Joe Eszterhas guionista de Instinto Básico narra su conversión
Joe Eszterhas, el famoso guionista de Instinto Básico, Show Girls o Pulp Fiction ha vivido una
conversión a la fe cristiana. En 2008 publicó el testimonio de su conversión al catolicismo en un libro
que se llama “Crossbearer: A memoir of faith (Portador de Cruz: un recuerdo de FE).

En el verano del año 2001, Eszterhas fue diagnosticado con cáncer de
garganta. Debió someterse a una delicada cirugía y recibió la orden médica de dejar el alcohol y el
tabaco. Eszterhas tenía 56 años, siempre tuvo un estilo de vida alocado y sabía que cambiar sus hábitos
no sería fácil.
Un día, que Eszterhas describe como “infernalmente caluroso”, estaba caminando por la calle cuando
se dio cuenta que su vida había tocado fondo.
“Me estaba volviendo loco. Estaba muy nervioso. Temblaba. No tenía paciencia para nada. Cada
terminación nerviosa demandaba un trago y un cigarrillo”, recuerda.
Se sentó en el piso, comenzó a llorar y de repente comenzó a rezar. “Por favor, Dios, ayúdame”,
dijo.
En ese momento, se dio cuenta de que no rezaba desde niño. “No podía creer lo que había dicho. No
supe por qué lo había dicho. Nunca antes lo había dicho”, recuerda.
Inmediatamente, Eszterhas se sintió sobrecogido por un sentimiento de paz y se acabaron sus
temblores. En ese momento, tal como le ocurrió a Saulo camino a Damasco, vio “una luz brillante,
deslumbrante, casi cegadora que me hizo cubrir mis ojos con las manos”.

Para Eszterhas, esta experiencia fue determinante. Pasó de dudar sobre poder vivir sin tabaco ni
alcohol, a saber que podía vencerse a sí mismo y triunfar.
En ese momento comenzó su camino de regreso a la Iglesia pero el escándalo sexual que afectó
duramente a los católicos en Estados Unidos se convirtió en un escollo para terminar su retorno. Por
eso optó por asistir a servicios no denominacionales, pero finalmente se convenció de que no podía
dejar de ser católico.
“La Eucaristia y la presencia del cuerpo y sangre de Cristo está en mi mente y es una experiencia
sobrecogedora. La Comunión es poderosa y es casi un sentimiento celestial”, afirma.
Nos narra su testimonio de fe también en este vídeo:
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