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El Papa Juan Pablo II abrazando al Arzobispo Fulton Sheen en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva 

York, 2 de octubre de 1979. (Fundación Sheen) 

 

BLOGS  | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

¿FULTON SHEEN PROFETIZÓ SOBRE ESTOS TIEMPOS? 

"La única forma de salir de esta crisis es espiritual ... El tiempo está más cerca de lo que piensas". 

Joseph Pronechen 

¿El arzobispo Fulton Sheen profetizó sobre estos tiempos? 
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En una charla hace 72 años, el obispo Fulton Sheen apareció tan visionario como los profetas de antaño. 

"Estamos al final de la cristiandad". El arzobispo Fulton Sheen dijo durante una charla en 1947. Al dejar en claro que 
no se refería al cristianismo ni a la Iglesia, dijo: “La cristiandad es la vida económica, política y social inspirada en los 
principios cristianos. Eso está terminando, lo hemos visto morir. Mire los síntomas: la ruptura de la familia, el 
divorcio, el aborto, la inmoralidad, la deshonestidad general ”. 

Profético entonces , ya era un visionario y previsor en la emisión de radio del 26 de enero de 1947. 

"¿Por qué tan pocos se dan cuenta de la gravedad de nuestra crisis actual?" preguntó hace 72 años. Luego dio la 
respuesta: "En parte porque los hombres no quieren creer que sus propios tiempos son malvados, en parte porque 
implica demasiada autoacusación, y principalmente porque no tienen estándares fuera de sí mismos para medir sus 
tiempos ... Sólo aquellos que Vivir por fe realmente sabe lo que está sucediendo en el mundo. Las grandes masas 
sin fe son inconscientes de los procesos destructivos que tienen lugar ". 

Ciertamente parece una instantánea de los sospechosos habituales: los titulares y las historias de hoy. Para resaltar 
su punto, Sheen enfatizó que “el mismo día que Sodoma fue destruida, la Escritura describe al sol como brillante; El 
reino de Balthasar llegó a su fin en la oscuridad; la gente vio a Noé preparándose para el diluvio 120 años antes de 
que llegara, pero los hombres no lo creerían. En medio de la aparente prosperidad, la unidad mundial, el decreto a 
los ángeles sigue adelante pero las masas siguen sus rutinas sórdidas. Como dijo nuestro Señor: Porque como en 
los días previos al diluvio, comían y bebían, se casaban y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no 
supieron hasta que llegó el diluvio, y los tomaron. todo lejos así también será la venida del Hijo del hombre ". (Mateo 
24: 38-39) 

Sheen se preguntó si somos conscientes de los signos de los tiempos porque "los dogmas básicos del mundo 
moderno [se estaban] disolviendo ante nuestros propios ojos". Reemplazarlos eran las suposiciones que el hombre 
tiene (1) "no hay otra función en la vida que producir y adquirir riqueza", (2) la idea del hombre es naturalmente 
bueno y "no necesita un Dios para darle derechos, o un Redentor para salvarlo de la culpa, porque el progreso es 
automático gracias a la educación científica y la evolución, que algún día harán del hombre una especie de dios ", y 
(3) la razón de la idea no es descubrir" el significado y la meta de la vida, es decir, la salvación del alma, pero 
simplemente idear nuevos avances técnicos para hacer de esta tierra una ciudad del hombre para desplazar a la 
ciudad de Dios ". 

¿No es la tecnología, que avanza a un ritmo vertiginoso, exigir la obediencia de gran parte de la población? 

Sheen señaló que los signos de los tiempos revelan que estamos "definitivamente al final de una era no religiosa de 
la civilización, que consideraba la religión como una adición a la vida, un extra piadoso, un generador de moral para 
el individuo pero no social relevancia, una ambulancia que se ocupó de los restos del orden social hasta que la 
ciencia llegó a un punto en el que no habría más restos; que llamaba a Dios solo como un defensor de los ideales 
nacionales, o como un socio silencioso ... pero que no tenía nada que decir sobre cómo debería manejarse el 
negocio ". 

Luego, el gran obispo dijo algo que al principio parece impactante cuando miramos hoy: "La nueva era en la que 
estamos entrando es lo que podría llamarse la fase religiosa de la historia humana". 

Pero rápidamente dijo que esto no significaba que los hombres "se volverían a Dios". Más bien, pasarán de la 
indiferencia a tener una pasión por "un absoluto". La lucha será "por las almas de los hombres ... El conflicto del 
futuro es entre el absoluto que es Dios-hombre y el absoluto que es el hombre dios; el Dios que se hizo hombre y el 
hombre que se hace Dios; hermanos en Cristo y camaradas en anticristo ". 
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Sheen continúa describiendo al anticristo, que dejaremos para otro momento, aparte de ahora para decir "su religión 
será la hermandad sin la paternidad de Dios, engañará incluso a los elegidos". El obispo santo también trae el 
comunismo, que tiene su lugar en lo que está sucediendo en el momento y más allá, como todavía 
vemos. Recuerde lo que dijo Nuestra Señora de Fátima acerca de que Rusia extendió sus errores (comunismo) si el 
mundo no hizo caso a las directivas de Nuestra Señora. 

  

Continuando con nuestros tiempos 

El clarividente Sheen recordó: “Dios no permitirá que la injusticia se vuelva eterna. La revolución, la desintegración, 
el caos, deben ser recordatorios de que nuestro pensamiento ha estado equivocado, nuestros sueños han sido 
impíos. La verdad moral es reivindicada por la ruina que sigue cuando ha sido repudiada. El caos de nuestros 
tiempos es el argumento negativo más fuerte que se podría presentar para el cristianismo ... La desintegración que 
sigue a un abandono de Dios se convierte así en un triunfo de significado, una reafirmación de propósito ... La 
adversidad es la expresión de la condena de Dios al mal, el registro de Juicio Divino ... La catástrofe revela que el 
mal es autodestructivo; no podemos apartarnos de Dios sin hacernos daño ". 

Sheen dio otra razón por la que debe venir una crisis: "para evitar una identificación falsa de la Iglesia y el 
mundo". Nuestro Señor quería que sus seguidores fueran diferentes de los que no lo eran: te he sacado del mundo, 
por lo tanto, el mundo te odia.   (Juan 15:19) 

Incluso en esos días de 1947, Sheen vio "La mediocridad y el compromiso caracterizan la vida de muchos 
cristianos. Muchos leen las mismas novelas que los paganos modernos, educan a sus hijos de la misma manera 
impía, escuchan a los mismos comentaristas que no tienen otro estándar que juzgar hoy por ayer y mañana por hoy, 
permiten que prácticas paganas como el divorcio y el nuevo matrimonio se cuelen la familia; no hay líderes 
supuestamente católicos que quieran recomendar comunistas para el Congreso, ni escritores católicos que acepten 
presidencias en organizaciones comunistas de frente para inculcar ideas totalitarias en las películas. Ya no existe el 
conflicto y la oposición que se supone que nos caracterizan. Estamos influyendo en el mundo menos de lo que el 
mundo nos influye. No hay separación ". 

Citó a San Pablo sobre esta misma idea diciéndole a los corintios "¿qué tiene que ver la inocencia con la 
anarquía? ¿Qué hay en común entre la luz y la oscuridad? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? 

Sheen reflejó perfectamente los titulares de 2018-19 cuando se trata de personas que defienden la fe, la vida y el 
matrimonio. “El mal debe venir a rechazarnos, despreciarnos, odiarnos, perseguirnos y luego definiremos nuestras 
lealtades, afirmaremos nuestras fidelidades y declararemos de qué lado estamos. ¿Cómo se manifestarán los 
árboles fuertes y débiles a menos que sople el viento? De hecho, nuestra cantidad disminuirá, pero nuestra calidad 
aumentará. Entonces se verificarán las palabras de Nuestro Maestro: el que no se reúne conmigo, se 
dispersa. "(Mateo 12:30) 

  

Mirando en el horizonte 

Ya en 1947, Sheen vio "la llegada del Día de la Bestia, cuando no habrá compras ni ventas a menos que los 
hombres hayan sido firmados con el signo de la Bestia que devoraría al hijo de la Madre de las Madres". 
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El buen obispo señaló: recuerden que esto fue en 1947: “Con la familia desintegrándose con un divorcio por cada 
dos matrimonios en 35 ciudades importantes de los Estados Unidos, con cinco divorcios por cada seis matrimonios 
en Los Ángeles, no se puede negar que algo se ha roto ... Cualquiera que haya tenido algo que ver con Dios es 
odiado hoy, ya sea que su vocación fuera anunciar a Su Divino Hijo, Jesucristo, como lo hizo el judío, o seguirlo 
como cristiano ". 

¿Qué nos diría Sheen hoy, ya que nos hemos deteriorado mucho más allá de lo que ya vio al agregar: 

De vez en cuando en la historia se le da al diablo una soga larga, porque nunca debemos olvidar que Nuestro Señor 
le dijo a Judas y su banda:  Esta es tu hora . Dios tiene su día, pero el mal tiene su hora en que el pastor será 
golpeado y las ovejas dispersadas. 

Sin embargo, Sheen no teme por la Iglesia sino por el mundo al hablar de la "aparición del anticristo contra Cristo". 

“No temblamos para que Dios pueda ser destronado, sino que pueda reinar la barbarie; no es la transubstanciación 
la que puede perecer, sino el hogar; no los sacramentos que pueden desvanecerse, sino la ley moral. La Iglesia no 
puede tener palabras diferentes para la mujer que llora que las de Cristo en el camino al Calvario: no llores por 
mí; pero llorad por vosotros y por vuestros hijos. "(Lucas 23:28) 

A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido sus buenos viernes, nos recuerda, pero siempre hay domingos de 
Pascua “porque Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella . Y he aquí, estoy contigo 
todos los días, incluso para la consumación del mundo . (Mateo 28:20) 

Por sombrías que sean las cosas, nunca ha habido “un argumento tan fuerte para la necesidad del cristianismo, 
porque los hombres ahora están descubriendo que su miseria y sus problemas, sus guerras y sus revoluciones 
aumentan en proporción directa y proporción a la negligencia del cristianismo. . El mal es autodestructivo; el bien 
solo es autoconservador ". 

  

Recomendaciones proféticas 

Como los profetas de antaño, Sheen se mantuvo firme en la esperanza, dando recomendaciones prácticas tan 
ciertas hoy como en 1947. 

Primero, los cristianos “deben darse cuenta de que un momento de crisis no es un momento de desesperación, sino 
de oportunidad. Cuanto más podamos anticipar el destino, más podremos evitarlo. Una vez que reconocemos que 
estamos bajo la Divina Ira, nos hacemos elegibles para la Divina Misericordia. Fue por la hambruna que el hijo 
pródigo dijo: 'Me levantaré e iré a mi padre'. Las mismas disciplinas de Dios crean esperanza. El ladrón de la 
derecha vino a Dios por una crucifixión. El cristiano encuentra una base para el optimismo en el pesimismo más 
profundo, ya que su Pascua es dentro de los tres días del Viernes Santo ". 

Sheen también ofreció este gran estímulo lleno de esperanza: "Una de las sorpresas del cielo será ver cuántos 
santos se hicieron en medio del caos, la guerra y la revolución". Señala a la gran multitud de pie ante el trono de 
Dios e identificada como “Estos son los que han sobrevivido al tiempo de gran angustia; han lavado sus túnicas y las 
han puesto blancas en la sangre del Cordero ". (Apocalipsis 7:14) 

Hay más para estimularnos, firmes en la esperanza. Sheen recuerda firmemente que después de "Nuestro Divino 
Señor había imaginado las catástrofes que caerían sobre una civilización moralmente desordenada ... no dijo 
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'Miedo', pero cuando estos signos comienzan a suceder, erguirse y levantar la cabeza porque su redención está a la 
mano . " (Lucas 21:28) 

Sheen dijo a todos los católicos, judíos y protestantes "que el mundo está sirviendo a sus almas con una terrible 
convocatoria, la convocatoria a los heroicos esfuerzos de espiritualización. Los católicos deben despertar su fe, 
colgar un crucifijo en sus hogares para recordarles que nosotros también tenemos que cargar una cruz, reunir a la 
familia todas las noches para rezar el Rosario para que a través de la oración colectiva pueda haber intercesión por 
el mundo; Asista a misa diaria para que el espíritu de amor y sacrificio pueda ser rociado en nuestro negocio, 
nuestra vida social y nuestros deberes. Más almas heroicas podrían emprender la Hora Santa todos los días, 
particularmente en parroquias conscientes de las necesidades de oraciones de reparación, así como de peticiones, 
llevando a cabo tales devociones en sus iglesias ". 

Sheen instó a todos a rezar. “Las fuerzas del mal están unidas; Las fuerzas del bien están divididas. Es posible que 
no podamos encontrarnos en el mismo banco, como Dios lo haría, pero podemos encontrarnos de rodillas ”. 

  

Más necesidades 

Sheen agregó órdenes para nuestro bien espiritual y eterno. "Los que tienen la fe deben mantener el estado de 
gracia y los que no han tenido mejor averiguar lo que significan, ya que en la próxima edad solo habrá una forma de 
detener sus temblorosas rodillas, y eso será obtener sobre ellos y reza. El problema más importante en el mundo de 
hoy es tu alma, porque de eso se trata la lucha ”. 

Solo hay un camino fuera de las condiciones caóticas, reveló el obispo preocupado. “La única forma de salir de esta 
crisis es espiritual, porque el problema no está en la forma en que guardamos nuestros libros, sino en la forma en 
que guardamos nuestras almas. El tiempo está más cerca de lo que piensas. 

Nos aconsejó que nos dirigiéramos a San Miguel en oración. Una vez lo hicimos con la oración de San Miguel 
después de cada misa hasta la década de 1960. Hoy, algunas diócesis están restaurando la práctica. ¿Lo harían 
todos ellos? 

Debemos dirigirnos especialmente a Nuestra Señora, aconsejó Sheen, y luego oró: “Como tú formaste la Palabra 
hecha carne en tu vientre, formalo en nuestros corazones. Estar en medio de nosotros mientras las lenguas de 
fuego descienden sobre nuestros fríos corazones y si esto es de noche, entonces ven, Oh Señora del Azul del Cielo, 
muéstranos una vez más la Luz del Mundo en el corazón de un día ". 

Y ella lo hará. Como en Fátima, dijo: Al final, Mi Inmaculado Corazón triunfará. 

Este artículo apareció originalmente el 4 de febrero de 2019 en el Registro. 

 


