
	  

 

PADRE ROBERT BARRON 

El Padre Robert Barron es un reconocido autor, orador y teólogo. 
Es el actual rector de Seminario Mundelein, cerca de la ciudad de 
Chicago, y es el fundador de Word on Fire 
(www.WordOnFire.org). Word on Fire es una fundación global 
que llega a millones de personas a través del uso de nuevas 
tecnologías para atraerlos de regreso o por primera vez a la Fe 
Católica.  

El P. Barron es el creador y conductor del CATOLICISMO, una 
innovadora serie documental de diez episodios, y el Programa de 
Estudios sobre la Fe Católica. Él es un estudiante apasionado del 

arte, la arquitectura, la música y la historia, a los que hace referencia durante sus viajes por el mundo 
con motivo de la realización de la serie CATOLICISMO. 

Los programas de Word on Fire han sido emiten regularmente a través de WGN America, Radio 
Relevant, CatholicTV, EWTN, y el canal de YouTube de Word on Fire. El sitio web del P. Barrone 
ofrece blogs diarios, artículos, comentarios, y más de diez años de sermones semanales a través de 
podcasts. Fue el primer sacerdote que, desde los años 1950s, tiene un programa a nivel nacional en 
una cadena de televisión secular. 

El Padre Barron recibió su Maestría en Filosofía en 1982 en la Universidad Católica de América en 
Washington DC, y su doctorado en Teología Sacra en 1992 en el Institut Catholique en Paris. Fue 
ordenado sacerdote en 1986, y ha sido profesor de teología sistemática en la Universidad de Saint 
Mary of the Lake / Seminario Mundelein desde 1992. Fue profesor visitante en la Universidad de 
Notre Dame en 2002 y en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en 2007. Fue dos 
veces professor en residencia en el Pontificio Colegio Norteamericano en el Vaticano. 

El P. Barron dicta conferencias extensamente, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, y 
ha publicado numerosos libros, ensayos, y programas de DVD. Comentarista frecuente sobre fe y 
cultura en The Chicago Tribune, NBC Nightly News, Fox News, Our Sunday Visitor, Catholic Herald 
en Londres y Catholic New World. 

El Cardenal George llama al P. Barron "uno de los mejores mensajeros de la Iglesia.”	   

         


