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El Segundo Libro de los Macabeos nos presenta la increíble
historia de Eleazar , «uno de los escribas en una posición
elevada, un hombre ahora avanzado en edad y de noble
presencia». Los conquistadores griegos les dijeron a los
israelitas: coman cerdos o vayan al potro. Ante la posibilidad
de elegir entre violar los mandamientos de Dios o la muerte,
Eleazar eligió la fidelidad. No solo la apariencia de
fidelidad, sino una fidelidad genuina y costosa. Eleazar
comprendió que sus acciones tendrían repercusiones mucho más
allá de su propia vida, y comprendió que no existe nada
parecido a obedecer a Dios a medias.
Eligió morir antes que causar escándalo a quienes lo miraban,
especialmente a los jóvenes. Sus “amigos” lo instaron,
“Solo finge comer cerdo. Lograr que cualquier carne que te
gusta, deja cada uno piensa que la carne de cerdo, entonces no
va a realmente estar violando la ley de Dios y no se le
matado!”
Eleazar escupió sobre su cobardía :
Tal pretensión no es digna de nuestro tiempo de vida, no sea
que muchos de los jóvenes supongan que Eleazar en sus noventa
años se ha pasado a una religión ajena, y por mi pretensión,
por el bien de vivir un breve momento más, deberían ser
descarriado a causa de mí … ya sea que viva o muera, no
escaparé de las manos del Todopoderoso. (2 Macabeos 6: 24-26)
Con el poderoso testimonio de Eleazar todavía en mi mente, leí

el artículo de David Mills sobre la Universidad Loyola
Marymount y su escandalosa decisión de permitir una
recaudación de fondos para Planned Parenthood en el campus.
No podía unirme a Mills para simpatizar con la universidad. No
necesitan simpatía. Necesitan una buena dosis de Eleazar.
La explicación de la universidad es una pseudo-sinceridad
repetitiva: somos una universidad que intenta comprometerse
con el mundo. Es así como somos testigos de aquello en lo que
decimos creer, sin dejar de escuchar otras voces, abiertos al
diálogo. En realidad, no respaldamos este evento apoyando esta
cosa pecaminosa, pero estamos comprometidos con «las
complejidades del discurso libre y honesto».
En otras palabras, queremos dar una apariencia de fidelidad,
mientras comemos nuestro bocadillo de puerco desmenuzado, para
lograr el objetivo mayor del “diálogo”.
Mills pregunta: “¿Por qué una universidad católica haría
esto? O acepta el aborto legal como una práctica tolerable, si
no una buena, o se encuentra en una situación delicada en la
que alguien se opondrá a cualquier cosa que haga. Supongo que
el segundo «.
Y entonces…? Aquí hay una tercera opción: sé fiel a Cristo y
Su Iglesia, al diablo con las objeciones . Sea fiel a lo que
es moralmente correcto, al diablo con las objeciones. Solo sé
fiel, sin importar quién se oponga. Las personas que piensan
con la mente del mundo se opondrán.
¿Y qué?
Mills explica: “Sospecho que, como suele ocurrir en las
grandes instituciones, un grupo decidió hacer algo con lo que
los responsables pueden estar o no de acuerdo, y las
autoridades intermedias lo aprobaron. Cuando alguien se da
cuenta y protesta a la gente de arriba, ve que los costos
internos de detenerlo serán altos. Lo más seguro es dejarlo

pasar y no responder a los manifestantes. La controversia se
extinguirá y no dañará las finanzas ni la reputación de la
institución … El daño que hará a la identidad de la
institución será invisible ”.
¿Cuál es exactamente la identidad de una escuela que dice ser
católica y que permite una recaudación de fondos en su campus
para los mayores abortistas del país? (No “proveedores de
servicios de aborto”. El aborto no es un servicio brindado,
sino un crimen cometido). Ciertamente no es una identidad
fiel. Si Mills tiene razón en su evaluación, y creo que lo
está, entonces sus principales preocupaciones no son la verdad
o la fidelidad a Cristo. Su “identidad católica” es una
fachada.
Mills señala con razón lo hueca que es la declaración de la
universidad al señalar que sería un día frío en el Hades antes
de que aceptaran organizar una recaudación de fondos para un
grupo que promueve una agenda atrozmente racista. Pero
escandalosamente, el apoyo a la matanza de niños es una
posición intelectualmente aceptable en estos días.
Mills escribe: “Las universidades católicas son instituciones
humanas, desafiadas y a veces formadas por el mundo. Sirven a
distritos electorales en conflicto … Es algo muy difícil de
hacer, dirigir una universidad involucrando al mundo en la
forma en que Francisco lo describe sin volverse mundano o
retirarse a una especie de fortaleza católica ”.
No es posible servir a dos amos. Una escuela católica fiel
tiene un solo electorado para servir, y ese es Cristo y Su
Iglesia. La misión debe ser fomentar la santidad, el
discipulado y el servicio al reino de Dios. Esas cosas no
están reñidas con el rigor intelectual y académico. No creo
que una fidelidad robusta equivalga a una «fortaleza
católica».
¿Qué diría Eleazar del ejemplo que LMU está dando a los

jóvenes con su decisión cobarde y escandalosa de ayudar a
recaudar dinero para aquellos que derraman sangre inocente con
fines de lucro? Santo mártir Eleazar, ruega por nosotros.
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