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Liminar

EL RETABLO DE BEAUNE  
O «LA GERMINACIÓN DE LOS RESUCITADOS»

Un retablo en los Hospicios de Beaune lo dice todo, o casi, 
de la «germinación de los resucitados». El arte en general, y el 
pintor Rogier Van der Weyden en particular, dan a ver en esta 
obra un misterio que la filosofía y la teología tienen dificultad 
en representar: el «Juicio final» entendido como un momento de 
la «Resurrección de los cuerpos». 

Nada diremos aquí, o apenas, de lo que se ve en el retablo. 
Primero, porque el lector puede ir a verlo por sí mismo; y luego, 
porque el poderío de la imagen desafía cualquier tentativa dis-
cursiva. Puesto ahí delante, a guisa de modelo y guía del presen-
te ensayo, señalemos tan solo que los resucitados brotan aquí 
desnudos, de la tierra misma, al son de la última trompeta. No 
hay ataúd ni tumba en este levantamiento, tan solo una «costra 
terrestre» más o menos fértil, quebrada y transformada por los 
«resucitantes» a la llamada del Juicio final. El humus –no solo 
el que nos engulle en la muerte, sino también el que clausura 
todo horizonte de nuestra existencia (la finitud)– se resquebraja 
y se abre bajo el empuje del Resucitado. ¿Será que la resurrec-
ción de los muertos, en su sentido cristiano precisamente, es 
más que la simple redención del pecado? 

Cierto es que las dos figurillas que representan a las virtudes 
(virtutes) y a los pecados (peccata), sobre la balanza del arcán-
gel san Miguel, nos sorprenden por su actitud y su expresión 
(la levedad de una y la pesantez de la otra). Pero esto no es 
lo esencial, a pesar de la originalidad de la mención. Más que 
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cualquier otra conjetura artística o literaria, es la especificidad 
de la imagen la que se impone en esta extraña, pero cuán justa, 
metamorfosis teológica de la estructura filosófica del mundo, 
en el instante en que nacen los resucitados: resquebrajamiento y 
apertura de la inmanencia y de la temporalidad (costra de nues-
tra finitud), intraspasables, no obstante, en el nivel de nuestra 
simple existencia humana (metamorfosis). Ni otro mundo ni 
acontecimiento en el mundo, la Resurrección se muestra aquí a 
su verdadera luz: como transformación del mundo y del hombre 
en él: acontecimiento ontológico, no óntico.

En lo que respecta a los resucitados, tanto en el retablo co mo 
en el presente libro, poco importa el lugar y el sitio de donde 
germinan en la tierra, ¡pues en Rogier van der Weyden resucitan 
incluso del lado del infierno! Lo único que en realidad cuenta 
es la actitud del cuerpo cuando es extraído de la tierra: si está 
vuelto hacia Dios (paraíso) o encorvado sobre sí mismo (infier-
no). ¿Será que la especificidad carnal de nuestro ser resucitado 
tiene más que ver con el modo de ser de nuestro cuerpo que con 
su sustancia? Bien pudiera suceder que nuestra propia resur-
rección no fuera nada distinto del levantamiento y la transfigu-
ración de nuestra manera de ser en el mundo a través de nuestro 
cuerpo aquí abajo; una manera de ser por la cual vivimos y 
expresamos lo más íntimo de nosotros: hasta ese punto somos 
ante todo carnales.

En fin, como se habrá comprendido ya, el retablo del maes-
tro de Beaune1 significa más que la simple repetición de lo que 
habitualmente se dice y se ve a propósito de la resurrección de 

1. Para el retablo, aparte del indispensable viaje al corazón de la Borgoña 
(Hospicios de Beaune), remitimos aquí al lector al libro bellísimo (tanto por 
sus ilustraciones como por su texto) de E. Gondinet Wallstein, Un retable 
pour l’Au-delà. Le Jugement dernier de Rogier Van der Weyden, Mame, Paris 
1990 (col. «Un certain regard»). Agradecemos a su autor la atención que ha 
prestado a nuestra propia tentativa. El lector no ha de dejar de consultar por su 
cuenta ese libro; conviene que lea en especial, como ilustración del presente 
ensayo: «la germinación de los resucitados» (104-107 [la tierra como costra 
de la finitud]) y el «discrimen de los corazones» (118-123 [la resurrección de 
una mujer que está vuelta hacia Dios aunque ha salido de la tierra por el lado 
del infierno]). 
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los cuerpos, si es que aún se dice algo de ella. Durante años ha 
servido de inspiración al autor del presente ensayo. Ojalá pueda 
sugerir otro tanto, o más incluso, a su lector. Uno y otro, tanto 
uno como otro, se unen en una misma tarea: la imperiosa nece-
sidad de decir algo de nuestro ser resucitado; «no para decirlo, 
sino para no permanecer callado» (Agustín), evitando así sumir-
se en un mutismo que mataría para siempre su misterio2. 

2. Trasladamos al misterio de la Resurrección lo que san Agustín ya decla-
raba de la Trinidad: «Sin embargo, cuando se nos pregunta qué tres, tenemos 
que reconocer la indigencia extrema de nuestro lenguaje. Decimos tres perso-
nas (tres personae) no para decir aquello sino para no permanecer callados» 
(De Trinitate, libro V, cap. IX [Obras completas de San Agustín V. Escritos 
apologéticos (2.º). La Trinidad, BAC, Madrid 1985, 352]). 
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«SER TRANSFORMADO»

«Mirad, os revelo un misterio. No todos moriremos, pero to-
dos nosotros seremos transformados, en un instante, en un abrir 
y cerrar de ojos, al son de la trompeta final» (1 Cor 15, 51-52). 
Morir o ser transformado, o más bien, ser todos transformados, 
hayamos muerto o no, puesto que lo único que resuena aquí es 
la llamada del fin de los tiempos. Tal es la metamorfosis pro-
puesta universalmente por Pablo como definición de la resu-
rrección misma: desde hoy, la del Verbo hecho carne; mañana, 
la del hombre a secas en el Juicio final. 

Podemos admitir que Cristo fuera transfigurado en vida –o 
más bien, literalmente, «metamorfoseado»– ante los ojos de Pe-
dro, Santiago y Juan en un monte apartado (Mt 17, 2). Y por 
qué no, incluso, que en su tránsito fue «despertado de entre 
los muertos, tal como había dicho» (Mt 28, 6-7) y que Dios lo 
«resucitó al tercer día» (Hch 10, 40); que su cuerpo no «conoció 
la corrupción» (Hch 13, 37) y que fue «visto por Simón» (Lc 
24, 34) y «por más de quinientos hermanos a la vez» (1 Cor 
15, 6). Estos no pasan de ser otros tantos episodios que, a fin de 
cuentas, solo conciernen a unos pocos discípulos privilegiados, 
espectadores de un cuerpo «transfigurado» –o «metamorfosea-
do» (metamorphoo)– que lo contemplan sin experimentar ellos 
mismos dicha «transformación». Pero decir que este «Dios, que 
resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su po-
der» (1 Cor 6, 14) y que «transformará nuestro cuerpo humilla-
do para hacerlo semejante a su cuerpo glorioso» (Flp 3, 21); o 
también que «todos nosotros, que llevamos la cara descubierta 



16 Introducción

y reflejamos la gloria del Señor, seremos metamorfoseados en 
su misma imagen» (2 Cor 3, 18), eso ya es algo que difícilmente 
podremos admitir1. 

Y esto por una doble razón. Por una parte, el apuro teológico 
de creer que a uno mismo también le toca aquello que le pasó al 
Cristo resucitado; por otra, el peso filosófico de una finitud que 
probablemente resulte intraspasable y tanto más imposible de 
transformar. Primero, la dificultad experimentada por el teólogo 
al verse, por así decir, incorporado a la escena, «sacado de entre 
los espectadores y subido al escenario»2, es en realidad la misma 
para todo cristiano, y en especial si se trata de la metamorfosis 
de su propia finitud (resurrección). Lo que es de Dios a menudo 
permanece reservado a Dios, y el heroísmo divino del que en su 
honor el discípulo hace gala solo consigue, en realidad, apartar a 
Dios de la más ordinaria condición de los hombres. Y en segundo 
lugar, por lo que hace al peso de la finitud, al filósofo le basta con 
sopesarlo para dejar de esperar de cualquier otra instancia que 
pueda aliviar esa carga, y menos aún transformarla. Así pues, 
ni el cristiano ni el filósofo se sienten en verdad especialmente 
inclinados a creer por sí mismos en su propia resurrección: el 
primero, porque deja a veces este privilegio solo en manos del 
Cristo, que ha regresado de ese tránsito; el segundo, porque a 

1. Los términos griegos, evidentemente, no son todos equivalentes. Nos 
mantenemos aquí lo más pegados posible a su traducción literal (cf. M. Carez, 
Nouveau testament interlinéaire grec-français, Alliance biblique universelle, 
Paris 1994): transformar, transfigurar o metamorfosear (metamorphoo [o me-
taschematizo en Flp 3, 21]), despertar o resucitar (egeiro o anistemi), ver (ho-
rao). Del análisis semántico se desprende con toda claridad la equivalencia de 
una «metamorfosis» crística en el episodio llamado de la transfiguración (Mt 
17, 2) con la «transformación» o la «metamorfosis» a la que también nosotros 
estamos llamados por nuestra resurrección (2 Cor 3, 18). De ahí la justa obser-
vación del exégeta Xavier Léon-Dufour (art. «Résurrection», en Dictionnaire 
du Nouveau Testament, Seuil, Paris 1975, n. 4, 467): «Jesús resucitó corpo-
ralmente. Esta afirmación, que no se deduce del descubrimiento del sepulcro 
vacío por las mujeres, precisa lo que está implícito en el lenguaje mismo de 
la resurrección, a saber, que el ser personal de Jesús es transformado en su 
totalidad». 

2. K. Barth, Introducción a la teología evangélica, «El verse afectado», 
Sígueme, Salamanca 2006, 97.
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menudo suprime hasta la misma posibilidad de la resurrección. 
No bastaba, pues, con soportar de cabo a cabo el padecimiento 
del Hijo en su propia finitud (angustia, sufrimiento y muerte), 
si bien tal examen fenomenológico de su pasión mostró desde 
un principio su necesidad (Pasar Getsemaní). Hace falta ahora, 
además, creer, aceptar y recibir –de la resurrección, se entiende– 
que un paso transforme la estructura ontológica de este mundo  
y que la modifique de parte a parte: «Al sufrir este mundo (pade-
cer) –subrayábamos entonces de forma programática–, el Hijo 
transmite al Padre (paso) el peso de la finitud experimentado en 
su muerte, e implora ahora de él que quiebre también su dolor». 
Tal es, por lo tanto, la tarea –definida en ese otro lugar pero no 
realizada aún– que debe constituir el objeto de nuestra presente 
indagación (Metamorfosis de la finitud)3.

§ 1. de La muerte aL nacimiento

Nuestro libro Pasar Getsemaní, primer panel de un dípti-
co cuya segunda parte es Metamorfosis de la finitud, concluía 
precisamente con «una analítica de la encarnación (finitud, su-
frimiento y muerte)» que se abría «a una difícil, pero posible, 
analítica de la resurrección (nacimiento e incorruptibilidad)»4. 
El hombre en su cuerpo se da, efectivamente, en el pasado (na-
cimiento), en el presente (sexualidad) y en el futuro (muerte). El 
Hijo de Dios, por tanto, toma sobre sí en su encarnación la carga 
de la radicalidad carnal de la experiencia del hombre, sin per-
juicio de metamorfosearla para asumirla mejor: al nacer (en Be-
lén), al hacerse don del cuerpo (en el Cenáculo) y al morir (en  
el Gólgota). Como hemos mostrado, el hijo del hombre padece 

3. Cf. E. Falque, Pasar Getsemaní. Angustia, sufrimiento y muerte. Lectu-
ra existencial y fenomenológica, Sígueme, Salamanca 2013, 140. En la pareja 
conformada por muerte y resurrección –paradigma y kerigma de toda afirma-
ción de la fe– se habrá comprendido que el presente libro (Metamorfosis de la 
finitud) debe ser entendido como la segunda tabla del díptico que forma con el 
anterior (Pasar Getsemaní), si bien cada uno por supuesto puede ser leído con 
independencia del otro.

4. Pasar Getsemaní, 192.
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el sufrimiento, hasta el completo desgarramiento, de la moda-
lidad carnal del porvenir o de la muerte, y consagra esta mo-
dalidad como el lugar de acogida de lo otro del Padre en él5. 
Por otra parte, la modalidad carnal del presente o del don del 
cuerpo (probablemente debamos también un día transformar su 
ensayo), el Hijo la asume plenamente en el instante único, cuasi 
conyugal, del acto amoroso de su propio cuerpo dado al otro: 
hoc est corpum meum, «esto es mi cuerpo» (Mc 14, 22)6. Final-
mente, la mo dalidad carnal del pasado, o del nacimiento, es la 
que nos ocupa en el presente libro y la que abre paradójicamente 
a un porvenir nuevo, es más, a un «segundo nacimiento». Pues 
hay algo más originario en el hombre y en Dios que la muerte: 
el nacimiento. Podemos darnos muerte, pero jamás nacimien-
to. Todo heroísmo del sujeto toca aquí definitivamente a su fin  
–in clusive, como mostraremos, en las múltiples tentativas nietz-
scheanas de «resucitarse a sí mismo» (§ 13)–. Para lo naciente 
(el que nace) el nacimiento no se da: se recibe. Y pasa lo mismo 
con su carne y con su nombre: nunca son sacados de un sí mis-
mo sino impuestos a mí de entrada. De la pasividad del naciente 
se extraerá, a modo de paradigma, la pasividad del resucitante. Y 
lo que rige del hombre en su propio nacimiento probablemente 
rija también del Hijo del hombre: «Al amar al hombre –observa 
Tertuliano–, Cristo también amó su nacimiento, amó su carne 
[…]. Enviado para morir, necesariamente debió también nacer a  
fin de poder morir; en efecto, solo muere lo que nace»7.

5. Ibid., en especial, el cap. 9, «Del desasimiento de sí a la entrada en la 
carne», 133-150.

6. Así pues, después de Pasar Getsemaní (angustia, sufrimiento y muerte 
[pasión]) y de Metamorfosis de la finitud (nacimiento y gloria de la carne 
[resurrección]), vendrá un tercer y último panel, centrado esta vez en el don 
del cuerpo (eucaristía) como acto conyugal y amoroso del abandono carnal 
de sí al otro (fenomenología del amor). Es justamente lo que pretendemos 
con el título de Les Noces de l’Agneau. Essai philosophique sur le corps et 
l’eucharistie, Cerf, Paris 2011 (versión cast.: Las bodas del Cordero, Sígue-
me, Salamanca 2017).

7. Tertuliano, La Chair du Christ (De carne Christi), Cerf, Paris 1975, 
respectivamente, IV, 3, 223 y VI, 6, 237. Remitimos sobre este punto a nuestro 
trabajo «Une analytique de l’incarnation: le De carne Christi de Tertulien», en 
M. M. Olivetti (dir.), Incarnation. Actes du colloque Enrico Castelli (1998), 
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No basta entonces, prosiguiendo el motivo heideggeriano 
de nuestro libro anterior, con subrayar que «apenas un hombre 
nace [aunque sea en Belén], ya es lo bastante viejo para morir 
[en el Gólgota]»8. Hay que señalar aún –de nuevo con Heideg-
ger, quien, sin embargo, echó en olvido esta tarea– que «el Da-
sein facticio [y, por tanto, también el Cristo en su humanidad] 
existe nativamente, y que es además nativamente como muere 
en el sentido del ser para la muerte». Dicho de otro modo: si 
la muerte, o la modalidad carnal del porvenir, no es un simple 
accidente del nacimiento o de la modalidad carnal del pasado, 
tanto para el hombre como para el Verbo encarnado, es porque 
remite siempre a «otro fin», probablemente más originario, si 
bien nunca analizado como tal: el primero de todos los comien-
zos, el «nacimiento». El simple «entre dos» del nacimiento y de 
la muerte constituye entonces, lo primero, nuestra vida entera, 
nuestro puro ser facticio en cuanto que somos nosotros mismos, 
y para nosotros mismos, la extensión temporal de ese comienzo 
desde siempre orientado a su propio fin9. 

Biblioteca dell’Archivio di Filosofia, Roma 1999, 517-542 (versión breve); o 
en N. Depraz - J.-F. Marquet (dirs.), La Gnose, une question philosophique, 
Cerf, Paris 2000, 51-85 (versión extensa). Fórmulas como estas de Tertuliano 
no dejan nunca de producir «asombro» en nosotros; son como un hápax en la 
historia de la teología. Nos retrotraemos a ellas, pues, de la mano de J. Ale-
xandre, quien ha mostrado definitivamente su originalidad: L’étonnement chez 
Tertullien: une catégorie fondamentale de la connaissance et de la foi: Revue 
des études augustiniennes 49 (2003) 5-23 (en especial, 19: «la elección de des-
cribir al hombre en el momento de su nacimiento»). 

8. Cf. Pasar Getsemaní, 28. Fórmula usada por Heidegger, que la toma del 
campesino de Bohemia, en Ser y tiempo, § 48, Trotta, Madrid 32012, 262 (245). 
[En adelante, citamos por esta edición, indicando, después del número de pará-
grafo, el número de página y, entre paréntesis, la página correspondiente de la 
edición alemana (Max Niemeyer, Tübingen 1984) (N. del T.)]. 

9. Ser y tiempo, § 72, 387 (373). El olvido de la tarea de una verdadera 
analítica del nacimiento no tiene obviamente carácter accidental en Heideg ger. 
a) Desde el punto de vista formal, ese olvido se lee en esta única fórmula, que 
basta por sí sola como índice de esta elusión: «No solo quedó sin consideración 
el estar vuelto hacia el comienzo [algo que en realidad quedará siempre pen-
diente, añadimos por nuestra parte], sino, además y sobre todo, el extenderse 
del Dasein entre el nacimiento y la muerte» (Ser y tiempo, § 72, 387 [373]). 
b) Desde el punto de vista del contenido, el mencionado olvido depende a la 
vez del «fracaso (ratage) de la carne» en Ser y tiempo y de «la imposibilidad 
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