
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         25 de mayo de 2016 

 
Reverend John Jenkins, C.S.C. 
President, University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 46556   
 
Estimado Padre Jenkins, 

Gracia a usted y paz. 

En el 2009 llamé a su oficina desde la parroquia de donde yo era párroco para registrar mi objeción a su selección      

del Presidente Obama como orador de Notre Dame de esa primavera. Fue extremadamente desalentador mirar a la 

primera Universidad Católica Americana deliberadamente distanciarse de la posición establecida de los obispos     

Americanos y ofrecer una plataforma tan prominente a un presidente cuya agenda anti-vida fuertemente oponía la    

enseñanza Católica. La decisión gratuita de presentarle una licenciatura honoraria trajo deshonor a la reputación de 

Notre Dame y disminuyó su credibilidad institucional como defensora de la dignidad de la vida. 

Siete años después le escribo como Obispo para oponerme a su decisión igualmente desalentadora de conferir el     

prestigioso Premio Laetare de Notre Dame al Vice-Presidente Joseph Biden en esta primavera, de este modo recono-

ciéndolo oficialmente como uno cuya vida ha "ilustrado los ideales de la Iglesia." Que yo vea, como la palabra laetare 

sugiere, la selección de este homenajeado invita a sus estudiantes a "alegrarse" en la evolución del Vice-Presidente   

fuera de una conciencia reconocible como Católica. El Señor Biden apoya enérgicamente el aborto legal, la cobertura 

obligatoria de la anticoncepción por el seguro, y la redefinición del matrimonio. Al tomar estas posiciones él se ha      

separado a sabiendas y públicamente de las enseñanzas fundamentales de justicia social de la Iglesia Católica, y se ha 

alineado con aquellos que tratan de anular la autoridad de la conciencia Cristiana, ambas personal e institucional.     

Como Notre Dame ha descubierto por sí mismo en verse obligado a buscar retroceso legal en contra de los mandatos 

de anticonceptivos del HHS, la trayectoria de la revolución sexual, que el Vice-Presidente sostiene, pone nuestra liber-

tad religiosa en mucho riesgo. Sin embargo, el Señor Biden continúa reclamando la adhesión a la fe Católica que su   

carrera política ha hecho tanto para socavar. Con la Medalla Laetare su universidad singulariza esa carrera como      

modelo para los jóvenes Católicos a emular. 

En el 2009 no había presión pública sobre Notre Dame a honrar al presidente más pro-aborto de todos; ni ha sido     

usted presionado a premiar al igualmente pro-aborto vice-presidente en el 2016. Porque miramos a South Bend para 

un claro y bien fundado testimonio al Evangelio de la Vida en todas sus dimensiones, estas concesiones gratuitas a la 

nueva ortodoxia del secularismo han consternado a los admiradores de Notre Dame. La confusión y división que han 

resultado oscurecen la claridad edificante de la verdad que nos hace libres. 

Yo no tuve la buena fortuna de estudiar a la Universidad de Notre Dame, Padre Jenkins; pero por mucho tiempo me 

he alimentado desde lejos por medio de la erudición notable que de allí se produce, incluyendo la erudición sobre la 

amenaza sin precedentes a la libertad religiosa de parte del secularismo militante. Oro para que usted pueda llevar en 

serio consigo esa erudición en deliberar futuras decisiones cuyas consecuencias morales resuenan mucho más allá de 

su campus en South Bend. 

       En la Madre del Hijo de Dios,  

 

 

       Reverendísimo Liam Cary 

       Obispo de Baker 

La siguiente es una carta que recientemente envié 
al Padre John Jenkins, C.S.C., presidente de la Universidad de Notre Dame. 


