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Metamorfosis de la finitud
Ensayo sobre el nacimiento y la resurrección

Emmanuel Falque
¿Es posible decir hoy algo filosóficamente sobre la resurrección? A tal
reto se enfrenta desde la fenomenología esta obra, que toma en serio la
perplejidad de Nicodemo cuando se pregunta si «puede volver a nacer
siendo viejo» o si tendrá la posibilidad de «entrar por segunda vez en el
seno de su madre y nacer».
Sin negar la finitud, categoría que resume la condición presente del
hombre, este ensayo se esfuerza en responder no solo desde el ámbito
espiritual (bautismo), sino también y sobre todo desde el carnal (resurrección definitiva). Porque si es verdad que la resurrección lo cambia todo,
no puede ser nada distinto de la metamorfosis o transfiguración de la
manera como se vive en el mundo la propia corporeidad.
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