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erri de luca (Nápoles 1950), escritor y poeta tardío, pu-
blicó sus primeras obras con cuarenta años. Antes ha-
bía participado activamente en política y trabajado como 
obrero, albañil y camionero por media Europa y África. 
De Luca es uno de los autores actuales más originales 
y comprometidos.
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Erri De Luca

 Todas y cada una de las informaciones que están a nuestra disposición 
sobre Yeshua / Jesús son penúltimas.
 Falta aquella que ya ha sido anunciada, pero que aún no ha llegado: el 
final del tiempo intermedio, que discurre entre su primera vida, provisional, y 
la segunda, la definitiva.
 Cada generación ha albergado la esperanza de ser contemporánea de la 
venida última de Jesús; y sin embargo, ha tenido que resignarse a disolverse 
en el polvo sin haberla visto. Cuando suceda, volverá a ser convocada sin 
excepción.
 Mientras esto sucede, todo lo que se diga sobre Jesús son historias y 
notas penúltimas que alimentan la espera y avivan el deseo del encuentro 
definitivo.

Penúltimas noticias acerca de Yeshua / Jesús
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