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PRÓlOGO  
a la EDICIÓn ESPaÑOla

Pasar Getsemaní 1, sobre la angustia, el sufrimiento y la 
muerte (1999), pertenece a un tríptico compuesto también 
por Metamorfosis de la finitud 2, sobre el nacimiento y la re-
surrección (2004), y Las bodas del Cordero 3, sobre el cuerpo y 
la eucaristía (2011). a un triduo filosófico y existencial (cuer-
po, sufrimiento y nacimiento) le corresponde de este modo 
un triduo teológico y pascual (Jueves Santo, Viernes Santo 
y Domingo de Pascua). Se pone así al día cierta manera de 
concebir la relación entre filosofía y teología, una relación 
también consignada en otra obra: Pasar el Rubicón. Ensayo 
en las fronteras de filosofía y teología (2013)4.

Si hay un libro entre estos cuyo tenor hispano surge en 
toda su densidad, aunque esa raíz apenas se mencione, ese 
más que ningún otro es Pasar Getsemaní. Escrito a consecuen-
cia del fallecimiento de dos seres queridos (dedicatoria), esta 
obra intenta dar razón de lo que hay del sufrimiento y de la 
angustia de la muerte para el «hombre a secas», ciertamente, 
pero también para el cristiano. apoyándose en los datos últi-
mos de la fenomenología, pero sin dejar de guardar a veces sus 

1. Le Passeur de Gethsémani. Angoisse, souffrance et mort. Lecture exis-
tentielle et phénoménologique, Cerf, Paris 1999, 22004.

2. Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la 
résurrection, Cerf, Paris 2004.

3. Les Noces de l’Agneau. Essai philosophique sur le corps et l’eucharis-
tie, Cerf, Paris 2011.

4. E. Falque, Passer le Rubicon. Philosophie et théologie: essai sur les 
frontières, lessius, Bruxelles 2013.
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distancias (en particular con respecto a martin Heidegger), 
este ensayo busca dar «credibilidad» a un cristianismo que 
se hace cargo del hombre entero a partir de los datos de la 
cultura contemporánea, aunque dicho cristianismo no sea ne-
cesariamente «creíble» o no obtenga inmediatamente la adhe-
sión de la fe. la necesidad de estar «siempre prontos a dar 
razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere» (1 Pe 
3, 15) nos impone trasladar esta esperanza al peso de nuestra 
humanidad, a fin de que el «poder de Dios» pueda expresarse 
sobre eso que ha de ser transformado. Es en el peso dado a la 
finitud (Pasar Getsemaní) donde se medirán la gloria de la re-
surrección (Metamorfosis de la finitud) y el sentido del viático 
eucarístico (Las bodas del Cordero). 

Pero vayamos con cuidado. la argumentación de este libro 
no será en primer lugar teológica sino ante todo filosófica. la 
filosofía contemporánea, y en particular la fenomenología, 
se caracteriza por describir experiencias más que por ana-
lizar conceptos. El sufrimiento y la muerte, de los que aquí 
nos hacemos cargo, no hallarán en este sentido explicación, 
y menos aún solución. no puede atravesarse el sufrimiento 
ni la muerte sin ser profundamente alterado por esa travesía, 
inclusive, y especialmente, en cuanto cristiano. Tal es una de 
las añagazas de la cristiandad, cuando contempla con de-
masiada premura el «Viernes Santo en la luz de la Pascua» 
(Péguy), o la pasión en la órbita de la resurrección. «Pasar 
Getsemaní» no es principalmente, ni tan solo para el Hijo, 
«pasar» de este mundo para ir a otro mundo, sino también, y 
sobre todo, «padecer» este mundo, su finitud, su sufrimiento 
y su muerte, para ofrecérselo al Padre, el único que, en la fuer-
za del Espíritu, obrará su conversión y su transformación. 
Cuando «hubo llegado su hora, la de pasar del mundo este al 
Padre…» (Jn 13, 1), el Hijo no se conformó con dejar el acá 
para proyectarse en el más allá, sino que primero se esforzará 
por tomar sobre sí este mundo y llevar su carga, «padecien-
do» el acá para «pasarlo» al más allá, y dejando a su Padre 
el cuidado de convertirlo e incorporarnos a él. En el Hijo no 
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hay, o no hay ya, oposición de los mundos, de manera pla-
tónica en suma, sino que en él se descubre la unidad de un 
mismo mundo, por donde nosotros mismos también estamos 
incluidos en el Hijo y en él somos transformados.

así pues, hay ciertamente algo de Teresa de Ávila, pero 
también, a nuestro modo de ver, de Cervantes o de miguel de 
unamuno, y hasta de José Bergamín, en este Pasar Getsemaní. 
la literatura hispánica tiene la particularidad, dentro del con-
junto de la historia de la cultura occidental, de saber hacerse 
cargo de una manera peculiar, y probablemente única y origi-
nal, del peso y de la rebelión del hombre sin negarlos ni, menos 
aún, superarlos. El «sentimiento trágico de la vida» pertenece 
a todo hombre, también a la figura del Cristo en Getsema-
ní. Es midiendo del todo ese sentimiento, y asumiéndolo en 
toda su cualidad descriptiva, como el cristianismo encontrará 
la espesura de su mensaje y la fuerza de su salvación. a los 
engaños de una revelación dada de una manera demasiado 
inmediata se contrapondrá aquí la carga de una humanidad 
a la espera de ser metamorfoseada, cuyo peso soporta y cuyo 
sello definitivamente imprime la encarnación.

Era conveniente, por tanto, que en España, más que en 
ningún otro sitio, se comenzara a traducir este tríptico por 
su primera hoja, la «del sufrimiento y de la muerte» (Pasar 
Getsemaní), que las otras partes que lo conforman (Meta-
morfosis de la finitud y Las bodas del Cordero) vendrán segu-
ramente a completar en un futuro. El conjunto de la cultura 
será convocado aquí. la filosofía contemporánea, sin duda, 
pero asimismo la filosofía patrística y medieval a la que tam-
bién nos gusta consagrarnos convencidos de que en aquellos 
primeros tiempos se produjo una unidad de filosofía y teolo-
gía difícilmente igualada5. la obra que aquí se presenta ha 
encontrado en su traductor, alejandro del Río Herrmann, a 
la figura idónea para lograr su propósito mediante un trabajo 

5. Cf. nuestro libro, ahora en español, Dios, la carne y el otro. De Ireneo 
a Duns Escoto: reflexiones fenomenológicas, trad. J. a. martín Díaz, Siglo 
del Hombre, Bogotá 2012.
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de una probidad poco usual. Tanto a él como a Ediciones Sí-
gueme, que ha asumido su publicación, queremos expresar-
les nuestra más profunda gratitud, como también a nuestro 
amigo y colega miguel García-Baró; gracias a la iniciativa de 
unos y de otros se ofrece aquí un anticipo de lo que podrá ser 
la continuación de esta travesía.

la vida no se detiene ni en el sufrimiento ni en la muerte. 
Esa es la convicción del cristiano, que él no se da a sí mismo, 
sino que recibe de Dios. Hacía falta aún determinar filosó-
ficamente el peso de esa convicción, y aceptar que nuestra 
propia humanidad puede y debe seguir siendo siempre la 
«materia» de eso que Dios, en su ser encarnado, viene a ha-
bitar y transformar. Este texto quiere constituir la prueba de 
esto o, más bien, ser testigo de ello. En él, para quien sepa 
verla, se descifra una experiencia. la experiencia de una es-
critura habitada por el dolor del fallecimiento de aquellos 
que son a veces los más próximos a nosotros, pero la cual, con 
todo, no se resigna a pensar, y menos todavía a creer, que ahí 
acaba nuestra común humanidad. 

Dedicado a Jean-Claude y laurent,
que tan súbitamente han «pasado» al Padre
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la filosofía contemporánea (y en particular la filosofía 
existencial y fenomenológica) ¿está en condiciones de apor-
tar luz a la experiencia de la angustia de Cristo, a la prueba 
de su sufrimiento y de su muerte, de Getsemaní al Gólgota? 
Conviene aquí probar a hacer el ensayo de semejante escla-
recimiento, en el sentido, por un lado, de una tentativa abo-
cada también a ciertos incumplimientos y, por otro, de una 
transformación de quien es autor (de la presente obra) solo 
en la medida en que no deja de ser también lector (del relato 
evangélico). En el origen de esta lectura –o mejor, de esta 
meditación «metafísica», en el sentido, al menos, en que solo 
el Cristo atraviesa de parte a parte (meta) nuestra naturaleza 
(phusis) dada– se halla una doble experiencia, tanto más cru-
cial en realidad cuanto más súbitamente se produjo: la muer-
te accidental de un amigo y la muerte deliberada de otro, en 
una contemporaneidad insoportable. más allá de los afectos 
psicológicos nace la revuelta metafísica. ¿no será que «Dios 
mismo ha temido a la muerte» (Corneille, Polyeucte)? 


