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Este pequeño libro se compone de varios elementos.
Se abre con un texto de Olivier Clément sobre cómo
podemos hoy descifrar el sentido de la Resurrección –el
evento más central y dador de sentido de la fe cristiana– después que la ciencia exegética y teológica de los
últimos siglos demostró que los Evangelios no pueden
ser leídos como reconstrucciones biográficas de la vida
de Jesús y cómo en ellos, la objetividad de los hechos
históricos, tales como sucedieron, se los debe leer a través del lenguaje de la fe pascual de la Iglesia primitiva.
Es un texto que reflexiona sobre las interpretaciones
exegéticas contemporáneas, inevitablemente entretejidas con las más generales tendencias culturales de nuestro tiempo, pero a partir del convencimiento de que los
cristianos no pueden leer la Biblia y los misterios cristianos por sí solos, sino junto a toda la Iglesia que lee
y comprende en mí y conmigo. En la vida de la Iglesia
vivimos en la gran unidad de la comunión de los santos,
que nos introduce en una suerte de reversibilidad de los
tiempos históricos, en el tiempo bíblico –de la creación
a la parusía–, contemporáneos de los grandes eventos de
la historia de la salvación y de la gracia que de ellos se
desprende.
Este texto de Clément tiene también un valor de testimonio. Él escribió más de una vez que el encogerse de
nuestro cuerpo en la vejez tiene el significado espiritual
de la crisálida, de la crisálida que hace salir a la mariposa, del hombre de carne que debe marchitarse y morir
para generar al hombre espiritual. El escrito de Clément,
en aquel momento más que octogenario y con el cuerpo
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signado por los inevitables achaques de la vejez, asume
así todo un valor existencial. Nos place pensarlo como
una de las palabras de su testamento, un canto a la resurrección de quien era consciente de la muerte, pero de la
muerte con Cristo.
El libro presenta después un texto de Marko Rupnik, autor además de la historia de Boguljub en el apéndice y de los mosaicos del Hospital de la “Madonna
dell’Oliveto” de Montericco, a las que se refieren las
imágenes, realizadas junto al Atelier Dell’Arte Spirituale del Centro Aletti. Mientras el texto de Clément
se detiene sobre la resurrección de Cristo, el de Rupnik
busca ofrecer puntos de reflexión sobre nuestra resurrección, y entiende hacerlo de tres maneras diversas
para decir el mismo contenido: una a través del registro
argumental, otra en la forma de narración y la tercera,
por medio de imágenes, recogiendo la gran tradición
cristiana donde los lenguajes teológicos nunca se han
excluido el uno al otro, en la tensión para expresar el
misterio de una manera capaz de hablar a cada uno,
alcanzado ya sea por la palabra argumentada, sea por la
narración, sea por el arte.
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1. La resurrección

Hermenéutica y experiencia eclesial
Por Olivier Clément

I. Aparición del problema
Hasta el “siglo de las luces” no había ninguna duda,
entre los cristianos, sobre la autenticidad del dato escriturístico relativo a la resurrección de Jesús y de su interpretación. Afirmación ingenua de la resurrección, en
cuanto que el hecho histórico y la fe en el Resucitado
se mezclaban inextricablemente. El problema aparece
cuando la ciencia misma “pre-crítica” estableció por
principio que no existe otra realidad, otra modalidad de
ser, que el mundo de los sentidos y de la cantidad. El
“milagro” debe ser negado a priori. La teología liberal
del siglo diecinueve, según se desarrolla en este universo
sin misterio. Es el “palacio de cristal” de Dostoievsky,
con sus ídolos de racionalidad e historia. Cristo resucitado no puede ser más que un mito, en el sentido más
pobre. Razón e historia no se interesan sino del Jesús de
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la historia, el hombre de Nazaret, mesías probablemente
político, cuya aventura se agota en el fracaso sin mañana
de la cruz.
Pero los Evangelios están de tal modo entretejidos
de signos y de enigmas, lo invisible penetra tan profundamente lo visible, la conciencia ininterrumpidamente
sugerida por Jesús de su identidad divina es tan neta, que
se necesitaría cancelar todo si se quisiese mirar sólo la
historia racionalmente garantida. Finalmente la misma
historia se desvanecería, y Jesús no sería más que un
fantasma.
Dejando al margen, o casi, al Jesús de la historia,
Bultmann descifra el “mito” de la resurrección, el advenimiento de la fe vivido desde las primeras comunidades
cristianas, el sentido que su fe le ha dado a la cruz. Dejando al mundo lo que es, sometido a las “leyes” precisadas por la ciencia, la resurrección se identifica con la fe,
según una interpretación “existencial” de ella, es decir
sugestiva hasta el fin.
Hoy, en la exégesis que domina en Occidente, el pensamiento de Bultmann se diluye, pero no es realmente
superado. La continuidad entre el Jesús de la historia y
el Cristo de la fe ya no se niega, pero ella es puramente
“personal”, sin consecuencias para el cuerpo individual
de Jesús. Xavier Léon-Dufour, al final de su bellísimo
libro1, parece sugerir cómo el cadáver de Jesús retorna
al universo al que pertenece, pero a un universo que ya,
1. Se refiere al libro Résurrection de Jesus el message pascal, París,
1971, trad. it. Cinisello Balsamo, 1973 (2ª ed. 1987).
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