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Entrevista EXCLUSIVA: Obispo Barron, EL ROSTRO DE LA IGLESIA MODERNA  

 Melanie McDonagh 

3 marzo 2023 a las 21:02  

 

El obispo Robert Barron llega a una gran audiencia en línea con su ministerio Word on Fire. Cuál es su secreto, 
pregunta Melanie McDonagh 

Francamente, no hay muchos obispos católicos que tengan que responder preguntas sobre cómo es que son tan 
brillantes para llegar a los jóvenes, pero ese es el obispo Robert Barron para usted. Es conocido como el obispo de 
Internet (aunque su sede real es Winona-Rochester), porque sus seguidores en Facebook y sus visitas en YouTube 
son enormes. Lo que Fulton Sheen, otro obispo estadounidense y uno de sus héroes, hizo por la era de la televisión, 
el obispo Barron lo está haciendo por las redes sociales con su sitio web Word on Fire. “Podría haberme quedado 
hablando con otros católicos en una habitación pequeña”, observa, “pero pensé: tenemos que abordar la cultura más 
amplia y usar los medios de comunicación de una manera creativa. Soy académico, pero parecía algo obvio. No tenía 
un gran plan”. Era entrar en un territorio que puede ser hostil a la Iglesia, pero “tengo una cierta alegría de combatir, 

https://catholicherald.co.uk/author/melanie-mcdonagh/
https://catholicherald.co.uk/posts-by-date/?date=2023/03/03


2 
 

Si es combativo en su enfoque, es genial con él. Su comportamiento en persona (está de viaje en Londres y nos 
reunimos en su hotel en el antiguo edificio del County Hall) es optimista y amable. Ayuda que sea alto y de apariencia 
amistosa (su origen familiar es irlandés). Lleva collar romano y cruz pectoral. ¿Piensa él que los sacerdotes deberían 
usar sus alzacuellos clericales? “Yo sí”, dice. "Especialmente ahora. Es importante para nosotros decir que todavía 
estamos aquí”. 

Le pregunté qué pensaba de los hallazgos recientes de la Oficina de Estadísticas Nacionales que sugieren que 
menos de la mitad de los británicos se identifican como cristianos, y apenas un tercio de los jóvenes lo hacen. No está 
sorprendido. “Hemos pasado por eso en Estados Unidos”, dice. “Las encuestas muestran que el 50 por ciento de los 
jóvenes católicos no tienen afiliación religiosa. Es el problema de nuestro tiempo. Es lo que he estado tratando de 
abordar durante las últimas dos décadas y quería hacerlo de una manera veraz y hermosa. Los jóvenes dicen que 
responden a la belleza en la Iglesia”. 

Un poco de divulgación reciente ha sido en la plataforma social en línea Reddit, donde se anuncia a sí mismo como 
un obispo católico al que le encanta hablar con agnósticos y ateos. “De hecho, me gusta hablar con personas que no 
están de acuerdo conmigo”, dice. Ha participado en sus sesiones de foro en línea, Ask Me Anything, tres veces y 
cada vez ha sido uno de los dos principales participantes en términos de participación de la audiencia, detrás de 
grandes figuras como Bernie Sanders (otro favorito de los jóvenes). De hecho, se podría decir que atrae a los jóvenes 
por la misma razón que lo hace Sanders: es auténtico. 

 Entonces… ¿cuál es la fórmula? “La verdad y la belleza”, dice secamente. “Nunca subestimes de lo que son capaces 
los jóvenes. Me aconsejaron que no fuera demasiado intelectual en mi enfoque, que no me vieran frente a los libros, 
porque los jóvenes no lo entenderían, pero no es verdad. Encuesta tras encuesta, se les pregunta a los jóvenes qué 
es lo que los aleja de la Iglesia, y dicen que es porque la ciencia refuta la religión, y los escándalos de abuso sexual 
no ayudan en nada, pero lo otro que dicen es que el cristianismo no es inteligente. .” Su propia formación es en 
filosofía, y está impaciente con los llamados nuevos ateos: Dawkins, Hitchens et al. “Sus argumentos son tan pobres, 
tan viejos”, dice. 

Otro encuentro reciente fue con un joven estudiante de Oxford, Alex O'Connor, cuyo sitio web Cosmic Skeptic explora 
cuestiones de filosofía y religión. 

Hay, piensa, razones subyacentes para la huida de los jóvenes de la Iglesia: “Es la cultura de la autoinvención, en la 
que depende del individuo inventar sus propios valores. La religión es vista como una imposición a la libertad”. 

Fue uno de los primeros en adoptar las redes sociales. “Probé YouTube un año después de que salió, en 2007, 
cuando era profesor universitario y antes de ser obispo”, dice. “Las piezas eran breves, pero traté de abordar las 
cosas de manera sustantiva”. 

¿Le gustaría ascender, ser arzobispo, o está feliz de quedarse con su diócesis y su ministerio en Internet? “Iré a 
donde la Iglesia me envíe”, dice. Sin embargo, tiene claro el papel episcopal. "Soy un profesor. Un obispo es un 
maestro. Eso es lo que eran Ambrosio y Agustín, no me estoy comparando con ellos, y si un obispo descubre que se 
está atascando en la administración, algo anda mal”. 

Parte del genio del obispo Barron es que ha logrado escapar de verse envuelto en las guerras culturales que han 
dividido a la Iglesia estadounidense. No es que esquive las preguntas divisivas (cuando le pregunto sobre el 
presidente Biden, dice sin rodeos: "Es terrible en los asuntos de la vida"), sino que simplemente no es donde 
comienza. “Fue una elección consciente”, dice. “Trato de presentar la realidad de la fe católica. Si comienza con las 
preguntas candentes, puede establecer barreras”. El resultado final, dice, es que la gente de izquierda y derecha de la 
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Iglesia no le agrada. Cuando se le preguntó si simpatiza más con el difunto Papa Benedicto o con el actual Papa 
Francisco, no se sintió atraído. Se ha reunido con Francisco varias veces como obispo. “Me gusta”, dice. 

Él apoya el proceso sinodal sobre el principio simple del cardenal Newman: "Soy un hombre de Newman", que la 
Iglesia debe escuchar a los laicos, "pero eso no significa que hagamos lo que ellos digan". Coincide con el Papa 
Francisco en que “no decidimos doctrina por voto popular”. 

Es un tradicionalista en el sentido de que cree firmemente que la prioridad de la Iglesia es resucitar su propia tradición 
intelectual, pero no está de acuerdo con que el resurgimiento de la iglesia se encuentre en la celebración más amplia 
del Rito Tridentino. “No creo que sea el camino a seguir o la manera de traer de vuelta a los jóvenes”, dice. En su 
propia diócesis está feliz de permitir el Rito Extraordinario; pero por sí mismo, dice, no sería capaz ni siquiera de decir 
una misa tridentina. “Sería capaz de leer el latín”, dice, “pero no sabría los gestos; No sabría qué hacer. 

“Empiezo con Truth and Beauty. Ya sabes, en el siglo pasado, algunas de las personas más interesantes e 
influyentes, personas como Graham Greene y Chesterton, se convirtieron al catolicismo. Tenemos que preguntarnos 
qué pasó después de eso”. 

La respuesta obvia es el Vaticano II. O más bien, como le gusta dejar claro, la revolución cultural que siguió al 
Concilio. No tiene mucha paciencia con la hostilidad de los tradicionalistas hacia el Concilio, ni con los progresistas 
que quieren ir más allá. Él desgrana la lista de distinguidos teólogos que participaron en él: “algunos de los más 
grandes intelectos de la Iglesia, los mejores y más brillantes”, e incluye a Joseph Ratzinger, más tarde Benedicto 
XVI. “Clavo mis colores al mástil con el Catecismo de 1992 [otro proyecto de Ratzinger]”. 

En cuanto al gran escollo de la evangelización, el escándalo de los abusos, dice que la respuesta al problema no es 
solo establecer protocolos, es la vigilancia perpetua. “Donde tienes niños vulnerables, tienes gente dispuesta a 
explotarlos”. Lo que no culpa del abuso es el clericalismo, ni tampoco el celibato. En cuanto a la desmoralización 
generalizada que han causado los abusos, dice: “En los últimos 2.000 años, la Iglesia ha pasado por cosas 
peores. No nos rendimos”. 

Tiene consejos para los católicos que usan Internet para participar en discusiones religiosas; dice secamente que con 
demasiada frecuencia lo primero que ves en línea es a la Iglesia discutiendo consigo misma. “Es evangélicamente 
poco convincente”. Y su regla para aquellos católicos involucrados en esos argumentos es: “Antes de presionar el 
botón de enviar, pregúntese, ¿esto está motivado por el amor?” Es una pregunta simple, pero es gracioso lo poco que 
la hacemos. 

Para obtener más información del obispo Barron, visite wordonfire.org 
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