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como  una  inquietud  y  necesidad,  vaga  pero  real,  de  eternidad  y 
perfección, como una  fiebre de Dios. San Agustín dio  la  fórmula de esta 
experiencia  fundamental:  «nuestro  corazón  está  inquieto  hasta  que 
descansa en Dios». 
 
  Toda la predicación de Jesús, sus milagros y señales culminan en la 
intención  de  conducir  al  hombre  a  la  verdad  de  Dios.  «Estudiáis  las 
Escrituras  pensando  encontrar  en  ellas  vida  eterna;  pues  ellas  están 
dando testimonio de mí » (Jn 5, 39). « Creedme: yo estoy en el Padre y el 
Padre en mí. Si no, creed a las obras» (Jn 14, 11). Los mismos evangelistas 
no pretenden  sino mostrar en  la  vida histórica de  Jesús  las  señales que 
deben llevar a a descubrir el misterio de Cristo y su misión, y en definitiva 
a creer en Él.  
 
  Muy significativo es, a ese respecto, que los apóstoles, después del 
suicidio  de  Judas,  concedieran  capital  importancia  a  que  el  discípulo 
sustituto fuese alguien que pudiere dar testimonio, por lo que había visto 
y oído durante  la vida de Jesús «Es necesario, por tanto, que uno de  los 
que nos acompañaron  todo  el  tiempo  en que  convivió  con nosotros  el 
Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos 
fue quitado y  llevado al  cielo,  se asocie a nosotros  como  testigo de  su 
resurrección» (Hch 1, 21‐22). 
 
  Sin duda alguna,  la divinidad de Cristo y  la  redención del mundo 
por  parte  de  Él,  pertenecen  por  su  misma  esencia  al  campo  de  lo 
sobrenatural. Pero, sin duda también, las afirmaciones de Jesús, así como 
las pruebas que da de sí mismo, pertenecen igualmente a la historia.  
 
  Al  comprobar  que  Jesús  es  realidad  histórica,  está  asegurada  la 
credibilidad en Él, por  lo que puedo decir «sí» a  la revelación de Dios en 
Cristo con total confianza al estar confirmada por consiguiente su realidad 
a mi entendimiento.    
 
  Diríamos  que  la  fe  sobrenatural,  don  de  Dios,  en  la  realidad 
misteriosa de Cristo, supone  la seguridad   de que Jesús está plenamente 
integrado en  la historia, así como sus testimonios. Con  la certeza de que 
ha existido verdaderamente un hombre que  se consideró Hijo de Dios y 
Redentor  de  la  humanidad,  y  que  este  hombre  es  digno  de  confianza 
absoluta, estoy obligado por el entendimiento y la conciencia a creer en el 
testimonio  tan  misterioso  de  dicho  hombre,  que  se  pierde  en  las 
profundidades de la Trinidad y está más allá de la historia.  

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


