
www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

FILOSOFÍA Y ANTROPOLOGÍA

Las bodas del Cordero
Ensayo filosófico sobre el cuerpo y la eucaristía

Emmanuel Falque

Este original ensayo cierra el tríptico que analiza desde la perspectiva 
fenomenológica la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

El filósofo francés tiene la osadía de abordar el misterio del ser huma-
no concreto a la luz de tres momentos fundamentales –y fundacionales–
de la vida de Jesús. En Pasar Getsemaní, los temas de la angustia, el su-
frimiento y la muerte hacen progresar la indagación; en Metamorfosis de 
la finitud las categorías de nacimiento y resurrección, comprendida como 
germinación o renacimiento de la carne, orientan el pensamiento; en esta 
tercera y última entrega, Las bodas del Cordero, la mirada se detiene en 
tres aspectos ineludibles de la persona: la animalidad, la corporeidad y el 
eros o la diferencia sexual.
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Emmanuel Falque, nacido en 1963, se doctoró en filosofía 
en la Universidad de La Sorbona y obtuvo la licenciatura 
en teología en el Centro Sèvres de París. Está casado y es 
padre de cuatro hijos.
Actualmente es profesor y decano de la Facultad de filo-
sofía del Instituto católico de París y profesor adjunto en 
la Universidad católica de Australia. 
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