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gracia de Dios, la voz del Padre, y confesar con certeza: ¡Ha hablado Dios, 
el Señor! 
 
Resumiendo lo expuesto, resulta: 
 
  1°  Llegamos  al  misterio  sobrenatural  de  Cristo,  a  su 
reconocimiento, por el camino de la fe, no por el de la ciencia. Dicha fe es 
obra divina, sobrenatural: «…Y esto no viene de vosotros: es don de Dios» 
(Ef 2, 9). 
 
  2° Esta fe en el misterio de Cristo, sobrenatural en su origen, no es, 
sin  embargo,  arbitraria  en  modo  alguno.  Descansa  sobre  la  evidencia 
histórica de la credibilidad de Jesús y de su obra.   Cuando la Iglesia, expo‐
ne los motivos de credibilidad en Jesús, prepara la fe sobrenatural en Él, si 
bien no la produce. 
 
  3°  El  argumento  mismo  de  credibilidad  establecido  por 
consideraciones puramente históricas y de razón, no  logra toda su fuerza 
concluyente y directriz para el espíritu cargado con  las consecuencias del 
pecado  original,  hasta  el momento  en  que  la  gracia  redentora  de Dios 
libera al entendimiento y la voluntad del hombre de esas trabas. 
 
  En  conclusión:  Tanto  al  principio  como  al  fin  de  nuestro  camino 
hacia Cristo está la gracia, está el Padre de las luces y no el hombre, ni la 
palabra  humana,  sino  tan  sólo  la  verdad  y  el  amor  divinos.  En 
consecuencia,  el  hombre  recto,  que  busca  la  Verdad,  debe  pedir  con 
constancia  a  Dios,  esa  fe,  sin  descuidar  profundizar  en  los motivos  de 
credibilidad en la persona de Cristo y lo que afirmó de sí mismo.  
 
  Un día,  los discípulos navegaban por el  lago de Genesareth.. Y he 
aquí que vieron a  Jesús caminar  sobre  las aguas. «Ellos, viéndolo andar 
sobre el mar, pensaron que era un  fantasma y dieron un grito, porque 
todos  lo vieron y  se asustaron. Pero él habló enseguida  con ellos y  les 
dijo: ‘Ánimo, soy yo, no tengáis miedo’» (Mc 6, 49‐50). También nosotros, 
navegando  por  el  mar  agitado  del  conocimiento  humano,  y  religioso, 
veremos  claramente  a  Jesús.  Sin  embargo,  quizá  nos  asaltará  el 
miedo:¿No  será  todo  ello  una  fantasía,  una  ilusión?.  Esto  será  posible 
mientras  permanezcamos  en  lo  puramente  humano.  Solamente  cuando 
Jesús mismo  hable,  cuando  la  palabra  divina  de  Jesús  y  su  gracia  nos 
alcancen, desaparecerá toda posibilidad de engaño y todo temor: «Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo». 
 
Texto  sintetizado,  tomado  del  libro:  JESUCRISTO  de    KARL  ADAM,  teólogo  alemán, 
doctor por la Universidad de Múnich en Filosofía  y en Teología. 


