CATOLICISMO es una serie de cine documental, innovadora en cuanto a medios de
comunicación, que ha sido realizada por el grupo Word on Fire a fines del año pasado.
Son diez episodios de 60 minutos que llevarán a la audiencia alrededor del mundo, a
lugares de la mas profunda fe, abarcando unos 50 sitios en 15 países.
CATOLICISMO ilustra la verdad, la bondad y la belleza de la Fe Católica en una
experiencia épica multimediática. Los espectadores serán testigos de una visión de la Fe
Católica como nunca antes había sido vista. Desde las tierras donde ocurren los relatos
bíblicos a los grandes santuarios de Europa, desde el corazón de América a los misterios
de Asia y el corazón de África, se verá la pasión y gloria de la Fe que más de 1.100
millones de habitantes siguen en todo el mundo.
Este magnífico evento televisivo ha sido realizado, y es narrado, por el Obispo Robert
Barron, fundador del grupo Word on Fire. El Obispo Barron es un destacado teólogo,
escritor, y orador, reconocido como "uno de los mejores mensajeros actuales de la Iglesia
en los Estados Unidos." Mike Leonard, reconocido por su trabajo en la cadena televisiva
NBC, es el productor ejecutivo de la serie.
El Obispo Barron es un sacerdote de la arquidiócesis de Chicago. Es el actual rector del
seminario Mundelein, el más grande de los Estados Unidos. Recibió su Maestría en
Filosofía de la Universidad Católica de América y su doctorado en teología del Institut
Catholique de París. Sus libros incluyen The Priority of Christ, And Now I See: A
Theology of Transformation, The Strangest Way: Walking the Christian Path, y una
recopilación de sus sermones que se publicó bajo el título Word on Fire. Sus numerosos
artículos sobre teología y cultura aparecen en muchas revistas, blogs, periódicos y
semanarios.
En CATOLICISMO :
•

Viaje a través del mundo y vea como la influencia de la Iglesia Católica ha
creado una verdadera cultura global.

•

Vea el esplendor artístico y arquitectónico de la Fe Católica interpretada a la
luz del misterio de Dios revelado en Jesucristo.

•

Escuche, a través de uno de los grandes maestros espirituales de nuestro
tiempo, precisamente aquello que la Iglesia cree y porqué.

•

Sienta la profunda convicción que toca el corazón, ilumina la mente, y mueve
el alma.
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Los EPISODIOS de CATOLICISMO:
Episodio Uno:
Hombre”

“Sorprendidos y Asustados:

La Revelación que Dios se vuelve

Las palabras extrañas y peligrosas de Jesús de Nazaret crean un clima de drama que
culminará en una sorprendente batalla entre dos reyes; y en el desenlace de este
conflicto un imperio será derrotado - y el mundo cambiará.
El Obispo Robert Barron ilumina y explica la convicción de la Fe Católica que Jesús de
Nazaret es el Mesías prometido, y la revelación de Dios que se vuelve hombre. El autor
muestra cómo Jesús cumple las cuatro tareas del Mesías, de acuerdo con el Antiguo y
Nuevo Testamento, y cómo la herencia viva de Cristo, Dios y Mesías, es proclamada por
la Iglesia. Únase al P. Barron cuando trata algunos de los temas más controvertidos sobre
la vida y la identidad de Jesucristo y viaja a través de lugares misteriosos y sagrados en la
Tierra Santa de Israel y la ciudad eterna de Roma.
Episodio Dos: “Felices Nosotros: Las Enseñanzas de Jesús”
La revelación de Jesús como Dios va acompañada de una impresionante invitación a una
forma única de vida, según explican las enseñanzas de Jesús. Para cada generación, las
palabras de Jesús han demostrado ser fascinantes, desconcertantes, algunas veces
confusas, pero siempre causa de transformación profunda e inolvidable.
El Obispo Barron pone de relieve las Bienaventuranzas, el camino de la no-violencia y la
experiencia del perdón; como también el cuidado de los pobres y nuestra relación con
Dios, tal como se presentan en las parábolas. Las enseñanzas de Jesús son iluminadas
durante peregrinaciones a Polonia, Alemania, España y Nueva York. Los comentarios en
cada uno de estos sitios también muestran cómo la Iglesia Católica es una cultura viva,
que da testimonio de la dignidad inviolable de la persona humana.
Episodio Tres: “Aquello de lo Cual Nada Más Grande Puede Ser Pensado - El
Inefable Misterio de Dios”
El Obispo Barron considera la descripción de Dios de San Anselmo como "aquello de lo
cual nada más grande puede ser pensado", y explica los argumentos de Santo Tomás de
Aquino que sustentan la afirmación que verdaderamente Dios existe. También se habla
de la tradición católica sobre la naturaleza de Dios y la desafiante pregunta sobre el mal
y la existencia de Dios.
Para proporcionar una visión sobre la m a j e s t a d y misterio inefable de Dios,
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el Obispo Barron nos invita a las alturas del desierto del Sinaí y la misteriosa Estambul,
camina por las luminosas calles de París y cautiva al espectador con la gloriosa Capilla
Sixtina en Roma.
Episodio Cuatro: “Orgullo Solitario de Nuestra Manchada Naturaleza: María, la
Madre de Dios”
En este episodio, el Obispo Barron magistralmente correlaciona el testimonio de la Fe
Católica en la revelación de Dios en Cristo con aquellas prácticas vivas de reverencia que
se ofrecen a su Madre. María se explica como "una presencia continua, protagonista de la
vida de la Iglesia".
El Obispo Barron viaja a lugar de los restos humildes de la casa de María en Nazaret, a
las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso y los grandes santuarios Marianos de Lourdes y
Guadalupe para explicar las enseñanzas de la Iglesia acerca de María como Madre de
Dios, la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción.
Episodio Cinco: “Hombres Indispensables: Pedro, Pablo y la Aventura Misionera”
El Obispo Barron llama a Pedro y Pablo "dos hombres indispensables", aquellos sin los
cuales la Iglesia nunca hubiera surgido y sobrevivido. Al contar la historia de cada
hombre el Obispo Barron muestra cómo el Espíritu Santo trabaja a través de los apóstoles
y discípulos en la construcción de la Iglesia.
Siguiendo los pasos de estos apóstoles, que llevaron el Evangelio hasta los confines de la
tierra, el Obispo Barron presenta los fundamentos de la Fe apostólica, y en particular, la
revelación de la resurrección de Cristo de entre los muertos.
Episodio Seis: “Cuerpo Sufriente y Glorioso: La Unión Mística de Cristo y la
Iglesia”
Al responder claramente a la pregunta: "¿Qué es la Iglesia?" el Obispo Barron presenta la
realidad de la Iglesia como "Una, Santa, Católica y Apostólica." El Cuerpo de Cristo
puede ser visto en esta tierra tanto en el centro de la Iglesia en Roma como en las
ciudades de Nueva York, Sao Paulo, Manila, Namugongo y Uganda, y al mismo tiempo
puede escapar toda comprensión sobre la unión mística entre Cristo y su Iglesia.
El Obispo Barron explora la convicción católica que la vida y presencia de Cristo sigue
abrazando a la humanidad en todas sus alegrías y tristezas a través de la presencia de la
Iglesia.
Episodio Siete: “El Verbo Hecho Carne, Verdadero Pan del Cielo: El Misterio de
la Liturgia y la Eucaristía”
El Obispo Barron explora las antiguas prácticas de culto de la Iglesia que perduran
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nuestros días, y la idea de que "todo lo valioso se resume en la liturgia, el acto
supremo por el cual entramos en común unión con Dios."
Considerado por la Fe Católica como "fuente y culmen" de su identidad y misión, la
Eucaristía es la práctica central de la Iglesia. El Obispo Barron describe todas las partes
de la Misa, y muestra cómo la Sagrada Liturgia configura la totalidad de la Fe,
llevándonos por diversos lugares como Jerusalén, Roma, Chicago, Orvieto, y Ciudad de
México.
Episodio Ocho: “Acompañados por un Extenso Número de Testigos: La Comunión
de los Santos”
La historia de la Iglesia cuenta con numerosos ejemplos de hombres y mujeres que
dedicaron sus vidas a conocer y servir a Jesucristo. La Fe Católica se hace visible en
vidas humanas reales.
El Obispo Barron nos cuenta acerca de algunos de los más grandes héroes de la Iglesia, y
muestra cómo sus extraordinarios ejemplos iluminan con pasión el potencial creativo de
la Iglesia Católica. Entre ellos destaca a Katharine Drexel, Teresa de Lisieux, Edith
Stein, y la Madre Teresa de Calcuta, y relata la historia de la Iglesia como aquel gran
número de testigos que son llamados por Cristo para formar la comunión de los santos.
Episodio Nueve: “El Fuego de Su Amor: La Oración y la Vida del Espíritu”
En este episodio el Obispo Barron explora la espiritualidad Católica, que se centra en la
oración. Como afirma e l Catecismo de la Iglesia Católica: "La oración es la elevación
de la mente y corazón a Dios."
En peregrinación a los lugares donde los grandes santos y maestros espirituales vivieron,
el Obispo Barron explora los diferentes tipos de oración: la contemplación, la adoración,
la petición, y la intercesión. Al contar las historias de católicos como Thomas Merton,
Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, el Obispo Barron muestra cómo el ser
humano puede ser transformado a través de la oración, la cual manifiesta un compromiso
profundo y espiritual centrado en Cristo.
Episodio Diez: “Un Mundo Sin Fin: Las Ultimas Cosas”
La convicción de la Iglesia es que la vida aquí y ahora es sólo una preparación para un
mundo extraordinario que está por venir - un destino sobrenatural. El Obispo Barron
presenta la visión católica de la muerte, el Juicio, el Cielo, el Infierno y el Purgatorio en
un viaje a través de Florencia, Irlanda y Roma.
La visión de la Iglesia ve más allá de este mundo y nos invita a considerar un mundo sin
fin. El Obispo Barron nos muestra cómo esta visión se apoya en el misterio y la verdad de
la resurrección de Jesús.
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