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  Desde el punto de vista de  la seriedad y respeto que tan sublime 
tema debe  imponer a una conciencia recta como deber sagrado, hay que 
indicar con verdadera pena que ciertas escuelas teológicas y autores de  
libros sobre  la vida de Jesucristo muestran  la espantosa  ligereza con que 
se trató lo que hay de más santo en el mundo.  
 
  No es  sólo una  falta contra  la verdad y  la  realidad histórica,  sino 
también  una  frivolidad  blasfema,  el  hecho  de  tratar  superficialmente  el 
tema  de  Jesucristo  mutilando  a  capricho  los  textos  primitivos  con 
procedimientos contrarios a toda crítica sana y razonable; por lo que es un 
hecho que esas obras todas, sin excepción, están hoy desacreditadas.  
 
  Quien es ciego para los valores de la esencia de lo religioso y de lo 
santo, es  incapaz, de antemano, de apreciar en todo su valor  las fuentes 
religiosas y en particular  los Evangelios. Y quien, a causa de esa ceguera 
respecto a lo santo, no toma en serio desde un principio la pretensión del 
Evangelio,  palabra  divina,  de  ser  el  mensaje  del  Hijo  de  Dios  hecho 
hombre,  y  se  acerca  al  Jesús  de  los  Evangelios  como  quien  examina  la 
causa  de  un  acusado  sospechoso,  ese  tal,  se  cierra  a  priori  a  toda 
posibilidad de comprender el misterio de Dios. 
 
  La única actitud razonable para el hombre, para la criatura, para el 
pecador,  desde  el  instante  en  que  aparece,  aun  desde  lejos,  la  simple 
posibilidad  de  lo  divino,  es  la  de  una  búsqueda  humilde  y  respetuosa, 
inspirada  por  nuestra  necesidad  existencial  de  salvación  y  felicidad, 
conscientes de nuestra insuficiencia y fragilidad.  
 
  La  conciencia  conmovida  e  inquieta  es  el  lugar  apropiado,  el 
campo  fértil donde echa  sus  raíces el Evangelio de Cristo y produce  sus 
flores  y  frutos.  Es  también  el  único  que  promete  éxito  verdadero  a  la 
lectura del Evangelio. El que no ora y no clama desde lo más hondo de su 
corazón:  ¡Señor, enséñame a orar!  ¡Señor, ayuda a mi  incredulidad! no 
debería poner sus manos en el Evangelio. 
 
  La  segunda  condición  requerida  por  el  carácter  especial  de  esta 
cuestión de Cristo, cuestión de vida eterna y de conciencia, es una actitud 
franca y leal, sin prevenciones ni prejuicios frente a todo lo que implica la 
posibilidad de  lo divino. Verdaderamente  libre de prevenciones está sólo 
aquel  que  se  encuentra  dispuesto  a  admitir  sin  vacilar  todas  las 
manifestaciones  sobrenaturales  que  acompañen  la  aparición  de  Cristo, 
desde el momento en que estén suficientemente probadas a su ciencia y a 
su  conciencia,  por  más  que  contradigan  la  mentalidad  materialista  y 
exageradamente racionalista que hoy impregna a muchos.  

(Sigue la semana que viene) 
Texto  sintetizado,  tomado  del  libro:  JESUCRISTO  de  KARL  ADAM,  teólogo  alemán, 
doctor por la Universidad de Múnich en Filosofía y en Teología. 


