
con catástrofe y fracaso. 
En los días en los que mi 
vida estaba cerca de la cruz, 
comencé a conocerla y a 
amarla más”. 

En lo que sería su 
último sermón de Viernes 
Santo, Sheen dijo, “Ha 
habido sufrimientos físicos, 
y de otros tipos…pero 
cuando miro hacia atrás, 
nunca recibí el castigo que 
merecía. Dios ha sido blando 
conmigo. Nunca me ha 
impuesto cargas equivalentes 
a mi fe”. 

Debido a sus talentos 
y al alcance de su mensaje, 
muchos esperaban que 
Sheen se convirtiera en 
cardenal. Después de su 
retiro, cuando se le preguntó 
por qué nunca llegó más alto 
en la jerarquía de la Iglesia, 
él dijo: “Me negué a pagar el 
precio…sentí que sería desleal a mis propios principios”. 

Desde 1966 hasta 1969, Sheen sirvió como obispo de 
Rochester, Nueva York. Fue un período corto, que muchos 
consideraban como un exilio. Sheen había participado de 
manera activa en el Concilio Vaticano Segundo y, durante 
su tiempo como obispo diocesano, implementó algunos de 
sus temas principales, incluyendo la reforma de la formación 
del sacerdocio y el aumento de la participación de los laicos. 
Atento a los tiempos que se vivían en ese entonces, sus 
prioridades estaban fundamentadas en la conciencia social. 
Él trabajaba por los pobres, para mejorar las relaciones entre 
las razas y se oponía a la Guerra de Vietnam. Sin embargo, 
a pesar de sus esfuerzos, el poco tiempo que sirvió como 
obispo tuvo una gran resistencia, lo que resultó en lo que él 
mismo describía como un gran fracaso. 

Legado
Después de que se aceptara su solicitud de jubilación 
en 1969, Sheen recibió el título de “arzobispo” del Papa 
san Pablo VI. Él continuó predicando durante la última 
década de su vida, realizando retiros para la renovación 
del sacerdocio en todo el país y siendo una voz en la 
arena pública mediante apariciones en los medios de 
comunicación. 

Sheen decía que las tentaciones y sufrimientos que 

enfrentó lo purifi caron e intensifi caron su unión con 
Cristo. Al fi nal de su vida, mientras que escribía su 
autobiografía, Sheen se disculpó por sus fracasos y se 
preguntaba, “¿Inspiré a alguien a imitar a Cristo cargando 
diariamente su cruz?”.

Dos meses antes de que Sheen falleciera, el Papa san 
Juan Pablo II lo abrazó durante una visita a la Catedral 
de San Patricio en Nueva York y le dijo: “Has escrito 
y hablado bien del Señor Jesús. Eres un fi el hijo de la 
Iglesia”.

Después de pasar casi dos años entrando y saliendo 
del hospital tras una operación de corazón abierto, Sheen 
murió el 9 de diciembre del 1979 en la ciudad de Nueva 
York, en la presencia del 
Santísimo Sacramento. Sus 
devotos se han multiplicado 
después de su muerte y 
muchas personas acuden a 
él pidiendo su inspiración 
e intercesión. En el 2002 
se abrió una causa para su 
canonización. Una década 
después, fue declarado 
venerable. 
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¡Es un milagro!
La beatifi cación de Sheen 
llega después de una 
investigación formal y de la 
aprobación de un milagro 
atribuido a su intercesión: el 
recién nacido James Fulton 
Engstrom pasó los primeros 
61 minutos de su vida sin 
respirar y sin presentar 
pulso. Habiendo pedido 
a Sheen su apoyo durante 
su embarazo, Bonnie, la 
madre del niño, solicitó la 
intercesión del arzobispo. Y 
justo cuando estaba a punto 
de ser declarado muerto, 
los latidos del corazón de 
su hijo llegaron a un nivel 
normal. Hoy, es un niño de 
ocho años completamente 
sano. El Papa Francisco 
aprobó este milagro el 5 de 
julio de 2019.  

Aprender con Sheen 
Si usted desea aprender más 
sobre el Beato Fulton Sheen, 
estas son algunas de sus 
obras más populares:

Vale la pena vivir
Vida de Cristo
El primer amor del mundo
Son tres los que se casan
Tesoro en Vasija de Barro
Vaya al cielo

La Vida de 
FULTON SHEEN
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E l beato Fulton J. Sheen es considerado como uno de los 
evangelistas de más influencia e impacto en la historia 

de los Estados Unidos. En ocasiones llamado “el micrófono 
de Dios,” Sheen proclamaba la verdad de Dios a millones 
de personas de manera no contenciosa, sin dejar de ser 
vivificante, a través de la radio, imprenta y televisión.

Nacido en la ciudad de El Paso, Illinois, un 8 de mayo 
de 1895, Sheen decidió desde temprana edad servir a la 
Iglesia como sacerdote. Reconocido por siempre tener su 
“nariz pegada a un libro,” fue acertadamente asignado al 
ministerio académico después de su ordenación sacerdotal 
el 20 de septiembre de 1919, en la diócesis de Peoria.  
Filósofo de corazón, decía que sus metas sacerdotales 
eran “el conocimiento de dos cosas: lo que esté pensando 
el mundo y como responder a los errores a la luz de la 
filosofía de Santo Tomás.” 

Profesor
Después de finalizar estudios en Europa, le esperaba 
un futuro prometedor como profesor universitario. Sin 
embargo, se le envió de nuevo a la pequeña y pobre 
parroquia de Peoria como sacerdote auxiliar –una 
verdadera prueba a su obediencia. Sheen se entregó 
completamente a su ministerio, demostrando un celo 
extraordinario por las almas. Lanzó una campaña de 
evangelización de puerta en puerta, como parte de su 
ministerio parroquial.

En menos de un año consiguió un profesorado en la 

Universidad Católica 
Americana en Washington, 
D.C., cargo que ejerció por 
25 años. Rápidamente se 
convirtió en uno de los 
profesores más admirados 
de dicha universidad, por 
sus charlas interesantes e 
inspiradoras. Fue durante 
ese tiempo que él escribió 
más de la mitad de sus 70 
libros. 

La habilidad de 
oratoria de Sheen se debía, 
en parte, a su empeño por 
no usar apuntes o notas. El 
manejo de la información en sus charlas  se debía a largas 
horas de preparación y memorización.   

 
Evangelista de los medios 
de comunicación
Durante la década de 1930 hasta los años 40s, Sheen 
fue anfitrión de “La Hora Católica”, un programa de 

radiodifusión de la cadena NBC en Nueva York. Resaltó 
como una voz nacional –un caudillo profético de la verdad 
que abordaba variados temas, en especial las amenazas 
que presentaba el comunismo. Incluso, por esa causa, fue 
investigado por el FBI.

Tras ser nombrado director de la Sociedad para la 
Propagación de la Fe en 1950, Sheen tuvo que dejar su 
cargo como profesor y mudarse a la ciudad de Nueva York. 
Al siguiente año fue nombrado obispo auxiliar de Nueva 
York, ordenándose como tal en Roma el 11 de junio de 
1951. Sheen comenzó su trabajo para las misiones con 
mucha energía, y sus esfuerzos innovadores le permitieron 
evangelizar a la misma vez. 

Los martes por la noche, desde 1952 hasta 1957, Sheen 
propagaba la verdad a una audiencia aproximada de treinta 
millones de personas por 
medio de su programa de 
televisión Life Is Worth 
Living (Vale la pena vivir). 
Con facilidad aparente y 
una elocuencia cautivadora, 
ayudaba a los televidentes a 
encontrar el significado de 
la vida y los acercaba a lo 
divino, siempre utilizando su 
famosa capa y su pizarra. 

Además, Sheen recaudó 
millones de dólares por 
publicidad, monto que, 
junto con las ganancias 
obtenidas por sus libros, 
apoyaban directamente a 
las misiones. Pasaba una 
hora preparándose para 
cada programa de treinta minutos. Al igual que hacía 
en el salón de clases, se negaba a utilizar notas; más 
bien, entregaba guiones en italiano y en francés para sus 
lecciones televisadas. Después de un año al aire, Sheen ganó 
un Emmy por ser la mejor personalidad en la televisión. Al 
aceptarlo, dio las gracias a sus escritores: Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan.

Sucesor de los Apóstoles
Las escrituras y predicación de Sheen eran inspiradas 
por una viva y heroica fe. Cuando viajaba por el mundo 
visitando misiones, atraía grandes multitudes. Era un 
predicador muy popular – sus sermones de Viernes Santo 
en la catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York 
eran particularmente legendarios.

Como pastor de almas, el ministerio de Sheen se 

caracterizó por la fe, esperanza y caridad. Él era un 
pastor que atendía de igual manera las necesidades de 
las personas más importantes  y de los más indefensos. 
Poseía una combinación de inteligencia, audacia y humor, 
lo que lo convertían en un evangelista muy eficaz. Con sus 
claras enseñanzas y sentido común, Sheen ayudaba a la 
gente a encontrar el sentido a los problemas de la vida. Su 
trabajo en los medios de comunicación ayudaron a borrar 
el movimiento anticatólico que prevalecía en los Estados 
Unidos. 

En todo lo que decía y hacía, Sheen recordaba que 
su trabajo era el trabajo del Señor. Una vez el Papa Pío 
XII le preguntó a cuantos conversos había ayudado y el 
respondió: “Tengo miedo de contarlos, porque creo que si 
lo hago, creeré que yo los convertí, en lugar del Señor”. 

Al igual que san Pablo, Sheen no podía transmitir lo 
que no había recibido en Cristo. Durante su sacerdocio, 
Sheen buscaba estar siempre más cerca de Cristo 
observando la Hora Santa todos los días, lo que él llamaba 
“la mejor hora de mi día”. Esta práctica lo llevó a una gran 
variedad de situaciones, algunas cómicas, como cuando 
tuvo que saltar de una ventana cuando el párroco de una 
iglesia en Chicago lo encerró por accidente. También tenía 
una devoción muy intensa a la Madre de Dios. 

Sufrimiento secreto
Sheen luchó con diversas tentaciones y dificultades 

durante su vida, muchas de las cuales eran resultado de su 
fama. Esto incluía el sufrimiento secreto por una década 
de hostilidad de parte del cardenal Francis Spellman 
de Nueva York. Pero de cara a sus problemas, Sheen 
perseveraba en virtud. Él consideraba sus sufrimientos a 
la luz de la providencia divina: “El cristianismo comienza 

¿Sabías que…? 
Los escritos y las 
predicaciones de Sheen 
dejaron una huella importante 
en muchos miembros de 
la Iglesia de sus tiempos, 
incluyendo algunos santos. 
Por ejemplo, el Papa san Juan 
Pablo II practicaba el inglés 
escuchando las grabaciones 
de Sheen. Y se dice que santa 
Teresa de Calcuta siembre 
viajaba con el popular libro de 
Sheen Vida de Cristo. 

La ermita de Sheen 
El 27 de junio de 2019, 
los restos de Sheen fueron 
transportados de la Catedral 
de San Patricio en la ciudad 
de Nueva York a la Catedral 
de Santa María en Peoria, 
Illinois. Cuando era niño, 
Sheen servía en la Misa en 
esa catedral de Peoria y ahí 
fue ordenado sacerdote cien 
años atrás. Actualmente se 
llevan a cabo los planes para 
construir una ermita en la 
capilla anexa de la catedral, 
así como un jardín al aire 
libre y otras instalaciones.
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