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. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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UNA CRUZ ARRANCAVA EN LA FACUL1AV VE MEVICINA
Platica dada ante un grupo de Seminaristas y alumnos del Ins~ituto Concordia.

Sucedio la tarde del viernes 25 de abril en el anfiteatro de
la Facultad de Medicina de la Universidad de la ciu~ad de Buenos
Aires. Poco antes de iniciarse, en dicho l~gar, el plenario de
la Federacion'Universitaria de Bs. As., fue sacado y roto el cru
cifijo que presidia el salon. En medio del estrado colmado de gente, la cruz fue agitada, se bailo con ella, fue pasada de mano en mano, fue roto el Cristo; se le escribio encima una leyenda, y finalmente la cruz fue tirada al piso ••• Hasta aqui el
informe periodistico.
El hecho fue conocido una semana despues. Produjo una logica
reaccion de indignacion y expresiones de repudio por parte de
_dignatarios catolicos, evangelicos, islamicos e israelitas, ademas de politicos.
Me pregunto, lpor que arrancaron la cruz y obraron de esa manera? zsera porque la cruz recuerda a Dios, y con la reacci6n
se quiere senalar ateismo? zsera que la cruz simboliza la presencia de la iglesia y ello signifique para algunos supersticion,
opresi6n? lSera que la cruz con el Cristo crucificado proclame
perdon, amor, sufrimiento, y se considere que nose podra cambiar al mundo y las instituciones de esa manera? Nose la respuesta. Pero si se, que el proceder revela intolerancia, falta
de respeto, falta de madurez civica y democratica.

Des,eamos vivir en democra~ia. Proclamamos que vivimos en democracia y queremos una democracia plena. Para ello es necesa~io que aprendamos a respetarnos mutuamente~ Ser capaces de emi
tir una opinion con altura y escuchar las respuestas de quienesdisienten. Ser capaces de hablar con fervor y entusiasmo, dee~
po,ner con claridad nuestras convicciones pol!ticas o religiosas
y ,al mismo tiempo escuchar a los que no las comparten. Argumentar, 8. veces hasta en tono acalorado, pero respetar no 'solo la
opinion sino tambien la· conviccion religiosa de quien difiere de
la nuestra. No ponerlo- en rid!culo con palabras o gestos, ni h~
rir sus mas intimos sentimientos.
Uno de los objetivos del Instituto-Seminario Concordia es que
los egresados lleven como parte de su formacion el respeto mutuo,
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que tengan el valor de expresar sus convicciones, defenderlas,
pero al mismo tiempo sean capaces de dialogar con quienes disien
ta.n.
Aqui les hablamos de Dios, del Cristo crucificado y resucitado, de su oferta de perdon, paz y vida plenos. Pero no para obl!
garlos a compartir nuestra fe, nuestra conviccion religiosa, sino
como una invitacion a reflexionar en Dios y su oferta de paz.
Para mi, en lo personal, la cruz evoca lo que sucedio hace siglos en el Calvario: el Dios Altisimo, para socorrernos, cargo
sobre su Hija encarnado mi culpa para que la borrara con su sangre, para que yo ahora disfrute de paz y viva enamor. Y el
Hijo borro mi culpa, tu culpa, la culpa de todos para que viva~
mos enamor.
Dir. Edgar A. Kroeger

*******************
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