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  Y ya  tenemos en acción a un equipo de  iluminadores del espíritu 
lanzados a fabricar religiones para el consumo de los irreligiosos, como la 
religión del Proletariado, del Imperio de la Razón, de la Naturaleza, y otras 
por el estilo. Esa clase de frígidas abstracciones, aun, estando a veces apo‐
yadas en intereses sociales y en pasiones literarias, no alcanzaban a llenar 
los corazones de los que se había tratado de arrancar a Jesús. 
  También se han  intentado barajar unos  facsímiles de religión que 
tuviesen,  en mayor  cantidad que  los que hemos mencionado,  lo que  el 
hombre busca en la religión. Los francmasones, los espiritistas, los ciencia‐
cristianos,  creyeron haber dado  con el  sustitutivo  infalible del Cristianis‐
mo. Pero tales remiendos toscos de budismo de exportación y del cristia‐
nismo  fraudulento  solo proporcionaron  satisfacción  a  algunos millares  y 
pare usted de contar. 
  Pues bien: después de tanto malgastar tiempo e ingenio, aún no se 
ha logrado expulsar a Cristo de la tierra. El recuerdo de Cristo está en to‐
das partes, en  las paredes de  las  iglesias, en  la cima de  los campanarios, 
de montes,  a  la  cabecera de  las  camas  y  sobre  las  tumbas, millones de 
cruces son otros tantos recordatorios de la muerte del Crucificado.   
  Rascad  los  frescos  de  las  iglesias,  no  dejéis  un  cuadro  ni  en  los 
templos ni en las casas; pero la vida de Cristo llena los museos y las gale‐
rías de cuadros. Arrojad a    la hoguera,  libros de  la Liturgia de  las Horas, 
libros de oración, y volveréis a tropezar con su nombre y con sus palabras 
en todos los libros de la literatura. Las blasfemias mismas son un recuerdo 
involuntario de su presencia. 
  Hágase lo que se haga, Cristo es un fin y un principio, un abismo de 
divinos misterios que separa dos porciones de  la historia humana. Jamás 
podrá ya soldarse Paganismo y Cristianismo. El antes de Cristo y el a partir 
de Cristo. Nuestra era, nuestra civilización, nuestra vida, empiezan con el 
nacimiento de Cristo. 
  Cristo sigue viviendo siempre en nuestros corazones, sigue siendo 
amado por unos y odiado por otros. La pasión de Cristo apasiona a unos, y 
otros se apasionan por su destrucción. No serían tantos lo que se encarni‐
zan contra Él si estuviese ya muerto. Los mismos que se toman  fatigas y 
molestias por negar su doctrina y su existencia pasan su vida trayendo su 
nombre a  la memoria.  Jamás hubo época alguna  tan apartada de Cristo 
como la nuestra, ni que tanta necesidad haya tenido de Cristo. 
  Alejándose del  Evangelio  los  hombres  han  encontrado  la desola‐
ción y la muerte. Más de una promesa y una amenaza se han cumplido. Ya 
no tenemos nosotros otra cosa que  la esperanza en Él, que su Vuelta. Te 
esperamos todos los días a despecho de nuestra indignidad y de todas las 
imposibilidades. Todo el amor que podamos exprimir de nuestros corazo‐
nes  destrozados  será  para  Ti,  ¡Oh  Crucificado!,  que  fuiste  atormentado 
por amor nuestro.  

Giovanni Papini, Historia de Cristo  


