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10 DE FEBRERO DE 2019 

LA CLARA ADVERTENCIA DE FULTON SHEEN SOBRE EL ANTICRISTO 

En 1947, el arzobispo Fulton Sheen advirtió lo que nadie creía posible para estos tiempos. 

 

Joseph pronechen 

Durante su transmisión radial del 26 de enero de 1947, el venerable Fulton Sheen habló como si estuviera 
mirando hacia el siglo XXI. Durante esa misma charla, también describió cómo creía que sería el anticristo. 

Puede que no sea en absoluto lo que muchos esperan que sea el anticristo, especialmente al principio. 

Pero como hemos visto en esta misma charla, no mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial, "De 
ahora en adelante, la lucha será ... para las almas de los hombres", advirtió. La gente comenzaría a dividirse en 
dos religiones como absolutos: “el Dios que se hizo hombre y el hombre que se hace Dios; Hermanos en Cristo y 
camaradas en anticristo ". 

Durante la charla describió lo que vio el ser anti-Cristo. 

  

Preparando el escenario 

El arzobispo Sheen dijo que el anticristo no será llamado por ese nombre, "de lo contrario no tendría seguidores". 
Lo mismo sucede con la forma en que él, el diablo, está representado como en las caricaturas porque "no se 
pondrá rojo". Sheen enfatizó que las medias, ni vomitaron azufre, ni llevar un tridente ni agitar una cola de flecha 
como el Mephistopheles en Fausto. "En ninguna parte las Escrituras nos dan esta idea de su apariencia. Pero se 
tuerce en un instrumento poco probable. 

"Esta mascarada ha ayudado al diablo a convencer a los hombres de que él no existe", reveló Sheen, preparando 
el escenario. El diablo “sabe que nunca es tan fuerte como cuando los hombres creen que no existe. Cuando 
ningún hombre reconoce, más poder ejerce. Dios se ha definido a sí mismo como lo que soy, y el diablo, como 
"soy quien no soy". 

¿Ha funcionado la mascarada desde 1947? Echemos un vistazo a lo que el Centro de Investigación sobre el 
Apostolado (CARA) observó en 2017 al analizar estudios pasados y luego actuales. CARA informó que en 1968 
Gallup les preguntó a los adultos si creen que hay o no un demonio. El 60% creía, el 35% no, y el 5% no estaba 
seguro. Para 1982, Gallup continuó la encuesta a solicitud de CARA. Entonces el 70% creyó. Lo mismo para el 
2007. 

Pero CARA les preguntó qué creían, y una encuesta cuatro años más tarde encontró que, en general, el 69% de 
todos los que creían en Dios creían que el diablo era solo un símbolo, mientras que las averías mostraban aún 
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más sorprendentemente que parecía que el 83% de los católicos pensaban que Satanás era un símbolo. (De los 
católicos considerados conservadores, el 53% creía que el diablo era real, mientras que de los católicos 
consideraban moderados, solo el 49% pensaba que era así). 

En una entrevista a un periódico de 2017 en España, el nuevo superior general de la Compañía de Jesús dijo: 
“Hemos formado figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. El condicionamiento social también puede 
representar a esta figura, ya que hay personas que actúan [de una manera malvada] porque están en un entorno 
donde es difícil actuar en contra de lo contrario ". 

Pero Sheen sabía que el diablo no es un símbolo. "Más bien, se lo describe como un ángel caído del cielo, y 
como" el Príncipe de este mundo "cuyo trabajo es decirnos que no hay otro mundo", dijo, refiriéndose a las 
Escrituras. “Su lógica es simple: si no hay cielo, no hay infierno; si no hay infierno, entonces no hay pecado; "Si no 
hay pecado, entonces no hay juez, y si no hay juicio, entonces el mal es el bien y el bien es el mal". 

Dejando a un lado por un momento, también debemos recordar las palabras de Nuestro Señor. Jesús lo dejó 
perfectamente claro cuando lo describió: fue un asesino desde el principio y no está en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando dice una mentira, habla en su carácter, porque es un mentiroso y el padre de la mentira . 

Luego, Sheen recordó que Nuestro Señor nos dijo que este demonio, el anticristo, "será muy parecido a Él mismo, 
que engañará incluso a los elegidos, y ciertamente ningún demonio que hayamos visto en libros ilustrados podría 
engañar incluso a los elegidos. ” 

San Pablo tampoco fue engañado. Advirtió a los corintios acerca de aquellos falsos que se infiltraban en sus 
números que (2, 11:14) "incluso Satanás se disfraza de ángel de luz". 

Entonces, ¿cómo podría el anticristo mirar y hacer que los seguidores de su "anti-religión"? 

  

Falso frente 

“Vendrá disfrazado de Gran Humanitario; "Hablará de paz, prosperidad y abundancia, no como un medio para 
llevarnos a Dios, sino como un fin en sí mismos", advirtió el Obispo Sheen. 

“Escribirá libros sobre la nueva idea de Dios para adaptarse a la forma en que vive la gente; inducir la fe en la 
astrología para que no sean la voluntad, sino las estrellas las responsables de los pecados; Él explicará la culpa 
psicológicamente como un erotismo inhibido, hará que los hombres se encogan de vergüenza si sus semejantes 
dicen que no son de mente abierta y liberales; tendrá una mentalidad tan amplia como para identificar la tolerancia 
con la indiferencia hacia el bien y el mal, la verdad y el error; difundirá la mentira de que los hombres nunca serán 
mejores hasta que mejoren la sociedad y, por lo tanto, tengan egoísmo para proporcionar combustible para la 
próxima revolución; él fomentará la ciencia pero solo para que los fabricantes de armamentos utilicen una 
maravilla de la ciencia para destruir otra; fomentará más divorcios bajo el disfraz de que otra pareja es 
"vital"; aumentará el amor por el amor y disminuirá el amor por la persona; él invocará la religión para destruir la 
religión; incluso hablará de Cristo y dirá que fue el hombre más grande que jamás haya vivido; su misión, dirá, será 
liberar a los hombres de las servidumbres de superstición y fascismo, que nunca definirá ". 

Mucho suena familiar hoy, ¿no es así? Esa palabra "tolerancia" cubre a la sociedad. Pew Research informó en 
octubre pasado que, por denominación, el 33% de los católicos creía en la astrología, el 36% en la reencarnación 
y el 46% en psíquicos. 
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También en octubre pasado, Pew informó que el 76% de los católicos querían que la Iglesia permitiera el control 
de la natalidad, el 61% quería permitir que las parejas cohabitantes recibieran la Comunión, el 62% que permitiera 
que las personas divorciadas y que se volvieran a casar sin una anulación recibieran la Comunión, el 46% 
reconociera que era gay / matrimonios de lesbianas. El amor se ha deteriorado hasta llegar a las definiciones de 
televisión de Hollywood. Combínalos con lo que Sheen acaba de describir. 

  

Las mismas viejas tentaciones 

El lejano obispo Sheen mostró cómo los siervos somos como el Maestro cuando describió que el anticristo usó las 
tres tentaciones con las que trató de tentar a Cristo en el desierto. Por cierto, Jesús no fue tentado en el desierto 
por una figura simbólica como algunos han llegado a creer. 

Primero, "la tentación de convertir las piedras en pan como un Mesías terrenal se convertirá en la tentación de 
vender la libertad por la seguridad, ya que el pan se convirtió en un arma política, y solo aquellos que piensan que 
su camino puede comer". Algunas dictaduras han sentado las bases con esto. . O, ayudaremos a su país si acepta 
estos medios inmorales, sistemas, formas. O recurrir al gobierno para abastecerlo todo. 

En segundo lugar, "la tentación de obrar un milagro lanzándose imprudentemente desde un campanario se 
convertirá en una súplica para abandonar los altos pináculos de la verdad donde reinan la fe y la razón, para 
aquellas profundidades más bajas donde las masas viven de consignas y propaganda". 

El anticristo "no quiere una proclamación de principios inmutables desde las alturas elevadas de una Iglesia, sino 
la organización masiva a través de la propaganda ... Opiniones, no verdades, comentaristas, maestros, gallup no 
son principios, naturaleza no es gracia - y a estos becerros de oro los hombres los arrojarán ellos mismos de su 
cristo ". 

Tercero, pedirle a Jesús que adore al tentador para que todos los Reinos del mundo sean suyos, "se convertirá en 
la tentación", explicó Sheen, "para tener una nueva religión sin Cruz, una liturgia sin un mundo por venir, una 
ciudad del hombre sin una ciudad de Dios, una religión para invocar una religión o una política que es una religión, 
una que rinde ante el César incluso las cosas que son de Dios ". ¿Cuántos buscan la salvación hoy en y a través 
de la política? ¿Ayudó Herodes a los magos a encontrar al Jesús el Mesías? ¿O incluso quieres? 

  

Contra-iglesia 

El obispo Sheen vio el anticristo estableciendo una iglesia contraria “que será el mono de la Iglesia porque, el 
diablo, es el mono de Dios. Tendrá todas las notas y características de la Iglesia, pero a la inversa y vacía de su 
contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que se asemejará en todo lo externo al cuerpo místico de 
Cristo ". 

Debido a que las personas, solas y frustradas, necesitan desesperadamente a Dios pero se niegan a adorarlo, 
tendrán hambre de un propósito más grande en la vida e, irónicamente, aceptan la contra-Iglesia. "La Iglesia fue 
rechazada por la crítica en los últimos siglos porque afirmaba que era católica y universal, uniendo a todos los 
hombres sobre la base de un Señor, una fe y un Bautismo", explicó el santo obispo. 
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“Pero en la nueva era, lo que el alma perdida moderna tomará particularmente sobre la contra-Iglesia, es que es 
católica o internacional. Rompe todas las fronteras nacionales, se ríe del patriotismo, despide a los hombres de la 
piedad al país que Cristo ordenó, hace que los hombres se sientan orgullosos de que no sean estadounidenses, 
franceses o británicos, sino miembros de una clase revolucionaria bajo el gobierno de su Vicario que gobierna No 
del Vaticano, sino del Kremlin ". 

Así como San Juan nos dice: “Niños, es la última hora; y así como escucharon que el anticristo venía, ahora han 
aparecido muchos anticristos "(1 Juan 2:18)," y todo espíritu que no reconoce a Jesús no pertenece a Dios. Este 
es el espíritu del anticristo (1 Juan 4: 3), Sheen vinculado al Kremlin al ver al comunismo diabólico como uno de 
los anticristos ya presentes. (Nuestra Señora de Fátima también tuvo algo que decir al respecto. Y cómo evitarlo). 

Sheen continuó: "en medio de todo su aparente amor por la humanidad y su charla de libertad e igualdad", el 
anticristo "tendrá un gran secreto que no le contará a nadie; Él no creerá en Dios. Porque su religión será la 
hermandad sin la paternidad de Dios ... 

Ya en 1947, Sheen vio los signos de los tiempos y cómo el desorden se vincularía con "la paga del pecado". 

  

Juicios y esperanza inquebrantable 

Sheen repitió las palabras de Cristo en el camino hacia el Calvario: No llores por mí; pero lloren por ustedes y por 
sus hijos (Lucas 23:28). Pero el santo obispo fue firme en la esperanza, nunca se fue y nos dejó revolcarnos en la 
angustia y la inacción. Nos dijo que no pensáramos que al hablar del "surgimiento del anticristo contra Cristo" 
temía por la Iglesia. "Nosotros no", subrayó. 

“Es por el mundo que tememos. No nos preocupa la infalibilidad, sino el lapso del mundo hacia la falibilidad. No 
temblamos para que Dios sea destronado, sino que la barbarie pueda reinar. No es la transubstanciación la que 
puede perecer, sino el hogar. No los sacramentos que pueden desaparecer, sino la ley moral ". 

Dijo esto en los días de moral más sana, respetabilidad, cortesía en la mayoría de las familias y los círculos, 
mientras imaginaba lo que iba a venir. 

"La Iglesia ha sobrevivido a otras grandes crisis" a lo largo de los siglos "y ella vivirá para cantar un réquiem sobre 
los males del presente", dijo. La Iglesia tiene sus buenos viernes “pero estos son solo preludios de sus domingos 
de Pascua, porque la Promesa Divina nunca será anulada: y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella .  He aquí, estoy contigo todos los días, hasta la consumación del mundo. ” (Mateo 28:20) 

El anticristo que viene con su anti-Iglesia nunca ganará, aunque la Iglesia enfrentará tiempos difíciles y parecerá 
en eclipse como lo enseña el Catecismo. Así Sheen advirtió: "San Pedro le dijo a los romanos en los días del 
delirio: "Al ver que todas estas cosas se van a disolver, ¿qué clase de personas deberían estar en una 
conversación santa y en la piedad?" (2 Pedro 3:11) 

Como hemos visto , el buen obispo aconsejó mantenerse en el estado de gracia, obtener fe si no tenía, y orar 
porque "el problema más importante en el mundo de hoy es su alma, porque de eso se trata la lucha". Y 
suplicando a San Miguel y Nuestra Señora por ayuda. 

Porque "el tiempo está más cerca de lo que piensas". 
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