijo que el mundo nos iba a reconocer por ser "perfectos" en unidad, pero hay
miles de iglesias evangélicas y todas productos de divisiones de otras iglesias.
2. Mi denominación fue producto de una subdivisión por una supuesta visita del Espíritu
Santo.
3. Me enseñaron a odiar a la Iglesia Católica y me dijeron que era la "Gran Ramera", y
"guarida de demonios", pero cuando la comencé a conocer me encontré con expresiones
como "Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo"... en la Hora Santa se dice "Bendito
sea Dios, Bendito sea su Santo Nombre, Bendita sea la preciosa sangre de Jesucristo, etc.."
en el rito de comunión se dice "Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en
nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y
protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de Nuestro Señor
Jesucristo... Tuyo es el Reino, tuyo el Poder y la Gloria por siempre Señor.. Un demonio
"Jamás" puede decir eso...

4. Me dijeron que los católicos le han añadido libros a la Biblia y descubrí que en el s. XIX,
Sociedades Bíblicas quitó los libros deuterocanónicos de la versión Reina Valera (la
llamada Biblia evangélica) por presiones económicas de las iglesias protestantes
dominantes en esa época, porque si no los quitaba dichas iglesias no seguirían aportando el
subsidio económico que recibía.
5. Pero el mayor conflicto era que me habían dicho que la Eucaristía era un invento de los
católicos, que el pedacito de galleta y el refresquito de uva que tomábamos en la santa cena
"representaban" el Cuerpo y la Sangre de Cristo, pero en los Evangelios y en 1 Corintios
cap. 11, Jesús dice claramente "Esto es Mi Cuerpo".
A partir de ahí tuve que tomar una decisión y le comuniqué estos descubrimientos a mis
esposa. Yo pensé que iba a haber una reacción negativa por parte de ella pero no.. Ella ya
estaba luchando contra esto desde hacía algún tiempo pero no podía decírmelo porque yo
era pastor, pero cuando supo que yo también estaba luchando, juntos buscamos la Iglesia y
fuimos recibidos nuevamente después de cumplir algunos requisitos como bautizar a
nuestros hijos y tomar el sacramento del matrimonio.

Este próximo mes de noviembre cumpliremos tres años de haber regresado a la Iglesia. No
fue fácil porque yo era pastor, profesor de teología, vivía del ministerio y todo eso se
terminó de la noche a la mañana. Nos quedamos sin trabajo (fui removido como profesor de
teología), pasamos muchas necesidades después de haber tenido un nivel de vida bastante
bueno, pero damos gracias a Dios que Él nos sustentó, nos proveyó trabajo a ambos, y
ahora con la ayuda de Dios comparto mi testimonio para ayudar a los que están dentro de la
Iglesia pero que su fe es muy débil para que se afirmen en la verdadera fe, la fe católica.
Sé que he escrito bastante, pero he procurado resumir lo más que pude, y pido a Dios que
estas palabras puedan ser de utilidad, y gracias por tomarse el tiempo de leerlas. En el amor
de Cristo y María, Salvador Melara.

Pastores evangélicos se convierten al catolicismo
Los “malos católicos” se hacen protestantes y los “buenos protestantes”
Noticia de última hora!
La noticia corrió velozmente. Ahora ya millones lo saben y muchos millones más lo sabrán. Se
trataba de algo que no se esperaban los católicos y mucho menos los evangélicos. Era algo casi
imposible de pensar en nuestro tiempo de ‘ecumenismo' y mucho menos que sucediera en Estados
Unidos, considerado como la cuna del protestantismo evangélico actual. Durante años había
sucedido exactamente lo contrario y la noticia de última hora decía exactamente lo contrario.
Por las ‘fuentes’ y la amplitud de testimonios no podía ser mentira. Es un hecho que en vez de ser
reversible va aumentando a medida que pasa el tiempo. Se trata de la “conversión” de pastores,
ministros, predicadores y líderes evangélicos y protestantes hacia la Iglesia Católica. Sí. Antes eran

fuertes pilares del protestantismo americano y promotores del anti-catolicismo ¡han regresado a la
Iglesia de Cristo! Y por su testimonio han ido atrayendo, como una avalancha que crece, a más
protestantes al redil donde se encuentra la Plenitud de la verdad y de los medios de salvación la
Iglesia Católica.
Scott Hann, Paul Thigpen, Marcus Grodi, Steve Wood, Bop Sungenis, Julie Swenson, Dave
Amstrong, David B. Currie, Tom Howard, Peter Kreeft, Douglas Bogart, por mencionar solamente a
algunos de ellos. Antes fueron fuertes promotores evangélicos y anti-católicos, ahora todos son
convertidos al catolicismo. Cada uno de ellos en diferentes tiempos y por diferentes medios, pero
con muchas cosas en común, ahora están unidos en la Iglesia Católica. Ef 4,4-5
Hemos agregado las direcciones de ellos porque algunos "evangélicos" y pastores están tan
sorprendidos de estos testimonios que nos han escrito dudando de esta gran realidad. Si les
escribes no olvides que ellos son americanos y necesitas escribirles en inglés. Ah... y la lista sigue
creciendo por lo que iremos colocando las nuevas conversiones de pastores evangélicos hacia el
catolicismo.

De católico a protestante: Ignorancia y mal testimonio.
Al escuchar y leer los testimonios de estos hermanos protestantes inmediatamente salta a la vista
una tremenda diferencia entre lo que los llevo a ellos a incorporarse a la Iglesia Católica y lo que
lleva a muchos católicos el irse a una agrupación evangélica o secta protestante fundamentalista.
En todos los países es común oír a los que se hacen ‘protestantes’ su famosa frase testimonial:
“Cuando yo era católico...” enseguida de eso inmediatamente explican su forma de vivir cuando
‘eran católicos’ pues afirman: “Yo era un borracho, infiel, grosero, drogadicto, mentiroso, ratero...”
Con todo eso lo que quieren afirmar es que el ser católico los llevo a eso. Sin embargo lo que en
realidad afirman, sin darse cuenta, es que eran unos “malos católicos” y por eso fueron a parar a
una agrupación más.
Testimonios de ese tipo abundan por donde quiera. Primero afirman que era católicos y eso es
común, pero hay que aclarar qué tipo de "católicos eran" pues como en toda religión e iglesia: Hay
buenos, regulares y muy malos. Algunos católicos, por ejemplo, lo son pero solo de nombre. De
hecho la mayoría de los "católicos" que se van a otra iglesia no son los mejores católicos, sino todo
lo contrario. Ellos mismos lo dicen en su testimonio: Que eran alcohólicos, groseros, con odio,
sexualidad desenfrenada, drogas, no conocían la Biblia, no conocían a Dios etc. Nunca se escucha
un testimonio de un protestante diciendo: Cuando yo era católico yo tenía a Dios en mi corazón,
vivía por luchar en santidad y conocía mucho de la Biblia...”. No. Sin duda que los “malos católicos”
por no vivir su fe o por no conocerla en profundidad, son los que más fácilmente caen en las redes
de alguna secta proselitista.

De protestante a católico: Conocimiento pleno y santidad
Algo maravilloso que se encuentra en los testimonios de estos pastores americanos evangélicos
que toda su vida fueron anti-católicos y que ahora regresaron a la Iglesia es lo siguiente: “Ninguno
de ellos dice que eran malos protestantes; ni que eran unos viciosos; ni que no conocían la Palabra
de Dios”. No. Todo lo contrario. Ellos afirman que tenían una relación personal con Jesucristo, eran
conocedores profundos de la Escritura, tenían una vida cristiana y daban testimonio de ella. Si se
salieron de allá no porque fueran malos buscando ser buenos. No. Ellos individualmente, uno por
uno y en diferentes tiempos lo que hicieron fue estudiar más profundamente la Biblia y la Historia
de la Iglesia para conocer más la plenitud de la verdad.

Ellos buscaron con toda su mente y corazón la voluntad de Dios y su sorpresa fue creciendo a
medida que avanzaban en su estudio pues lo que descubrieron, y lucharon por no aceptar, era que
todo apuntaba a donde ellos no pensaban ni querían que apuntará: La Iglesia Católica.
Leyeron estudios de teología protestante; libros de exégesis bíblica de autores evangélicos;
estudios sobre los escritos de los Padres de la Iglesia de los primeros siglos; Historia de la Iglesia y
del cristianismo primitivo en bibliotecas protestantes... y fueron literalmente “sorprendidos por la
Verdad”. Al ir avanzando en la búsqueda del conocimiento pleno de la Palabra y en su deseo de
vivir más en santidad haciendo la voluntad de Jesucristo se fueron encontrando con evidencias y
pruebas de que eso estaba plenamente solo en la Iglesia Católica.
Para muchos de ellos fue un “shock” emocional, espiritual y racional. Ellos no buscaban eso ni
pensaban que eso encontrarían. Ellos solamente querían la plenitud de la verdad pues eran
ministros protestantes que ya estaban sirviendo en iglesias y agrupaciones cristianas. Ellos no lo
buscaron, pero sin duda que Dios si los estaba buscando a ellos y puso los medios para atraerlos.
Al final tomaron la decisión de hacer la voluntad de Dios y han ingresado a la única Iglesia fundada
por Cristo: La Iglesia Católica.
La noticia está corriendo como un río acaudalado que a su paso se va haciendo más y más
grande. Ahora ya son muchos los pastores que han regresado y cientos de fieles que se han hecho
plenamente cristianos al ingresar al catolicismo. Cristianos que siendo buenos cristianos están
decidiendo ser mejores cristianos todavía y plenamente unidos a Jesucristo por medio de la
Eucaristía y de la comunión plena con la Iglesia que él fundó.
Varios de ellos eran maestros de teología, escritores de libros, pastores y estudiosos... lo que pasó
es que se pusieron a estudiar lo que eran los fundamentos de la fe católica y se metieron a
estudiar en serio terminando sorprendidos por la verdad fundamentada en la Biblia sobre la fe
católica como la fe cristiana que viene desde el principio. Bendito sea Dios que están regresando al
camino de la plenitud.
Que diferente el testimonio de ellos al de los ex-católicos, pues es común oír a muchos
protestantes y hasta a algunos ex-sacerdotes decir: " Cuando yo era católico era borracho,
mujeriego, ratero, mentiroso, drogadicto... y ahora ya cambie de vida..." En cambio estos pastores
que están regresando a la Iglesia Católica dan testimonio de que ellos estaban viviendo en el amor
de Jesucristo, transformados por el poder de Dios, expertos en la Biblia y en teología, predicando
en radio y televisión, llenos de Jesús y de su Espíritu... pero cuando quisieron caminar más en la
plenitud de la verdad de Jesucristo el mismo Señor Jesús los guio hacia la Iglesia Católica.
Se revelaban al principio a creer esto y lucharon contra esa idea; profundizaron y preguntaron a
otros buenos y estudiosos evangélicos y aunque eran maestros en teología estudiaron mucho más
la Biblia... todo fue inútil. Tuvieron que aceptar que la Biblia y la historia les mostraban lo que
Jesucristo les quería decir personalmente. La plenitud de la vida cristiana está en la Iglesia
Católica. El Espíritu Santo los guiaba y terminaron siendo católicos.
¡Qué diferencia! Los malos católicos se hacen protestantes y los mejores evangélicos protestantes
se están haciendo católicos. Bendito sea Dios por la forma como él hace las cosas, pues mientras
que por un lado hay católicos que por ignorancia se van a las sectas, por otro lado los mejores
evangélicos al querer profundizar más en la verdad y en su relación con Cristo se están haciendo
católicos.

Todos los caminos conducen a Roma
Este antiguo refrán parece ser similar en el plano espiritual. Buscaron por todos los ‘caminos’ y su
búsqueda de la verdad y de la plenitud del cristianismo los llevo a ‘Roma’. Allí encontraron la
comunión con el Papa y su relación personal con Jesucristo aumentó al tener también una relación
personal no solo con Cristo=cabeza, sino también con su cuerpo=La Iglesia 1 Cor 12,13ss
Todos ellos ahora están sirviendo en la Iglesia Católica y dan su testimonio por radio, revistas,
televisión y por todo el mundo. Incluso tienen libros, casetes, páginas de Internet...ah y por medio
de ellos ahora hay un movimiento fuerte en Estados Unidos de ex-pastores evangélicos
regresando a la Iglesia, pues Dios sigue atrayendo por su testimonio a más hermanos hacia la
única Iglesia que fundó Cristo: La Católica.
Camino a “Roma” fue para ellos un descubrir la verdad plena sobre la fe y sobre muchos
malentendidos que habían aprendido desde su niñez. Comprendieron la famosa frase del cardenal
Newman: “En el mundo no llega a cien el número de personas que rechazan a la Iglesia Católica.
Más bien son miles los que rechazan ‘una imagen equivocada’ de lo que piensan que es la Iglesia
Católica”. Era cierto. Descubrieron que lo que habían oído y repetido miles de veces era una “falsa”
comprensión de lo que es el catolicismo.

De lo bueno a lo excelente: La Plenitud de la fe
1) Scott Hann. Ex-pastor presbiteriano y ex-profesor de teología protestante. Su anti-catolicismo, su
excelente conocimiento como predicador y teólogo protestante y su impactante testimonio de
conversión hacia la Iglesia católica hacen de este hombre de Dios un fascinante testimonio. Miles
de evangélicos y cientos de pastores protestantes han regresado al catolicismo por el testimonio
de este ex-pastor evangélico. Su testimonio es uno de los más increíbles, pues es un experto en
Biblia y era un radical anti-católico. Su testimonio es uno de los principales en estar atrayendo a
otros pastores evangélicos hacia la Iglesia Católica. Actualmente es profesor en la Universidad
Católica en Steubenville, Ohio
*Franciscan University Franciscan Way Steubenville, OH 43952
2) Paul Thigpen. Ex- editor y escritor para varias revistas evangélicas. Desde pequeño asistió a
una Iglesia Presbiteriana del sur. Realizó estudios religiosos en la Universidad de Yale. Fue Pastor
asociado. Luego fue misionero evangélico en Europa, después fue Bautista, Metodista,
Episcopaliano y Pentecostal. Finalmente hizo estudios para obtener su doctorado en Historia de la
Teología lo cual le facilitó el camino hacia la Iglesia Católica. Cuenta él que su encuentro con la
Iglesia Católica lo lleno de gozo en abundancia, fue como un llenarse de nuevo del gozo del
Espíritu Santo.
Religious Studies Depr. S.W. Missouri State University 901 South National Ave. Springfield, MO
65804
3) Marcus Grodi. Ex-ministro protestante con Licenciatura en Teología y Biblia. Hizo sus estudios
de teología en el seminario protestante Gordon-Conwell en Boston, Massachusetts. Obtuvo su
Master Degree in Divinity. Marcus afirma: “Yo solamente quería ser un buen pastor. Cada domingo
predicaba como pastor evangélico a mi rebaño. Le preguntaba a Jesucristo: ¿Estoy predicando la
verdad o el error? Como puedo yo estar seguro de eso, si a mi alrededor hay otros pastores
evangélicos leyendo el mismo pasaje y cada quien da una interpretación diferente. Un día cuando
había dudas fuertes en las reunión con otros pastores, la verdad la ‘decidíamos” sometiéndolo a
votación. Que increíble, pero como cada quien pensaba estar iluminado por Dios... entre más leía
historia de la Iglesia y conocía mas la Biblia menos podía continuar siendo protestante. Encontré la

plenitud de la verdad en la Iglesia Católica, me encontré más plenamente con Jesucristo. Por eso
como católico ahora digo, que debemos de conocer porque creemos lo que creemos”.
P.O. Box 4100 Steubenville, OH 43952
4) Steve Wood. Ex-director de un Instituto Bíblico en la Florida Ex-pastor evangélico de una Iglesia
interdenominacional. Estuvo sirviendo también en Costa Mesa en la Iglesia evangélica “El Calvario”
mientras hacía sus estudios en un Instituto de la iglesia Asambleas de Dios. Trabajó en proyectos
de evangelismo juvenil; fue líder de ministerios evangélicos en la prisión; organizó un Instituto de
estudios bíblicos para adultos. Después hizo estudios de post-grado en el famoso seminario
evangélico de teología Gordon-Conwell en Massachusetts. En algunas de las cosas de su
testimonio de conversión Steve dice: “Entre más estudiaba los primeros siglos de cómo era la
Iglesia primitiva más me daba cuenta que se parecía a la Iglesia Católica. Estudie más a los
“primeros padres de la Iglesia” y escudriñe más la Biblia. Más confusión había en mí. Para
empeorar la situación, me entere de que dos de mis compañeros más inteligentes y más anticatólicos del seminario evangélico también estaban pensando en hacerse católicos. Un día
cuando estaba predicando, continua Steve diciendo, yo sentí que el Señor me decía: “Ahora o
nunca”. Si en medio de todos yo daba un paso de fe y reconocer la verdad yo perdería todo.
Perdería mi trabajo como pastor, no podría sostener a mi familia, era mi carrera y era mi llamado.
Yo había invertido 20 años preparándome para ser un ministro protestante y Dios me decía:
¡Hazlo, ahora!... y lo hice. Pedí disculpas a mi congregación reunida. Los “ancianos” líderes me
siguieron. Yo les dije que ya no podía seguir engañándome a mí mismo. Mi peregrinar hacia la
Iglesia que Cristo fundó: La Católica, ya había iniciado. Luego: Ore más, estudie más, conocí la
plenitud y llegué. La plenitud de una relación personal con Cristo está en tener una relación
personal también con el cuerpo de Cristo: Su Iglesia (1 Cor 12) la Católica.
Family Life Center P.O. Box 6060 Port Charlotte, Fl 33949
5) Bop Sungenis. Ex-profesor de Biblia en la estación evangélica "Family Radio". Siendo
protestante escribió un libro en contra de la Iglesia Católica llamado: “Rewards in Heaven? Donde
criticaba a los católicos por creer en la importancia de las obras y creyó demostrar que eso era
falso. Estudió como evangélico en el “Washington Bible Collegue” en Washington, D.C. Después
se especializó en la “George Washington University. Bop dice: Como católico yo tengo la “paz” que
viene como consolación de vivir en la verdad. Yo ahora he tomado mi lugar en el ejército de Cristo
Rey en esta gran batalla por la salvación de las almas. Yo debo de ayudar a mis hermanos
protestantes a que conozcan que la Iglesia Católica no es solamente la verdadera Iglesia, sino el
hogar donde todos pertenecemos.
Catholic Apologetics Intl. P.O. Box 2247 Columbia, MD 21045
6) Duglas Bogart. Ex-misionero evangélico en Guatemala. Mi sueño era ser misionero y en mi
Iglesia evangélica de Phoenix, AZ me dieron esa oportunidad de hacerlo con mi esposa. Sin
embargo con el tiempo, sin darme cuenta, Dios me fue guiando hacia su Iglesia. Con mucha
tranquilidad Douglas afirma: “Leí muchos libros de teología, de historia, y de testimonios. Estudié el
Nuevo Catecismo con la Biblia. Leí los escritos de los Padres de la Iglesia (Primeros siglos del
cristianismo) y descubrí que la iglesia primitiva era mucho más católica que evangélica o
protestante. Terminé aceptando la verdad y ahora soy católico”.
drbogart@hotmail.com
7) David B. Currie. Ex-ministro evangélico con un “Master in Divinity”. Nació y creció en una familia
evangélica fundamentalista. Su papá fue un predicador. Su mama y su papa fueron profesores
evangélicos en el “Instituto Bíblico Moody”. David obtuvo su licenciatura en teología en el “Trinity
International University” en Deerfield, Illinois. Después obtuvo su “Maestría en Biblia y teología” en

la “Trinity Evangelical Divinity School”. ¿Qué le movió a decidirse a ser católico? Su respuesta es,
dos cosas: El estudio de la Biblia porque entre más la estudiaba más iba descubriendo que la
Palabra de Dios lo guiaba hacia el catolicismo y la segunda es que la misma Biblia le mostró que la
Iglesia Católica es la única Iglesia fundada por Cristo.
8) Otros tremendos testimonios de ex-pastores y ex-lideres evangélicos son de los siguientes que
muy pronto pondremos en este sitio.

1.- Dave Armstrong
6078 Auburn
Detroit Michigan 48228
3.- Al Kresta P.O. Box 504 Ann
Arbor Michigan 48106

2.- Rick Conason
C/o 80 Pine Street 34 th florr
New York, NY 1005
4.- James Akin
6308 Rancho Mission Rd.
San Diego, CA 92108

5.- Tim Staples
C/o Envoy Magazine
Gap Knob Road
New Hope, KY 40052

6.- Julie Swenson
282 Park View Terrace Suite # 301
Oakland,CA 94610

7.- Terry Frazier
500 Providencia # G
Burbank, CA 91501

8 y 9 .- Kristine y Marty Franklin
c/o Catholic Parish Offices
218 E. 39 th Street
Hibbing, MN 55746

10.- Jeff Childers
22360 Knightwood
Joliet Illinois 60431
13.- Kevin Lowry
4960 Grove City Road
Gove City, OH 43123Dunmore PA 18512
USA
15.- Steve Ray 9298 Platt Road
Milan, MI 48160

11y 12.- Ray y Ruth Ryland
900 Granard Parkway Steuvenville, OH 43952
14.- Gerald Christian Matetics
Biblical
Foundations
International PO Box 569
16.- Margarita Parrilla
Ex-Reverenda Bautista
Puerto Rico

Todos ellos han encontrado la plenitud de la Verdad y ahora sirven en la Iglesia Católica teniendo
una más profunda relación con Jesucristo.
9) Antiguo pastor anglicano, nombrado obispo por Juan Pablo II Un sacerdote convertido del
anglicanismo a la Iglesia católica fue nombrado el 4 de enero por Juan Pablo II obispo auxiliar de
Westminster. Se trata del padre Alan Stephen Hopes, quien hasta ahora era vicario general de la

misma diócesis. Trabajará ahora muy de cerca del cardenal Cormac Murphy-O´Connor, arzobispo
de Westminster. Monseñor Alan Stephen Hopes nació en Oxford, en 1944. Después de haber
alcanzado el «Bachelor of Divinity» del «King’s College» en Londres, fue «ordenado sacerdote» en
la Iglesia anglicana en 1968. Desempeñó su ministerio parroquial en varias diócesis de Londres y
en 1987 se convirtió en «prebendary» (canónigo) de la catedral de San Pablo. En 1992 fue
«recibido» en la Iglesia católica y, después de tres años de estudios, fue ordenado sacerdote en la
diócesis de Westminster, el 4 de diciembre de 1995. Después de dos años como vicario de la
parroquia de «Our Lady of Victories», de Kensington, fue nombrado párroco de «Our Most Holy
Redeemer and St Thomas More», en Chelsea. En 2001, se convirtió en vicario general de la
arquidiócesis. Monseñor Hopes es uno de los pastores anglicanos que abandonaron la Iglesia de
Inglaterra después de que se aprobara la ordenación sacerdotal de mujeres en esa iglesia.

Todos ellos ahora son católicos verdaderos y cristianos al 100% Ahora predicando el tesoro
espiritual de lo que encontraron: La plenitud de la vida cristiana en la única Iglesia fundada por
Cristo
Si eres católico dale gracias a Dios y decídete a serlo al 100% siendo un discípulo auténtico de
Jesucristo teniendo una relación personal con El y testimoniando su Palabra unido a su Iglesia: La
Católica.. Si eres evangélico, ten calma, se honesto contigo mismo, investiga y conoce el
verdadero catolicismo y ora mucho. Estudia los fundamentos de la fe católica: Biblia, Tradición y la
historia de la Iglesia. Allí encontrarás por que los católicos creemos, lo que creemos. Jesucristo es
nuestro Señor y Salvador.
El Espíritu nos une para formar un solo cuerpo: La Iglesia (1 Cor 12,13) y la voluntad de Jesús es
que no haya divisiones sino unidad (Jn 17,21) Lucha por la plenitud de la verdad. Ser católico es
un regalo de Dios.

Dios te siga bendiciendo

Conversión de Bernard Nathanson el rey del aborto
Sus oraciones han sido escuchadas
Su historia
la biografía, y su hito principal, la conversión, del que fue llamado "el rey del aborto", Bernard
Nathanson, es necesario conocer algo de su ambiente familiar.
Profesional y personalmente Bernard Nathanson siguió durante buena parte de su vida los pasos
de su padre. Estudió medicina en la Universidad de McGill (Montreal), y en 1945 se enamoró de
Ruth, una joven y guapa judía. Vivieron juntos los fines de semana, y hablaban de matrimonio...
cuando Ruth quedó embarazada. Bernard escribió a su padre para consultar con él la posibilidad
de contraer matrimonio. La respuesta fueron cinco billetes de 100 dólares junto con la
recomendación de que eligiese entre abortar o ir a los Estados Unidos para casarse. Así que
Bernard puso su carrera por delante y convenció a Ruth de que abortase.

Su padre, el doctor Joey Nathanson, de religión judía, fue un prestigioso médico especializado en
ginecología a quien el ambiente escéptico y liberal de la Universidad hizo abdicar de su fe. Su
matrimonio con Harriet Dover -la madre de Bernard-, también judía, resultó un fracaso.
Antes de su boda, Joey había querido romper el compromiso pero su novia lo amenazó con
suicidarse, provocando así el escándalo que sin duda, echaría por tierra la brillante carrera
profesional de Joey. Se casaron. Al menos la dote de Harriet resultaba un estímulo para ceder.
Pero Joey sólo consiguió que los Dover, con la intervención de un juez, entregasen la mitad de lo
prometido. El ambiente del hogar era imposible, "había demasiada malicia, conflictos y
revanchismo y odio en la casa donde yo crecí", dirá Bernard.

"Lloramos los dos por el niño que íbamos a perder y por nuestro amor que sabíamos iba a quedar
irreparablemente dañado con lo que íbamos a hacer". No la acompañó a la intervención. Ruth
volvió sola a casa, en un taxi, con una fuerte hemorragia y estuvo a punto de morir.
Le había practicado el aborto un incompetente. Se recuperó, milagrosamente, pero no tardaron en
romper. "Este fue el primero de mis 75.000 encuentros con el aborto, me sirvió de excursión
iniciadora al satánico mundo del aborto", confiesa el Dr. Nathanson.

Sus inicios como abortista
Tras graduarse, Bernard inició su residencia en un hospital judío. Después pasó al Hospital de
Mujeres de Nueva York donde sufrió personalmente la violencia del antisemitismo, y entró en
contacto con el mundo del aborto clandestino. Por entonces ya había contraído matrimonio con
una joven judía, tan superficial como él, según confesaría. Su unión no duró más que cuatro años y
medio y acabó con un divorcio en México. Fue entonces cuando conoció a Larry Lader. A aquel
médico sólo le obsesionaba una idea: ¡conseguir que la ley permitiese el aborto libre y barato! Para
eso fundó la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto, en 1969, una asociación que
intentaba culpabilizar a la Iglesia de cada muerte que se producía en los abortos clandestinos.
Pero fue en 1971 cuando Nathanson se involucró más directamente en la práctica de abortos. Las
primeras clínicas abortistas de Nueva York comenzaban a explotar el negocio de la muerte
programada, y en muchos casos su personal carecía de licencia del Estado o de garantías
mínimas de seguridad.
Tal fue el caso de la dirigida por el Dr. Harvey. Las autoridades estaban a punto de cerrar esta
clínica cuando alguien sugirió que Mátanos podría ocuparse de su dirección y funcionamiento. Se
daba la paradoja increíble de que, mientras estuvo al frente de aquella clínica, en aquel lugar
existía también un servicio de ginecología y obstetricia: es decir, se atendían partos normales al
mismo tiempo que se practicaban abortos. Por otra parte, Mátanos desarrollaba una intensa
actividad, dictando conferencias, celebrando encuentros con políticos y gobernantes de todo el
país, presionándoles para lograr que fuese ampliada la ley del aborto.

"Yo estaba muy ocupado”.
Apenas veía a mi familia. Tenía un hijo de pocos años y una mujer, pero casi nunca estaba en
casa. Lamento amargamente esos años, aunque sólo sea porque he fracasado en ver a mi hijo
crecer. También era un paria en la profesión médica. Se me conocía como el rey del aborto".
Mátanos realizó en este periodo más de 60.000 abortos. A finales de 1972, agotado, dimitió de su
cargo en la clínica. "He abortado -dirá- a los hijos no nacidos de amigos, colegas, conocidos e
incluso profesores".

Llegó incluso a abortar a su propio hijo. "A mitad de los sesenta dejé encinta a una mujer que me
quería mucho". (...) Ella quería seguir adelante con el embarazo pero él se negó. "Puesto que yo
era uno de los expertos en el tema, yo mismo realizaría el aborto, le expliqué. Y así lo hice".

"Descubrí que el aborto es un crimen"
Pero, a partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Dejó la clínica abortista y pasó a ser jefe de
obstetricia del Hospital de St. Luke´s. La nueva tecnología, el ultrasonido, hacía su aparición en el
ámbito médico. El día en que Mátanos pudo observar el corazón del feto en los monitores
electrónicos, comenzó a plantearse por vez primera "que es lo que estábamos haciendo
verdaderamente en la clínica".
Decidió reconocer su error. En la revista médica The New England Journal of Medicine, escribió un
artículo sobre su experiencia con los ultrasonidos, reconociendo que en el feto existía vida
humana. Incluía declaraciones como la siguiente: "el aborto debe verse como la interrupción de un
proceso que de otro modo habría producido un ciudadano del mundo. Negar esta realidad es el
más craso tipo de evasión moral". Aquel artículo provocó una fuerte reacción. Mátanos y su familia
recibió incluso amenazas de muerte. Pero la evidencia de que no podía continuar practicando
abortos se impuso. "Había llegado a la conclusión de que no había nunca razón alguna para
abortar: el aborto es un crimen".
Poco tiempo después, un nuevo experimento con los ultrasonidos sirvió de material para un
documental que llenó de admiración y horror al mundo. Se titula "El grito silencioso". Sucedió en
1984: "Le dije a un amigo que practicaba quince, o quizás veinte, abortos al día: Oye, Jay, hazme
un favor. El próximo sábado coloca un aparato de ultrasonidos sobre la madre y grábame la
intervención. Lo hizo y, cuando vio las cintas conmigo, quedó tan afectado que ya nunca más
volvió a realizar un aborto. Las cintas eran asombrosas, aunque no de muy buena calidad.
Seleccioné la mejor y empecé a proyectarla en mis encuentros provida por todo el país".

El camino hacia el cristianismo en la iglesia católica
Quedaba aún el camino de vuelta a Dios. Una primera ayuda le vino de su admirado profesor
universitario, el psiquiatra Karl Stern -señala Mátanos-. "Transmitía una serenidad y una seguridad
indefinibles. Entonces yo no sabía que en 1943, tras largos años de meditación, lectura y estudio,
se había convertido al catolicismo. Stern poseía un secreto que yo había buscado durante toda mi
vida: El secreto de la paz de Cristo".
El movimiento provida le había proporcionado el primer testimonio vivo de la fe y el amor de Dios.
En 1989 asistió a una acción de Operación Rescate en los alrededores de una clínica. El ambiente
de los que allí se manifestaban pacíficamente en favor de la vida de los aún no nacidos le había
conmovido: estaban serenos, contentos, cantaban, rezaban... Los mismos medios de
comunicación que cubrían el suceso y los policías que vigilaban, estaban asombrados de la actitud
de esas personas.
Mátanos quedó afectado "y, por primera vez en toda mi vida de adulto -dice-, empecé a considerar
seriamente la noción de Dios, un Dios que había permitido que anduviera por todos los
proverbiales circuitos del infierno, para enseñarme el camino de la redención y la misericordia a
través de su gracia".

"Durante diez años, pasé por un periodo de transición". Sintió que el peso de sus abortos se hacía
más gravoso y persistente: "Me despertaba cada día a las cuatro o cinco de la mañana, mirando a
la oscuridad y esperando (pero sin rezar todavía) que se encendiera un mensaje declarándome
inocente frente a un jurado invisible". Acaba leyendo Las Confesiones -que califica de "alimento de
primera necesidad"-, era su libro más leído, porque "San Agustín hablaba del modo más completo
de mi tormento existencial; pero yo no tenía una Santa Mónica que me enseñara el camino y
estaba acosado por una negra desesperación que no remitía".
En esa situación no faltó la tentación del suicidio, pero, por fortuna, decidió buscar una solución
distinta. Los remedios intentados fallaban. "Cuando escribo esto, ya he pasado por todo: alcohol,
tranquilizantes, libros de autoestima, consejeros. Incluso me he permitido cuatro años de
psicoanálisis".
El espíritu que animaba aquella manifestación provida enderezó su búsqueda. Empezó a
conversar periódicamente con un sacerdote católico, Father John McCloskey. No le resultaba fácil
creer, pero lo contrario, permanecer en el agnosticismo, llevaba al abismo. Progresivamente se
descubría a sí mismo acompañado de Alguien a quien importaban cada uno de los segundos de su
existencia: "Ya no estoy solo. Mi destino ha sido dar vueltas por el mundo a la búsqueda de ese
Uno sin el cual estoy condenado, pero al que ahora me agarro desesperadamente, intentando no
soltarme del borde de su manto".

Por fin, el 9 de diciembre de 1996, a las 7.30 de un lunes, solemnidad de la Inmaculada
Concepción, en la cripta de la Catedral de S. Patricio de Nueva York, el Dr. Mátanos se convertía
en hijo de Dios. Entraba a formar parte del Cuerpo Místico de Cristo, su Iglesia. El Cardenal John
O´Connor le administró los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Un testigo expresa así ese momento: "Esta semana experimenté con una evidencia poderosa y
fresca que el Salvador que nació hace 2.000 años en un establo continúa transformando el mundo.
El pasado lunes fui invitado a un Bautismo. (...) Observé como Mátanos caminaba hacia el altar.
¡Qué momento! Al igual que en el primer siglo... un judío converso caminando en las catacumbas
para encontrar a Cristo. Y su madrina era Joan Andrews. Las ironías abundan. Joan es una de las
más sobresalientes y conocidas defensoras del movimiento provida... La escena me quemaba por
dentro, porque justo encima del Cardenal O´Connor había una Cruz... Miré hacia la Cruz y me di
cuenta de nuevo que lo que el Evangelio enseña es la verdad: la victoria está en Cristo".
Las palabras de Bernard Mátanos al final de la ceremonia, fueron escuetas y directas. "No puedo
decir lo agradecido que estoy ni la deuda tan impagable que tengo con todos aquellos que han
rezado por mí durante todos los años en los que me proclamaba públicamente ateo. Han rezado
tozuda y amorosamente por mí. Estoy totalmente convencido de que sus oraciones han sido
escuchadas. Lograron lágrimas para mis ojos".
Las citas son de "La mano de Dios", de Bernard Mátanos.

Conversión de líderes Evangélicos
Sin duda que hay muchos hermanos cristianos en Iglesias evangélicas que aman a Dios. Su amor
por Jesucristo es tanto que al encontrar la plenitud de la fe del evangelio completo decidieron
aceptarlo para ser cristianos en la única Iglesia que Cristo fundo: La Católica. !Alabado sea
Jesucristo!

Entrevista al ex-arzobispo anglicano de Londres
En la Iglesia Católica está la verdad, sin subjetivismos. Graham Leonard participó en
Madrid en el congreso de conversos. Monseñor Graham Leonard es un hombre
extraordinariamente afable e inteligente. Los años no han logrado apagar el brillo de sus
ojos. Responde a las preguntas con sinceridad, dejando claro que su conversión del
anglicanismo –donde había llegado a ocupar el cargo de obispo de Londres– al catolicismo
no se debió sólo a la cuestión de la ordenación sacerdotal femenina, sino a un largo proceso
que culminó en el ingreso en la Iglesia católica, en el cual la ordenación de las mujeres fue
la gota que desbordó el vaso y le convenció de que la Católica era la Iglesia verdadera.

La Fe no puede ser privada o subjetiva
—¿Cuál es el origen de su conversión?
—Mi conversión al catolicismo viene de muy lejos, no fue de repente. Desde hace muchos
años experimenté una gran preocupación ante los acontecimientos de la que era mi Iglesia,
la Iglesia anglicana. Siempre he pensado que la fe es un don de Dios y que no es fruto de
los descubrimientos individuales que cada uno pueda hacer. Como miembro de la Iglesia
anglicana me preocupaba mucho el que en ella se dieran cada vez más importancia a las
interpretaciones privadas, individuales, de la fe. Unas interpretaciones que dependían de la
situación, del ambiente, de lo que la Iglesia tuviera a bien decidir y opinar en cualquier
momento.
—Este deslizamiento al subjetivismo, al relativismo, ¿lo percibió usted sólo en los últimos
años o llegó a darse cuenta de que estaba en la raíz del nacimiento de la Iglesia anglicana?
—En realidad, ha sido siempre así desde la Reforma del siglo XVI. En aquella época, en la
que nace la Iglesia anglicana, la fe se expresó como un intento de responder a la situación
política creada por Enrique VIII. El profesor Powicke lo dijo con claridad de esta manera:
"Lo que se puede decir definitivamente de la Reforma en Inglaterra es que ésta fue un Acto
de Estado". La Iglesia en Inglaterra se encontró a la merced y teniendo que someterse a los
objetivos políticos de la monarquía Tudor. Para ello dejó de ser la Iglesia católica en
Inglaterra para pasar a ser la Iglesia de Inglaterra. "Ojala muchos evangélico aceptaran esa
realidad de que cada quien interpreta a su modo la Biblia. Sin duda que es el precio a pagar
por no pertenecer a la Iglesia que dejo Jesucristo".

Proceso repetido
—¿Sucedió esto más veces?
—En realidad, este proceso de adaptación de la fe a las necesidades del momento se ha ido
repitiendo desde entonces. El contenido doctrinal de la fe dependió durante muchos años de
la interpretación de los formularios hechos por los juristas. En los últimos años ha
dependido del Sínodo General. Según la Conferencia de Lambeth –una especie de Sínodo
de todas las Iglesia anglicanas del mundo–, cada Iglesia en cada país es libre de determinar
cómo entender su fe. Cuando me di cuenta de todo esto comprendí también que ya no podía
seguir ejerciendo mi ministerio sacerdotal en estas condiciones.
—¿Fue decisivo el hecho de que la Iglesia de Inglaterra aceptara el sacerdocio femenino?
—Aquello fue el detonante, porque representó el establecimiento de una nueva comunión,
según la cual se requiere como necesario creer en algo que antes la Iglesia nunca ha
requerido como materia de fe. Fue un paso más dentro de ese proceso de subjetivismo,
según el cual cada uno es libre de creer lo que quiera. Ya había pasado con la fe en la
resurrección.

Su familia
—Usted está casado, como suele suceder entre el clero anglicano. ¿Cómo acogió su esposa
la decisión de su conversión, que le suponía renunciar a una vida holgada como obispo de
Londres y pasar a una situación incierta?
—Ella hubiera querido hacerse católica antes que yo, pero no me lo había querido decir
nunca, para no presionarme debido a mi responsabilidad dentro del anglicanismo. Ella,
como yo, ha sido muy feliz desde que entramos en el catolicismo.
—¿Cómo acogieron la decisión sus hijos?
—Tenemos dos hijos y cinco nietos. Aceptaron nuestra decisión y la respetaron, pero
decidieron seguir siendo anglicanos.

Bien acogido
—¿Se han sentido acogidos en la Iglesia Católica?
—Muy bien, sin reserva alguna.

—¿Están contentos los sacerdotes anglicanos que, como usted, se han hecho católicos?
—Sí, sin duda. No conozco ninguno que no esté contento.
—¿En que trabajan, después de su conversión?
—En lo mismo que cualquier otro sacerdote católico: en las parroquias, como capellanes de
universidades, en hospitales, como profesores. Por ejemplo, uno de ellos, que había sido
sacerdote de la diócesis de Londres cuando yo era su obispo, es ahora vicario general de la
diócesis católica de Westminster. En mi caso concreto, el nombramiento que he recibido de
prelado honorífico de Su Santidad ha sido visto por los ex-anglicanos como una aprobación
del Santo Padre, una bienvenida que ya habíamos recibido localmente. En mi ministerio,
me he concentrado en dar retiros espirituales a los clérigos diocesanos, por ejemplo a
invitación del obispo de Birmingham. Hace sólo unas semanas he terminado de dar un
retiro a los benedictinos de Inglaterra.
El Papa debe tener poder jurisdiccional de acuerdo con la verdad de su misión
—Algunos, incluso en la Iglesia Católica, piden que el primado del Papa deje de ser
jurisdiccional y se convierta sólo en un primado honorífico. ¿Qué opina usted?
—Lo esencial de la primacía petrina no es el honor sino la jurisdicción. Y eso porque se
trata de defender la verdad, los derechos de la verdad. El primado del Papa es esencial para
la Iglesia porque es de institución divina. Es esencial también para alcanzar la unidad
verdadera entre las Iglesias.
—¿Por qué?
—Porque la unidad, para que sea auténtica, sólo puede estar basada en la verdad. Es
responsabilidad del Papa asegurar esta unidad en la verdad.
Sin concesiones
—¿Cree que se deben hacer concesiones en el diálogo ecuménico para alcanzar más
fácilmente la unidad?
—No creo que se deba hablar de concesiones. La verdad no se descubre entre
negociaciones, sino con la obediencia.
—¿Cómo ve usted la crisis que padece la Iglesia católica?
—Lo de la crisis de la Iglesia católica depende de dónde se mire, pues en ella hay muchas
cosas positivas, como los nuevos movimientos y la revitalización que están haciendo en las
parroquias. Básicamente, como crisis hecha por los poderes del mal, lo que se intenta es
difundir el subjetivismo como método para arruinar y destruir la autoridad divina. Yo
confío totalmente y siempre en el poder amoroso de Dios y en sus objetivos para la

Humanidad. Confío en Dios totalmente y porque creo en Dios creo en la Iglesia que Él nos
ha dado y por eso tengo esperanza. Es esta Iglesia la que debe llevar a su cumplimiento los
planes de Dios para la salvación del hombre.
Una gran alegría
"Mi reacción inicial al convertirme al Catolicismo fue de alivio, serenidad y gratitud, junto
con una gran alegría. Y el encontrarme redimido de la tiranía de la teología subjetiva, y
desatado de la subordinación a las formas de pensar y actitudes de nuestros tiempos, no fue
una de las menores causas tampoco. Mi comprensión de la Fe Católica no estaría desde
entonces determinada por las opiniones en voga de letrados, por las opiniones del mundo,
poniendo al hombre siempre como centro, o por las experiencias subjetivas de gentes
devotas. Ahora podría escuchar y aprender a obedecer la Fe como la proclama la Iglesia
Católica. El ser aceptado en una nueva vida en Cristo, que es el don de la gracia, trae
consigo un gran gozo, al ser liberados de la tiranía de estar subyugados a los quehaceres y
raciocinios de este mundo transitorio, y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. El
poder ser así liberado fue una de las razones por las que quise ser católico".

Doña Linda Poindexter, ex-sacerdotisa episcopaliana, en el Congreso Camino a Roma, Me
entristece la indiferencia hacia la Eucaristía Linda Poindexter ha sido entrevistada para Alfa y
Omega por Stephen Ryan, miembro seglar del Instituto Miles Iesu y corresponsal del periódico
católico National Catholic Register de Inglaterra
Desde 1986, hasta su conversión a la Iglesia católica en 1999, Linda Poindexter fue sacerdotisa
episcopal. Su esposo, el contraalmirante John Poindexter, ocupó el cargo de Consejero de
Seguridad Nacional, durante la Presidencia de Ronald Reagan. Tienen cinco hijos, todos casados,
y esperan su decimotercer nieto. Dos semanas después de esta entrevista, el almirante Poindexter
se hizo católico. Así respondió Linda:

Antes de ser católica, usted pertenecía a la Iglesia de los Discípulos de Cristo, y a los veinte años
se hizo miembro de la Iglesia episcopaliana.
Mi marido John había recibido una educación metodista, y por ello, al casarnos en 1958, tras
examinar varias Iglesias, nos decidimos muy pronto por la Iglesia episcopaliana, sobre todo por la
liturgia. Al casarnos, decidimos a qué iglesia asistir y nos gustó la liturgia. Y aunque en los
Discípulos de Cristo, Iglesia muy protestante, la comunión era sin duda alguna un acto simbólico y
no un sacramento, a pesar de ello, cada celebración de los Discípulos de Cristo tenía rasgos en
común con la Sagrada Comunión, y eso fue moldeando mi formación e ideas.
La Divina Providencia la iba preparando...
Eso creo. De niña siempre pensé que los católicos tenían las iglesias más hermosas del mundo.
Asistir a misa con mis amigos católicos en los años 40 y 50 era muy impresionante, muy
conmovedor. Pensaba: "Los jóvenes católicos tienen obligaciones para con su Iglesia". Me parecía
muy bien que se les exigiera algo. En mi residencia universitaria teníamos a los católicos como el
ejemplo a seguir. Si enumeramos algunas de las cosas que la Providencia pone en tu camino para
prepararte para el futuro, una era que en esta iglesia la comunión era frecuente, lo cual te prepara
para la Eucaristía desde una temprana edad.
La otra era que, en esa misma iglesia, por otra parte tan protestante, había una pequeña capilla
llamada la capilla de la Señora, y recuerdo que había delante de ella un retrato de la Virgen María.
Alguien la había donado y colocado allí, pero a mí me llamaba la atención. Es una creencia muy
extendida entre los protestantes el pensar que los católicos adoran a María, lo cual no es cierto. El
hecho de frecuentar una iglesia protestante con una capilla dedicada a la Virgen, me hace pensar
en cuántos dones he recibido a lo largo del camino. Es increíble lo que tarda uno en darse cuenta.
Me da pena que algunas conversiones supongan un período de problemas para la familia.

¿Qué fue lo que hizo que usted se fijara en la Iglesia católica y llegara a la conclusión de
que es el lugar en el que Dios quiere que esté?
Existe la tendencia entre los protestantes a tener sus propias ideas, y eso es lo que ha motivado la
existencia de tantas confesiones distintas. No existe una idea clara de autoridad. A mí no me costó
ningún trabajo aceptar las estructuras de autoridad. Me produce mucha paz el hecho de que,
porque creo, no necesito discutir con nadie sobre el tema. Comprendo perfectamente que Dios
dotara a la Iglesia de una jerarquía para que la gente pudiera conocerlo y saber lo que tiene que
hacer.
Por supuesto, Newman lo explica mucho mejor que yo. Cuando comencé a interesarme por la
Iglesia católica, lo primero que hice fue comprar el libro Apología del cardenal John Henry
Newman. Yo diría que leerlo es parte casi obligada del proceso de conversión de los anglicanos
que se hacen católicos. Subrayaría las frases que hablan de la autoridad. Más tarde, estando
destinada en una parroquia, me resultaba difícil orar en el mismo lugar en el que trabajaba. Había
una iglesia católica a pocos minutos de distancia que solía visitar para recogerme y orar. Me ponía
una bufanda para tapar mi alzacuello. Recuerdo sentir un vago deseo, casi un anhelo: "¡Ojalá un
día yo pueda ser católica!"
Siempre sentí una gran inclinación hacia María. Lo que hice entonces fue adquirir muchos libros,
aunque no disponía de mucho tiempo para leerlos, con la intención de organizar un curso sobre la
visión episcopaliana de María. Muchos episcopalianos miran con mucho desdén el respeto y la
devoción hacia María. Son muchos los que ahora piensan que es lo mismo que tirar el bebé para
vaciar la bañera; son ellos los que más han salido perdiendo por no entender y venerar a la madre
de Dios.

¿Sería acertado afirmar que a las liturgias protestantes les falta el sentido de misterio que se
experimenta en la misa?
Creo que, por regla general, es verdad. Pero también la buena liturgia episcopaliana participa en
algún grado de dicho sentido del misterio. Por el contrario, algunas liturgias católicas se han hecho
un tanto ramplonas. Parece ahora haber una tendencia en la liturgia católica a tratar de recuperar
el misterio. Pero aunque carezca de ella, incluso con la liturgia más pedestre, sigue siendo una
misa. ¡Estoy convencida que la presencia real de Cristo es tan evidente! Pero no todo el mundo la
entiende. Me entristece la indiferencia que hay hacia la presencia real. Si alguien te da un regalo
de mucho valor, no lo tiras.
Por último, quisiera decir también que no es fácil mantener una esposa y familia y cambiar de estilo
de vida. Creo que lo mejor es el celibato sacerdotal. El hecho de haber participado muy
activamente en una parroquia hizo que yo comprendiera que es un don. Es muy difícil entregarte
en cuerpo y alma a una parroquia y entregarte en cuerpo y alma a tu esposa y a tu familia. Una vez
que se contraen los votos matrimoniales se contraen muchas obligaciones. En la Iglesia
episcopaliana la gente está demasiado preocupada con los contratos, los beneficios, su tiempo
libre y todo lo demás, porque es necesario si se tiene una familia. Al final, tendríamos otra visión de
lo que es el Orden sacerdotal. El que alguien tenga el don del celibato y que se distinga de los
demás por esa razón le dota de un carácter especial. Volvemos al estupor y al misterio que
considero que son parte integrante del mismo.
"El principio de autoridad en el Nuevo Testamento y la presencia Real de Jesucristo es tan clara en
la Sagrada Escritura que son parte de lo que ha hecho que pastores, servidores, líderes y otros
evangélicos decidan unirse al cristianismo primitivo: La Iglesia Católica".

Fui Pentecostal por 23
años
¡Buscando evangelizar, termine siendo evangelizado!

Lo que más me impacto es que muchas de las cosas que discutíamos lo creyeron los
primeros cristianos. O sea, que los cristianos que vivieron y compartieron con los apóstoles y que
vivieron los próximos par de siglos creían lo mismo que la iglesia Católica hoy en día.

Por Juan Carlos Colón Moya.
Mi testimonio
Hola y Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Juan Carlos Colón Moya. Nací y me críe en
un hogar pentecostal, en Hatillo; Puerto Rico. En mi casa y en mi congregación (Iglesia de Dios
Pentecostal, Movimiento Internacional del mismo barrio) aprendí muchas cosas acerca de Dios.
Mis padres siempre me instruyeron a que aprendiera más y más de la Biblia, y así lo hice. En

varias ocasiones me encontré con personas de otras creencias y ellos me animaban a que me
cambiara a su fe, sin embargo, como mi fe siempre se basó en Jesucristo y en la Biblia, nunca
pudieron convencerme. Todo lo que me decían lo repasaba con la Biblia y encontraba en ella la
paz de Dios al conocer la verdad.

En mi caminar con Dios mis actividades favoritas eran: ir a la iglesia cuantos días pudiera (en
ocasiones 6 de 7, o hasta 7 días a la semana), evangelizar por las calles repartiendo tratados y
visitando las casas, predicar desde alguna casa o en el templo, orar (muy importante), conocer la
Biblia (Palabra de Dios), ayunar y acercarme más a Dios.
En mi escuela (Luis Meléndez Rodríguez del Bo. Campo Alegre, Hatillo, P.R.), en mi
Universidad (Universidad de Puerto Rico, en Arecibo) y en mi barrio (Sector Cuchí I, Bo, Campo
Alegre) trate de hacer lo que pude para servir a Dios y extender el evangelio a aquellos que no lo
conocían, o a aquellos que estaban “errados” (ahora me doy cuenta de que no todos los que yo
pensaba que estaban equivocados, realmente lo estaban).
Hasta hice mis propios tratados basados enteramente en la Biblia para que otras personas
creyeran en Dios a través de ellos. Sobre todas las cosas y en todas ellas, luche por llevar a cabo
mi propósito: Hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él.

Buscando evangelizar, termine siendo evangelizado.
Hace unos días unos vecinos y amigos comenzaron a leer las Escrituras y estábamos
convenciendo a un católico a que “se convirtiera al evangelio”. Pero aunque pensamos que lo
estábamos logrando, nuestro amigo (Rey) sentía en su corazón que había algo que no estaba bien
en lo que estaba haciendo.
Así que comenzó a investigar más a fondo lo que estaba escuchando (Que María tuvo más
hijos, que los santos no pueden interceder por nosotros, que el papa es el anticristo, etc.).
Comenzó con la primera y en su investigación encontró que nunca hubo razones para creer que
María tuviera más hijos. Eso le sorprendió y pensó: “si la iglesia católica está bien en un punto, y
todas las otras iglesias están mal en ése, es muy posible que estén mal en otros puntos”.
Yo aún no me había convencido de eso, sin embargo no afirmaba que María tuviera más hijos
pues sí había escudriñado el tema un poco. Todo siguió de lo más normal hasta que mi amigo fue
a un curso de "defensa de la fe" impartido por el hermano Martín Zavala, Misionero de la Palabra
de Dios. Luego del primer día mi amigo me contó que la conferencia estuvo súper interesante.
Yo, en mi mayor deseo de ayudarlo a buscar a Dios sinceramente lo acompañé el segundo día
del curso para escuchar la conferencia por el hermano Martín. Fui los próximos cuatro días, no
porque no tuviera nada que hacer, sino porque desde el primer día que fui aprendí muchas cosas
que me impactaron. Cosas que mi iglesia (Pentecostal M. I.) criticaba de la Iglesia Católica y que
en realidad estábamos equivocados (los mismos temas que mencioné arriba: virginidad de María,
el papa es el anticristo, confesarse con los hombres (sacerdote), las imágenes, etc.) (Leer págs.
15 a 47)
Y aunque todo esto me impresionó, lo que más me impacto es que muchas de las cosas que
discutíamos lo creyeron los primeros cristianos. O sea, que los cristianos que vivieron y
compartieron con los apóstoles y que vivieron los próximos par de siglos creía lo mismo que la

iglesia Católica (y lo siguieron creyendo hasta el día de hoy). Y por “casualidad” creían muy
diferente a lo que creía el concilio pentecostal al cual yo pertenecía.
Dediqué los próximos días a continuar mi investigación sobre algunos puntos en los que yo
estaba aún batallando, pero uno a uno se fue resolviendo. Cada día las enseñanzas de la iglesia
Católica se hacen más razonables y entiendo más y más la fe de siempre. (Leer págs. 52 a 65)

De cristiano pentecostal a Cristiano Católico.
Cuando miro a las tantas críticas que le hice a los católicos me doy cuenta que los juzgué sin
razón, pues yo nunca investigué si era cierto o no lo que la Iglesia decía. Simplemente creía “por
fe” lo que me enseñaron en mi fe pentecostal.
Aquella Iglesia que siguió creyendo a Dios luego de los apóstoles. Aquella iglesia que Dios
había dejado en este mundo para que fuera luz del mundo. Aquella única iglesia que seguiría al
Cordero aún hasta la muerte. Aquella misma iglesia que Cristo le prometió que estaría con ellos
hasta el fin (Mt 16:18; Mt 28:20). Aquella iglesia, a quienes yo llamaba (por ignorancia) idólatras,
para mí sorpresa era la única iglesia que Cristo fundó y que ha permanecido desde los días de
Jesucristo hasta el día de hoy: la Iglesia Católica. (Leer págs. 75 a 107)
Gracias le doy a Dios que me enseñó a ser un poco más responsable con mi salvación y a no
creer ciegamente a lo que me decían los hombres, sino a buscar la verdad de forma sincera. Sin
embargo le digo siempre a mi Dios amado: “Lo que Tú crees es lo que quiero creer. No permitas
que crea yo en otra cosa sino la que Tú, Dios Todopoderoso, crees.” Y sé que ese Dios
maravilloso que me ha guardado toda mi vida, que me amó tanto y tanto que envió a Jesucristo al
mundo a morir por mí, que me recibe con los brazos abiertos cada vez que voy a Él... sé que ese
Dios maravilloso no me va a desamparar, como no lo hizo en ninguno de mis 23 años.

Antes era cristiano, ahora lo soy mucho más. Antes amaba a Dios, ahora lo sigo amando y
siento un gozo maravilloso, pues ahora sí no sólo estoy acercándome a Dios, sino que cada día
compruebo que la Iglesia Católica es la única que fue fundada por Jesús (a diferencia de todas las
demás), y me consuela, enorgullece, y me inspira saber que soy parte de Ella. A Dios sea la gloria
y honor por todos los siglos, Amén. (Leer págs. 112 a 126)

Mis planes son servir al Señor Jesucristo en la Iglesia que él fundó: La Católica.
Hace unos días me inscribe en mi parroquia para tomar clases del catecismo y así poder
confirmarme y hacer la primera comunión para recibir a Jesucristo en la Eucaristía. También
hemos iniciado en un ministerio de Defensa de la fe (apologética) de los Misioneros de la Palabra
de Dios.
Y sobre todo, mi meta es cumplir el mandamiento de Jesucristo “Id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” (Mt. 28:19)
Todo el mundo tiene que saber la verdad Completa. Y esa verdad está en la Iglesia de Jesucristo,
la católica, la cual no podrá ser vencida ni por el Hades (Infierno). (Mt 16:18) ¡A Dios sea la gloria!
Invitación a mis hermanos evangélicos.
Hermano lector, te invito a que compruebes por ti mismo lo que he dicho. Lee detenidamente
los artículos que están en este sitio www.defiendetufe.org y reflexiona sobre cada punto. Busca las

interpretaciones de los primeros cristianos, aquellos que siguieron a los apóstoles, la iglesia de
Dios en esta tierra y comprueba que esa iglesia primitiva creía lo mismo que creemos los
católicos. El cambiar a católico no es cuestión de negar en todo lo que creíste, sino en mejorarlo
llevándolo a la plenitud, creyéndole a Dios un 100%. (Leer págs. 129 a 140)
Te ruego que no me juzgues antes de comprobar la información que esta en este site.
Acuérdate del verso de 1ra de Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte ante Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.
Busca con sinceridad a Dios y decídete a seguirlo a donde quiera que Él te guíe.
Si tienes alguna pregunta acerca de la iglesia que Cristo fundó y de su fe, la fe Católica, o si
tienes alguna pregunta acerca de mi testimonio puedes comunicarte con los Misioneros de la
Palabra de Dios a la dirección que encuentras en las páginas de este sitio.

Dios te bendiga y ruego por ti para que Dios te guíe siempre. En Jesucristo nuestro Salvador y
Señor, Tu hermano y amigo, Juan Carlos.

Dr. Becwith: Famoso líder y teólogo cristiano se convierte a la
Iglesia Católica
Era el presidente de la asociación de teólogos evangélicos en Estados Unidos

Uno de los más grandes estudiosos evangélicos ha decido regresar a la Iglesia Católica y ha
renunciado a su lugar como presidente de la asociación evangélica de teología pues ahora es
cristiano católico y no puede seguir enseñando cosas que no cree que tengan suficientes bases
bíblicas. Así el Dr. Becwith se une a otros grandes pastores cristianos que se están uniendo a la
Iglesia católica. Como lo dije en otro de mis artículos "Los malos católicos se hacen protestantes y
los mejores protestantes se están haciendo católicos".

Por Martin Zavala M.P.D.
Razones para regresar a la Iglesia Católica
Octubre es un mes de gracia y el testimonio que hoy te comparto te será de gran bendición. La
gran noticia, tremenda noticia diría yo de la conversión del Dr. Francis J. Beckwith al catolicismo el
cual ya es de conocimiento público. Becwith era el presidente de la asociación de teólogos
evangélicos de Estados Unidos. Disfruta este testimonio y compártelo por todos los medios que
puedas. No cabe duda que entre más se estudie en profundidad la Biblia y la historia es más fácil

que regresen al catolicismo:
El presidente de la "Evangelical Theological Society", Francis J. Beckwith, presentó su renuncia el
pasado 5 de mayo del 2007 con motivo de su vuelta a la Iglesia católica. La "Sociedad de
teólogos evangélicos" es una asociación que agrupa a 4.200 estudiosos de la Biblia de diversas
denominaciones evangélicas(cristianas). Francis, profesor de Baylor University, fue educado
como católico pero en su juventud abrazó el evangelismo. Beckwith afirma que durante años
estuvo de acuerdo con las críticas de Martín Lutero a la Iglesia católica. Las cosas, sin embargo,
comenzaron a cambiar cuando leyó con mayor profundidad diversas obras de teología católica,
incluidas algunas del cardenal Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI.
1.- Su decisión de hacerse católico lo llevo a renunciar a su puesto
Fue Presidente de la Sociedad teológica Evangélica Francis Beckwith renunció a su cargo de
Presidente de la Sociedad Teológica Evangélica (ETS). El motivo: regresó a la Iglesia la Católica
en la que creció y que abandonó para abrazar el protestantismo. El mismo dice en su sitio de
internet: “no creo que sea posible que la ETS conduzca su negocio y sus asuntos de forma que
impulse el Evangelio de Cristo, mientras yo sea su presidente. Por ello, desde el 5 de mayo
renuncio al cargo de presidente de la ETS y miembro de su comité ejecutivo”.
2.- Conocer la fe cristiana de los primeros siglos lo fue conduciendo a la Iglesia Católica
Su camino hacia la Iglesia de Cristo: la Católica Beckwith relata que comenzó su regreso a la fe
en la que creció, cuando decidió leer a algunos obispos y teólogos de los primeros siglos de la
Iglesia. “En enero, por sugerencia de un amigo querido, comencé a leer a los Padres de la Iglesia
así como algunos trabajos más sofisticados sobre la justificación en autores católicos. Me empecé
a convencer que la Iglesia primitiva es más católica que protestante y que la visión católica de la
justificación, correctamente comprendida, es bíblica e históricamente defendible”.
3.- No pude esperar más en mi deseo de estar en plena comunión con la Iglesia
Su deseo de ayudar aceleró su proceso en la fe El experto estaba dispuesto a regresar a la
Iglesia Católica cuando terminara su servicio como presidente en noviembre del próximo año. Sin
embargo, su sobrino de 16 años le pidió ser su padrino de confirmación el próximo 13 de mayo y
por eso reconsideró su decisión. Según Beckwith, “no podía decir ‘no’ a mi sobrino querido, que
acredita la renovación de su fe en Cristo a nuestras conversaciones y correspondencia. Pero para
hacerlo, debo estar en total comunión con la Iglesia. Por eso, el 28 de abril pasado he recibido el
sacramento de la Confesión”. Beckwith espera que su partida permita a la Asociación Teológica
Evangélica estudiar la tradición de la Iglesia en una forma que no sería posible con él de
presidente. Que bendición y ejemplo que muchos pastores evangélicos debería de seguir para
dejar tradiciones de hombres y unirse a la santa Tradición apostólica que recibimos de los
apóstoles.
4.- Mi amor por la correcta doctrina me trajo de regreso
La Unidad es algo esencial que muchos ya olvidaron “Hay una conversación que debe realizarse
en la ETS, una conversación sobre la relación entre Evangelismo y lo que se llama ‘Gran
Tradición’, una tradición desde la cual todos los cristianos pueden trazar su paternidad espiritual y
eclesiástica. Es una conversación que yo recibo con agrado, y en la espero ser participante. Pero
mi presencia en la ETS como presidente, he concluido, disminuye las posibilidades de que ocurra
esta conversación. Solo exacerbaría la desunión entre cristianos que necesita ser remediada”. El
ex presidente también enfatizó su agradecimiento a la ETS. “Su tenaz defensa y práctica de la
ortodoxia cristiana es que ha sostenido y nutrido a quienes hemos encontrado nuestro camino de

regreso a la Iglesia de nuestra juventud”.
5.- Si la causa de la división ya no existe es un error seguir en el protestantismo.
También le ayudó en su cambio de mentalidad la declaración conjunta de la Iglesia católica y la
“Lutheran World Federation” sobre la doctrina de la justificación, que fue un gran paso para
eliminar las bases históricas de la división. “En el fondo, afirma, la razón de la Reforma fue el
debate sobre la justificación. Si eso está superado, no tiene sentido no ser católico”.
6.- Es hora de evangelizar a los evangélicos
A veces la gente me dice: “Hno. Martín, ¿es posible que protestantes regresen a la Iglesia
católica?” Mi respuesta es SI. Por supuesto que sí. Es hora de evangelizar a católicos que no
viven su fe y a evangélicos protestantes y otros que la viven a medias y necesitan ser traídos al
Evangelio completo de Jesucristo junto al Pastor que Jesús dejó, el santo Padre; Junto a la
santísima Virgen María y junto a la Iglesia esposa que Cristo dejó: la católica. Por eso el sitio
www.defiendetufe.org busca anuncia el evangelio completo de Jesucristo.
Para lograrlo debemos seguir orando mucho; seguir formándonos en la defensa de la fe para
saber dar razones de nuestra fe; dar un testimonio verdadero de vida y anunciarles a todos los no
católicos la Verdad de Jesucristo para todo hombre.
Todo con un amor y testimonio irreprochable. Nunca peleando ni ofendiendo como ellos lo hacen,
sino ganándolos para la plenitud en Jesucristo mediante un sólido conocimiento bíblico e histórico
de nuestra fe y un ejemplo de vida que sea el buen olor de Jesucristo.
No dejes de visitarnos todos los días pues muy pronto pues estaremos ampliando este artículo y
otras sorpresas para mayor gloria de Dios y salvación nuestra.
Así que ánimo y adelante. Sigamos promoviendo la defensa de la fe.

Tom Cabeen: Dirigente de los testigos de Jehová se
hace católico
Era un betelita, pues estuvo entre los principales dirigentes en la casa Betel, sede de los testigos
de Jehová a nivel mundial.

Mi experiencia con los testigos me hizo comprender que es fácil ser atrapado por una
organización y perder el sentido de la verdadera naturaleza del cristianismo. Yo creo que la
BIblia nos dice cual es nuestro proposito y que cuando nosotros nos rebelamos Dios envio a su
propio hijo para rescatarnos del pecado.

Por Tom Cabeen

Dirigente en la Watchtower
En el Hogar Betel (como normalmente se llama a la central de Brooklyn), me apliqué con
diligencia a mi trabajo. Estaba determinado a aprender tanto como fuera posible sobre las
enseñanzas de la Watchtower. Mi voluntad de entregarme al trabajo y una aptitud natural para
el mismo resultó en que me fueran asignados otras responsabilidades que generalmente
estaban reservadas a gente de mayor edad que yo.
Poco después de mi llegada a Betel, mis padres comenzaron el ministerio de tiempo completo
(precursorado). Mi padre fue invitado a ser superintendente de circuito (predicador viajero) y así
se dedicó a visitar las congregaciones de habla hispana en el suroeste y el noreste de los Estados
Unidos por unos diez años. En Nueva York fui asignado como miembro del comité de servicio
de mi congregación local a la edad de diecinueve años y luego como anciano en 1971 a los
veintiún años. Al año siguiente fui nombrado un "anciano betelita". Como tal, me tocó hablar en
las conferencias y asambleas públicas como representante de la Watchtower. A la edad de
veintisiete años me tocó ser el discursante principal en la asamblea de distrito de Roanoke,
Virginia.
En Betel se me asignó a trabajar en el linotipo grande que producía la revista "La Atalaya". Un
año después fui nombrado supervisor de una serie de linotipos. A los veintisiete años fui
nombrado superintendente del taller de impresión. Cultivaba amistades con miembros maduros
y responsables de Betel, muchos de ellos escritores o personas que trabajaban en otras oficinas
importantes a las que eran asignados los testigos más leales y mejor formados. En esos tiempos
solía tener conversaciones con ellos sobre las enseñanzas de la Sociedad y el funcionamiento de
la organización.
A fines de 1973, volví a encontrarme con una joven y encantadora mujer llamada Gloria, que
también era betelita y a quien había conocido poco después de su llegada a Betel en el año
1971. Noviamos por un tiempo, nos enamoramos y nos casamos el 25 de mayo de 1974. Gloria,
igual que yo, era una ferviente entusiasta de la Sociedad Watchtower y una persona muy
trabajadora. Ambos habíamos decidido dedicar completamente nuestras vidas como miembros
de la sede principal durante los pocos años que quedaban antes de que llegara el fin del mundo
en el Armagedón. Los dos aprendimos francés y nos ofrecimos para trabajar con Testigos de
habla francesa, en su mayoría haitianos, en Newark, New Jersey.
Surgen dudas inquietantes

Aunque había sido Testigo durante casi 10 años (me bauticé en 1959), nunca había leído la
Biblia en su totalidad. Me decidí entonces a hacerlo. Esto suscitó muchas dudas que rondaban
en mis pensamientos. Cuanto más leía, más contradicciones encontraba entre las sencillas
explicaciones que ofrecían las Escrituras y mis creencias como Testigo. Al principio atribuí mi
falta de comprensión a mi juventud e inexperiencia. Pero, con el transcurrir del tiempo, el

respeto y confianza que me conferían mis pares comenzó a incrementarse.
A esta altura, comencé a hablar cautelosamente de mis dudas sobre la Biblia con miembros
mayores y bien respetados de la sede principal. Me sorprendió descubrir que había muchos de
ellos que tenían los mismos problemas que yo y también la forma en la que abiertamente
hablaban de esos asuntos. Empecé a mirar a las enseñanzas de la Watchtower desde diferentes
puntos de vista a partir de la publicación del libro "Ayuda para Entender la Biblia" en 1971. Se
produjeron cambios en la organización que dejaron la puerta abierta al examen de otras
enseñanzas fundamentales. Me preguntaba "si nos hemos equivocado pensando que ciertas
actividades estaban sólidamente basadas en las Escrituras, ¿no podríamos acaso también estar
equivocados en las doctrinas?" Yo no era el único que se preguntaba esas cosas.
Durante la década de los 70, una creciente cantidad de personas sinceras de la sede principal
comenzó a leer las otras traducciones bíblicas aparte de la Traducción del Nuevo Mundo de
Watchtower y también comentarios bíblicos. Empezamos a reunirnos en grupos informales en
los que estudiábamos y debatíamos abiertamente, sin la "asistencia" de las publicaciones de
Watchtower. Para 1979, me convencí de que no había forma de reconciliar algunas enseñanzas
claves de Watchtower con la Biblia. Sin embargo, todavía confiaba en que Dios estaba guiando a
la organización, de modo que yo creía que se avecinaban grandes cambios. Los aguardé con
ansiosa expectativa.
Por otra parte, mi esposa Gloria, estaba descontenta en Betel. Sus dificultades no eran
principalmente de índole doctrinaria sino que tenían que ver con la manera en que eran tratadas
las personas. Deseaba abandonar Betel para tener hijos. A mi manera de ver, la cronología de la
Watchtower era correcta. Por lo tanto, no lograba entender por qué todo el mundo quería irse
faltando ya poco para el fin del mundo. Le mencioné el tema a un amigo de confianza del
Cuerpo Gobernante, Ray Franz. Me dio una copia de una carta que había sido escrita a la
Sociedad Watchtower por Carl Olof Jonsson, un Testigo miembro del cuerpo directivo de Suecia.
Jonsson presentó pruebas irrefutables de que la cronología de Watchtower contenía serios
errores. La lógica que utilizaba y la documentación que presentaba eran sólidas y de gran
erudición. Leí la evidencia una y otra vez. Finalmente, me convencí.
Lo que resultaba difícil de aceptar no era el error en sí mismo, sino su consecuencia: la
cronología era y es absolutamente esencial para determinar la afirmación de la Sociedad
Watchtower de que es el "canal de comunicación" de Dios con la humanidad en el breve período
previo al fin del mundo. Comencé a considerar seriamente la posibilidad de que la Sociedad
Watchtower no era lo que sostenía ser. Parecía existir la certeza de que los líderes de la
Sociedad en el mejor de los casos habían sido inducidos al error, o en el peor de los casos eran
hipócritas y falsos profetas. Si bien yo había disfrutado muchísimo estar a su servicio y amaba de
verdad a mis hermanos y hermanas Testigos, parecía prácticamente seguro que mi partida
definitiva era inevitable.
Así murió en mí el deseo de apoyar activamente algo en lo que ya no creía. Mi función en la

sede principal había llegado a su fin. En medio de este período de confusión, mis padres vinieron
a Nueva York desde Texas para visitarnos. A raíz de algunos comentarios que hice acerca de la
excomunión de algunos de nuestros amigos íntimos, intuyeron que mi actitud incondicional
anterior de apoyo a la organización estaba cambiando. Les aseguré que nunca abandonaría a
Dios, Jesucristo o la Biblia pero que no podía negar que tenía serias dudas relacionadas con la
autoridad de la organización. Pero ya sin la fe en la cronología de la Watchtower, no existía
ningún motivo para posponer nuestro deseo de formar una familia.
Decidimos irnos de Betel lo más pronto posible. Nos marchamos el 15 de julio de 1980. Todavía
no estaba preparado para alejarme de toda mi comunidad. Toda nuestra vida estaba ligada con
los Testigos de Jehová. También tenía la impresión de que estaríamos en una situación más
favorable para que nuestros padres comprendieran cómo había cambiado mi forma de pensar si
aún manteníamos una relación. Las cosas no salieron como esperaba. Ese fue el comienzo de un
profundo distanciamiento que duró un cuarto de siglo. Continuó incrementándose hasta que me
encontré casi completamente aislado de mis padres. Nunca pude reconciliarme con mi padre
antes de que falleciera en el 2002. Todavía lo amo y le echo de menos.
Todo estaba por dar un vuelco total. Teníamos que recomenzar nuestras vidas. Carecíamos de
dinero, pues había pasado los doce años previos como voluntarios sin salario. Había estudiado
mucho y tenía experiencia laboral y conocimientos técnicos, pero no tenía título universitario. Le
pedí prestados 300 dólares a mi suegro para trasladarme a Lancaster, Pennsylvania, con lo poco
que teníamos. Vivimos con los padres de Gloria durante diez semanas hasta que pude conseguir
un empleo y encontrar un lugar donde vivir.
Expulsado (excomulgado) de la hermandad de los Testigos de Jehová

Tuvimos que abandonar la sede principal por propia voluntad pero todavía la organización me
tenía una gran estima, de modo que poco después de llegar a Pennsylvania, me nombraron
miembro del cuerpo de ancianos. Tenía dudas, pero no encontraba motivos para alejarme de los
Testigos de Jehová, siempre que mi relación con ellos no requiriera incumplir con lo que me
dictaba la conciencia. Sin embargo, descubrí que esa meta era cada vez más difícil, ya que la
tendencia general de las publicaciones de la Watchtower durante esos meses consistía en
advertencias contra los que no concordaban con sus enseñanzas a los que tildaba de "apostatas"
y merecedores de la condena eterna. Después de un año aproximadamente, renuncié a mi cargo
de anciano.
Para entonces, teníamos un hijo, Matthew, que había nacido el 9 de agosto de 1981. Alrededor
de un año y medio después, los miembros del consejo de la congregación de Lancaster, pidieron
hablar con Gloria y conmigo luego del habitual Reunión de Servicio de los jueves a la noche.
Resultó ser una sesión judicial informal. Me interrogaron (en presencia de Gloria) durante más
de una hora acerca de si tenía algunas "dudas." El único tema específico por el cual fui
interrogado era si creía o no que la Sociedad Watchtower era una organización de Jehová.
Respondí que Dios había obrado a través de los Testigos de Jehová pero que no estaba dispuesto

a limitarse a obrar exclusivamente a través de ellos. El es Dios, después de todo, manifesté y
puede hacer todo lo que quiera.
La reunión finalizó sin que se tomaran medidas. Si bien habíamos sido bastante activos con la
congregación durante más de dos años y medio, pocos, si es que los había, sabían que teníamos
dudas. No obstante, en menos de un par de días, muchos habían oído que éramos "escépticos".
Nos pidieron que asistiésemos a otra reunión breve un par de semanas después. Los miembros
del consejo nos hicieron saber que dado que nuestras dudas en la congregación eran "vox
populi", tenían que tomar alguna medida. Mencioné que ninguna persona de la congregación
sabía nada de nuestras dudas antes de que los ancianos se reunieran con nosotros. Era obvio
que los mismos miembros del consejo habían difundido esa idea luego de nuestra reunión.
`La esposa de un anciano le había mencionado a una cuñada de Gloria algunos detalles de la
reunión. Uno de los miembros del consejo respondió, "Cómo se llegó a conocer la información
no es el tema que interesa. Ahora que es de dominio público, debemos tomar medidas".
Anunciaron su decisión de expulsarnos. Esto significaba que a nuestra familia y amigos se les
requeriría que nos rechazaran o de lo contrario, serían también expulsados. Nosotros tuvimos la
impresión de que la decisión de expulsarnos había sido tomada antes de que se reunieran con
nosotros, sobre la base de factores que no eran ni pruebas ni nuestro propio testimonio.
Resultaba evidente que no serviría para nada apelar la decisión. De esta manera terminaron casi
tres décadas de nuestra relación con los Testigos de Jehová. Nuestra comunidad religiosa nos
había rechazado y ahora estábamos solos.
¿Obra Dios a través de una organización?

A pesar de la forma en que fuimos tratados, había muchas cosas admirables en los Testigos
que yo estaba seguro que eran correctas. Había descubierto el error, pero lo que quería era la
verdad. Necesitaba alguna manera confiable de saber cuáles enseñanzas de la Watchtower eran
reales y cuáles eran falsas. Debido a que una vez creí que Dios empleaba a la organización de la
Watchtower como un canal exclusivo para comunicarse con sus fieles, concentré mis reflexiones
en ese tema. Mi esperanza era poder escribir un ensayo que ayudara a mis padres (más que
nada) a entender por qué había modificado algunas de mis opiniones sobre la Sociedad
Watchtower. Empleando mi concordancia y el diccionario bíblico, comencé minuciosamente a
buscar en las Sagradas Escrituras evidencias en cuanto a si Dios alguna vez había usado o no
alguna organización como instrumento oficial para comunicarse directamente con la
humanidad.
Concluí que no y publiqué mi ensayo en un artículo que titulé "¿Obra Dios a través de una
organización?" Con los años, fue traducido a varios idiomas y tuvo una circulación bastante
amplia entre los Testigos que se separaban de la organización, especialmente cuando el Internet
comenzó a utilizarse masivamente. Si bien en ese momento actué sin sentimiento de culpa,
siento un poco de tristeza por el éxito que tuve y debo aceptar el hecho de que mis escritos
probablemente inducieron a muchos al error. Inicialmente, no entendía la diferencia entre las

organizaciones humanas y la verdadera iglesia, el Cuerpo de Cristo. Más tarde, corregí mi
artículo para demostrar que Cristo estaba orgánicamente unido a Su Cuerpo, lo que no sucedía
con las organizaciones humanas. Pero todavía tenía mucho que aprender sobre lo que Jesús
había iniciado y preservado: una iglesia visible; un cuerpo vivo en el que El mora.
Una mano tendida hacia los ex Testigos
Luego de marcharme de Betel, me mantuve en contacto con ex Testigos amigos y trabé
amistad con algunos nuevos. Comenzó a formarse una red cada vez mayor, mediante la cual se
intercambian palabras de consuelo y aliento. Durante el verano de 1983, mi amigo Peter
Gregerson nos invitó a nosotros y a varios Testigos a una reunión, en la que se decidió dar
carácter oficial al grupo en forma de un ministerio. A nuestro grupo lo llamamos "Biblical
Research and Commentary Incorporated", BRCI para abreviar.
El objetivo era producir materiales y proporcionar apoyo a los Testigos que se separaban, para
facilitarles la penosa transición de la Sociedad Watchtower al "mundo exterior". El siguiente
verano—en 1984—la primera de varias reuniones anuales se celebró en Gadsden, Alabama.
Muchos Testigos expulsados tienen miembros de la familia o cónyuges que aún siguen siendo
leales a la organización. Nos parecía que un nombre mas bien neutral podía facilitar el envío de
materiales a alguien sin alertar a los miembros de la familia que eran Testigos sobre el hecho de
que el destinatario estaba hablando a un ex testigo, lo cual estaba terminantemente prohibido.
Por lo que yo recuerdo, Ray Franz sugirió el nombre, aunque nunca fue miembro del directorio
de BRCI.
Establecimos una línea telefónica confidencial de ayuda para confortar a las personas que se
sentían dolidas por dejar la organización de la Watchtower. Poco después de su publicación, mi
artículo sobre la Organización era siempre incluido en el paquete informativo que se enviaba a
los que llamaban a la Línea de Ayuda de BRCI. Experiencia eclesiástica Durante
aproximadamente los primeros siete años, Gloria y yo leímos y estudiamos la Biblia por nuestra
cuenta o con otros ex Testigos con los que nos reuníamos semana por medio en un pequeño
grupo de apoyo. Formamos fuertes lazos sociales con estos queridos amigos pero nuestro
crecimiento espiritual fue lento. Generalmente, nuestros debates se centraban más en cosas en
las que alguna vez creíamos que eran verdad pero que habíamos rechazado.
A menudo volvíamos sobre lo mismo cada vez que nos reuníamos. Finalmente Gloria dijo, "Ya
estoy cansada de examinar una y otra vez las mismas cosas de siempre. ¡Quiero aprender algo
nuevo y verdadero sobre Cristo!" También ya había llegado nuestro segundo hijo, James, nacido
el 22 de noviembre de 1986. A medida que nuestros hijos comenzaban a crecer, sentimos cada
vez más la necesidad de encontrar cristianos que creyeran en la Biblia con los que nuestros hijos
pudieran relacionarse.
Muchos de los niños de nuestro barrio eran educados como humanistas seculares y no
compartían ni nuestros principios cristianos ni nuestros puntos de vista sobre la importancia de

agradar a Dios. Probamos con una iglesia del lugar y enseguida nos hicimos amigos del pastor y
su esposa. Cuando se enteró sobre mi currículum, me pidió que me hiciera cargo de una clase de
escuela dominical para adultos. Me sorprendió que no me pidiera más detalles sobre mis
verdaderas creencias.
Ni siquiera asistió a la clase para ver lo que enseñaba. Esto me pareció extraño, pues para mí, la
precisión doctrinaria era todavía importante. Pero siempre enseñaba la "ortodoxia" en el
sentido de que podía respaldar mis enseñanzas tanto a partir de las Sagradas Escrituras como a
partir de comentarios protestantes que gozaban de respeto. Ni Gloria ni yo jamás nos hicimos
miembros de esa iglesia. No queríamos incorporarnos a ninguna organización religiosa. Después
de enseñar allí durante alrededor de un año, el pastor me pidió a su pesar que dejara mi puesto
de maestro, ya que opinaba que no podía tener a alguien que diera clases y que a la vez no fuera
miembro de la iglesia. Creo que tenía razón. Fue una buena experiencia en términos generales.
Empezamos a hacer amigos cristianos. Nos enteramos que no todos los cristianos evangélicos
estaban totalmente convencidos sobre la verdad doctrinal como lo estábamos nosotros.
Buscábamos una comunidad de creyentes que tuvieran muchos niños y una gran cantidad de
programas para ellos. Finalmente, nos fuimos adaptando poco a poco a una hermandad bautista
evangélica independiente. Ahí conocimos a muchos cristianos excelentes y rápidamente nos
involucramos en actividades eclesiásticas. Unos meses después de que comenzáramos a
asociarnos con esa iglesia, otra vez me pidieron que diera clases bíblicas para adultos, actividad
que desempeñé ininterrumpidamente durante catorce años.
Lecciones de Historia
A fines de la década de los 90, comencé a trabajar en otro artículo con el objeto de
complementar el que había escrito acerca de la organización. Mi intención era ayudar a ex
Testigos a encontrar otros creyentes y a relacionarse con ellos. Quería que se sintieran cómodos
ayudándolos a comprender que muchas iglesias actuales enseñan y rinden culto en forma
similar a los discípulos del siglo primero. Pensé que sería de utilidad mostrar cómo eran los
primeros cristianos, cómo estaban estructuradas sus congregaciones, cómo vivía y rendían culto
y en qué aspectos se diferenciaban de las enseñanzas y la práctica de los Testigos de Jehová.
Quería que comprendieran que vivir como cristianos era lo que más importaba y los alentaba a
incorporarse a cualquier hermandad cristiana centrada en la Biblia. Comencé empleando
solamente las Escrituras y pronto me di cuenta que tantas cosas que se enseñan y practican en
las iglesias no pueden fundamentarse directamente a partir de las Escrituras solamente. Terminé
comprando libros de historia—con el tiempo obtuve docenas de ellos—además de hacer mucha
investigación en el Internet. Cuando terminé de escribir "¿Dónde está el Cuerpo de Cristo?"
recibí algunos lindos comentarios. Pero lo que iba descubriendo suscitaba en mi mente muchas
más preguntas que respuestas.

Un cambio de visión fundamental

Mientras investigaba, comencé a encontrar por casualidad referencias a los "Primeros Padres de
la Iglesia". Prácticamente todos los eruditos, tanto católicos como protestantes (excepto algunos
eruditos modernos) demostraban un gran respeto por ellos. En ese momento, solamente tenía
una muy vaga idea de quienes eran. Cuando me enteré, a fines de los 90, que mi amigo David
Bercot había publicado un Diccionario de las Creencias de los Primeros Cristianos, compré un
ejemplar. Le eché una mirada pero no leí mucho.
Tenía mis propias ideas sobre cómo era la iglesia de los primeros cristianos y de qué manera
creían y rendían culto. A casi veinte años de haber abandonado la Sociedad Watchtower, todavía
creía que poco tiempo después del siglo primero, la fiel iglesia apostólica de los primeros
cristianos se había transformado en la corrupta Iglesia Católica Romana.
Los Reformadores, como me enteré después, tenían un punto de vista similar, excepto que
establecían la fecha de "la gran apostasía" en el siglo cuarto o quinto o aún más tarde. Sin
embargo, tanto Lutero como Calvino creían que la iglesia antenicena era realmente auténtica.
Uno de los objetivos de la Reforma fue devolverle a la iglesia su pureza original, impoluta,
antenicena. Esto me hizo pensar en las consecuencias del concepto de la "gran apostasía".
El corolario de esta doctrina es que Jesús no tuvo una congregación de fieles discípulos,
ninguna organización visible o iglesia en la tierra, durante un prolongado período, posiblemente
varios siglos, hasta que algún individuo (Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Joseph Smith,
Charles Russell o cualquier otro), basándose solamente en los escritos de los primeros cristianos,
los comprendieron correctamente y "restauraron" el verdadero cristianismo apostólico en la
tierra.
Finalmente concluí que ese punto de vista era indefendible. Porque significaría que la mayoría
de las personas que vivieron entre la apostasía y la "restauración", cada vez que supuestamente
ocurría, prácticamente no tendrían ninguna oportunidad de convertirse en verdaderos
cristianos, dado que al parecer nadie era capaz de reconocer "las sencillas verdades que se
enseñan en la Biblia" hasta que aparecieron los reformadores.
La iglesia: ¿visible o invisible?
También comencé a pensar seriamente acerca de cómo debe ser la verdadera iglesia de
Jesucristo. Debido a mi propia experiencia, no me costó aceptar el punto de vista de la "iglesia
invisible", en la que todos los miembros de la "única santa iglesia católica y apostólica" se
encuentran diseminados por todas las confesiones cristianas del mundo y está compuesta por
los hombres y mujeres de cada comunidad cristiana que realmente se toman en serio la fe e
intentan vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
La mayoría de las comunidades de fe que vi estaba aparentemente repleta de pecadores que

no practicaban su fe. Pero mientras pensaba en eso, empecé a darme cuenta que esta

perspectiva presentaba problemas insalvables. Una iglesia invisible es una "comunidad" de
personas diseminadas que no se conocen ni están en contacto mutuo. En realidad, carece
totalmente de características visibles (porque, después de todo, es invisible). No podemos saber
nada seguro de una iglesia semejante: dónde están, en qué creen, cómo rinden culto.
Concluí de que todo era asunto de imaginación. Es como queremos que sea, ya que no existe
nada real con la cual la podamos comparar. Es una iglesia que interpretamos a nuestra manera.
Y lo más importante es que no se parece absolutamente en nada a la iglesia descripta en el
Nuevo Testamento, que estaba llena de personas reales, santos y pecadores. Poseía una
estructura que incluía presbíteros, diáconos y discípulos de Cristo que se sometían, en mayor o
menor grado, a su liderazgo. Cada congregación de los fieles de Dios descripta en las Escrituras
no es solamente visible, es humana, con todos los problemas que existen en cualquier familia,
club o comunidad de seres humanos en cualquier parte. ¿De qué otra manera podría cualquier
iglesia ser la sal y la luz de la comunidad? ¿De qué otra manera podrían los no creyentes ver sus
buenas obras y glorificar a Dios? Hasta los reformadores, aunque rechazaban la autoridad de
Roma, reconocían la existencia y la necesidad de un conjunto visible de creyentes.
Seguí leyendo libros de historia, lo mismo que los escritos de los primeros cristianos. A éstos los
consideraba representaciones precisas de lo que el conjunto principal de antiguos cristianos
creían y practicaban. Me sorprendió de que tantos conceptos y enseñanzas que anteriormente
rechazaba me las hubiesen presentado incorrecta, e inclusive, deshonestamente, en la
Watchtower y en la literatura evangélica, presentándolas como si fuesen ilógicas o reñidas con
las Sagradas Escrituras. Tal como las presentaban los primeros cristianos, por lo general tenían
más sentido y se correspondían mejor con las Escrituras que muchas de las explicaciones que
había leído en comentarios. Comencé a aceptar una cantidad cada vez mayor de enseñanzas que
allí encontraba, simplemente porque eran claras, maduras y se ajustaban a las Escrituras. Una
por una, analicé estas enseñanzas comparándolas con las Sagradas Escrituras y mientras me
convencía de su validez, paulatinamente mi interpretación del cristianismo comenzó a cambiar.
La complejidad de ciertos pasajes con los que había lidiado durante años comenzó a
desaparecer lentamente. Realmente todas las piezas empezaban a encajar (por primera vez en
la vida). Toda mi interpretación del cristianismo se modificó. Sacramentos Los primeros
cristianos creían que el pan y el vino servidos durante la comunión, cuando son consagrados por
el presbítero, realmente se convierten en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Por supuesto, esto es
exactamente lo que Jesús dice claramente en Juan capítulo 6. Sin embargo la mayoría de los
protestantes consideran que las palabras de Jesús son simbólicas. Ninguno de los primeros
cristianos lo entendió así. En realidad, con poquísimas excepciones, ningún cristiano antes de la
Reforma Alemana ni tan siquiera puso en duda esa enseñanza. Esta fue mi introducción al
concepto de "sacramentos" de la fe cristiana, objetos materiales a través de los cuales Dios
transmite la gracia a sus fieles. Nunca los oí mencionar entre Testigos o cristianos evangélicos.
Todo el concepto me resultaba nuevo y extraño. Pero a medida que leía y oraba y pensaba en
eso, el asunto cada vez tenía más sentido. En síntesis, el culto sacramental enseña que Dios obra

a través de cosas simples como agua, pan, vino y aceite.
Estos objetos materiales, cuando son consagrados y empleados en la iglesia que Jesús fundó, se
transforman en los medios por los que la gracia de Dios se comunica a los seres humanos.
Desempeñan un papel fundamental en la sanación y nos devuelve a una plena hermandad con
nuestro Padre Celestial. Según esta perspectiva, Dios obra a través de su creación y no alrededor
o a pesar de la misma. Al principio, pensaba que esto estaba totalmente alejado de las
Escrituras. Pero ahora, guiado por los primeros cristianos, lo empecé a encontrar en todas partes
de la Biblia. Un ejemplo: Naaman, un leproso sirio, fue sanado obedeciendo la orden de Eliseo
(dicho sea de paso, transmitida por un criado ávido de ganancias) de bañarse siete veces en el
río Jordán. El agua no era mágica pero Naaman tuvo que obedecer la orden y bañarse en esa
agua para ser sanado. (1 Reyes 5).
Los primeros cristianos creían que las aguas del bautismo tenían el poder de lavar o eliminar el
pecado de los nuevos discípulos (Hechos 22, 16), tal como había eliminado la lepra de Naaman.
Otros ejemplos: Jesús sanó a un ciego haciendo barro y poniéndolo en sus ojos y ordenándole
que se lavara en la piscina de Siloam. (Juan 9, 6-11) Una mujer que confiaba que se sanaría si
solamente tocaba el dobladillo de la vestimenta de Jesús, se curó verdaderamente. La tela no
era mágica, pero en conjunción con su fe, se transformó en el medio por el que recibió el poder
de Jesús. (Mateo 9, 20-22).
Mientras releía las Escrituras, me sorprendió ver cuantos relatos de las poderosas obras
llevadas a cabo por Jesús y los apóstoles implicaban acciones físicas como tocar o respirar sobre
los receptores, u objetos usados como pan, pescado, aceite o vino. ¡Un descubrimiento
impactante!
Por ese tiempo, me encontraba curioseando unas rebajas de libros usados y vi un ejemplar del
Catecismo Católico en venta por unos centavos. Lo compré y comencé a leer. ¡Me impactó lo
que había encontrado!
La explicación católica de la fe y los principios morales cristianos, inclusive la salvación, el
bautismo, la redención y la expiación de los pecados, se parecían mucho más a los de la iglesia
de los primeros cristianos que a los de cualquier comentario protestante que había leído.
Con bastante frecuencia se refería a los primeros cristianos como una fuente de autoridad.
Desde ese punto en adelante, empecé a considerar seriamente a la Iglesia Católica Romana.
Me sorprendió descubrir cómo sus enseñanzas y prácticas guardaban una estrecha relación con
la perspectiva de los primeros cristianos. Pero, ¿cómo podía explicar la existencia de muchos
católicos que aparentemente no se tomaban en serio el cristianismo? Al principio, con cierta
dificultad el concepto, pero mientras pensaba y oraba, recordé que Dios empleó a la antigua
Israel como "recipiente" de la autorrevelación divina transmitida a través de Moisés durante
más de quince siglos, aun cuando la mayoría de los israelitas y hasta sus autoridades eran

infieles. ¿No pudo haber hecho lo mismo con la iglesia universal que Cristo fundó?
La Sagrada Tradición
Me había enterado, principalmente de fuentes judías, que gran parte de la práctica judía había
sido transmitida durante siglos en forma oral. Moisés comunicó las normas de la Ley Mosaica a
los israelitas en Sinaí. Pero no todo fue puesto por escrito. Las tradiciones verbales fueron por
primera vez puestas en forma escrita (en el Talmud y la Mishnah) luego de la destrucción del
segundo templo en el siglo primero d. C. Por supuesto, Jesús dijo que los fariseos habían
"invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones." Pero, me di cuenta que no quería decir que
toda tradición era negativa, solamente aquellas que el hombre había creado y que estaban
reñidas con la revelación divina.
Las Sagradas Escrituras dicen claramente que Cristo reveló muchas cosas a sus discípulos que no
fueron escritas (Juan 21, 25). También dice que "la iglesia" (y no las Sagradas Escrituras) es el
"pilar y fundamento de la verdad." Lo que Jesús enseñó a sus discípulos en forma oral no fue
"agregado a las Escrituras" por los apóstoles. Eran enseñadas oralmente a los nuevos discípulos
que hacían.
Las Escrituras eran redactadas dentro de un marco eclesiástico de funcionamiento pleno en el
que cada enseñanza cristiana había sido transmitida en forma oral por décadas. Cuando el
apóstol Pablo escribía epístolas a las congregaciones, habia ya antes dedicado mucho tiempo
enseñándolas en forma oral. Sus cartas podían y a menudo dejaban muchas cosas sin exponer.
Las cartas de Pablo tratan mayormente de contingencias y problemas que requieren su consejo
y no de las enseñanzas y prácticas que todos conocían y que habían sido enseñadas oralmente
con anterioridad.
Momento decisivo: Seguimos Adelante en la Fe
Finalmente fuimos recompensados y la evidencia resultó ser concluyente. Mis investigaciones
sobre la historia de la iglesia de los primeros cristianos me permitió adoptar una perspectiva
católica sin que mi anterior prejuicio contra la iglesia católica sin la interferencia de mis
prejuicios anteriores contra la Iglesia Católica. Lo que íbamos hallando en las enseñanzas de los
católicos era increíble: enseñanzas profundas, atractivas, respaldadas por la historia y de lógica
coherente que se ajustan a las Escrituras y que resultan gratificantes no sólo para la mente sino
también para el corazón. Ahora sentimos que hemos sido parte de ese camino por todos estos
años.
He hallado que los escritos de otros conversos al cristianismo católico han sido de gran utilidad.
Admito que había revisado el tema muy vagamente al estudiar el cristianismo. Muchos
teólogos católicos son gigantes espirituales. Leyéndolos, he aprendido tanto sobre Dios y sus
peculiaridades que ¡jamás supe que existían! Leí "The Everlasting Man" de G. K. Chesterton, que
influyó en la conversión de C. S. Lewis al cristianismo. Sus libros "Orthodoxy", "Heresy" y
"Conversion" verdaderamente me tocaron el corazón. Los apologistas católicos tienen un

profundo respeto por C. S. Lewis, aunque era anglicano, ya que su teología es prácticamente
ortodoxa. "A Map of Life, Theology for Beginners and Theology and Sanity" de Frank Sheed es
claro y conciso.
Los libros de conversos al catolicismo contemporáneos como Jimmy Akin, Thomas Howard, Karl
Keating, Scott Hahn, Dave Armstrong y Peter Kreeft son especialmente útiles para encarar las
dudas que los protestantes tienen sobre la fe católica. "Catholic Christianity and his Christian
Apologetics" del Dr. Kreeft y Ron Tacelli son más claros y exhaustivos que cualquier defensa
protestante del cristianismo que jamás haya leído. Estas personas están en el camino correcto,
pensé al leerlos. Piensan con mucha mayor profundidad que yo acerca de la mayoría de las
cuestiones y están dispuestos a arriesgar sus vidas y carreras para seguir la verdad a
dondequiera que esté.
Durante mucho tiempo, cometí el error de juzgar las enseñanzas católicas basándome en
personas católicas, la mayoría de las cuales (como sus primos protestantes) son más bien
indiferentes con respecto a la teología. Pero luego de aceptar la evidencia histórica de que la fe
católica era la expresión original y más plena del cristianismo, y que no se debía juzgar a la
iglesia entera por el comportamiento de algunos pecadores, mi perspectiva cambió. Comencé a
leer escritos católicos con entusiasmo. Las explicaciones católicas del cristianismo se ajustan a
las Escrituras, al mundo real y al corazón del ser humano.
Creo con toda honestidad que cualquiera que las siga fielmente se transformará en un hombre o
mujer de Dios. Las enseñanzas del catolicismo son sólidas, plenas y rectas. Llegamos a ellas
lenta y cuidadosamente, siguiendo la verdad e identificando y rechazando el error. Compartí con
Gloria las cosas que estaba leyendo. Ella también las leyó y reflexionó. Hablamos de algunas
cosas pero no quería presionarla para que tomase una decisión sino para que decidiera por su
cuenta.
Siguió leyendo, luego un día simplemente dijo, "Deberíamos convertirnos al catolicismo." (Había
sido bautizada como católica al nacer). Consumamos nuestro deseo de formar parte de esta
venerable Iglesia reuniéndonos con nuestro párroco, el padre James Cronin, durante varios
meses con el propósito de examinar las enseñanzas católicas.
Fuimos admitidos en el seno de la Iglesia Católica Romana el viernes 9 de junio de 2006.
Estamos emocionados por ser católicos y nos hace felices compartir las cosas buenas que
hemos encontrado con cualquiera de nuestros ex compañeros evangélicos cristianos o con
nuestros nuevos compañeros católicos.
Nos sentimos completamente felices dentro de la Iglesia que Jesucristo fundó. Hemos llegado a
casa.

