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He leído con pasión el nuevo libro de Mercedes Navarro, Morir de 

Vida. Mc 16, 1-8. Exégesis y aproximación psicológi ca a un 

texto (Verbo Divino, Estella 2011, 294 págs).  Trata de la vida tras 

la muerte o, mejor dicho, de la Vida que "aparece" y se despliega en 

una muerte que está llena de Vida, como ha sido y sigue siendo la 

de Jesús Nazareno, el crucificado (según Mc 16, 1-8). Es el relato 

universal y muy concreto de una mujeres amigas, familiares, que 

quieren abrir la tumba del Amigo muerte, para ungirle en su amor, 

descubriendo que la tumba está abierta y vacía, con la voz de un 

joven vestido de blando que les dice el muerto no está en esa 

tumba, que vive y que les dice que vayan, que vivan, que digan... 

Mercedes Navarro había escrito ya el mejor comentario castellano al evangelio de 

Marcos (Marcos. Guías de lectura del NT, Verbo Divi no, Estella 206) . Ahora ha querido 

comentar y recrear el último capítulo de ese evangelio, uno de los textos más 

impresionantes de la literatura y de la historia religiosa de la humanidad: Las mujeres 

buscan el sepulcro de Jesús para cumplir los ritos funerarios y para, de esa forma, 

despedirle. Pero Jesús no está, y, en el sepulcro vacío y abierto, descubren la presencia de 

la Vida o, mejor dicho, del Amigo Viviente, que es Jesús. 

Éste es un tema que puede compararse con el de la película de Clint Eastwood,Más allá 

de la vida , que se sigue poniendo en los cines. De eso tratan las reflexiones que siguen. ( ) 

Las fuentes y temas del libro de M. Navarro son tre s:

a) Ella cuenta y comenta lo que está al fondo en la historia de la narración final de Marcos 

(los hechos narrados, escenarios, personajes, trama, secuencia o dinámica narrativa).

b) Ella analiza mensaje del discurso (las relaciones entre el narrador y el lector/a, con las 

estrategias narrativas del texto y sus relaciones con el macrotexto y el extratexto, con sus 

anticipaciones y proyecciones, internas y externas, que se abren a toda la vida humana.

c) M. Navarro ofrece, finalmente, análisis antropológico (psicológico) de la experiencia de la 

muerte (en este caso de la muerte de Jesús) y de la superación de la muerte, en 

perspectiva humana, con ojos de mujer, con fe de persona.

Más allá de la vida (Clint Eastwood)

Al acabar de leer el libro de Mercedes, tocado aun por la emoción de su relato, he querido 

ver con Mabel la película de C. Eastwood: Más allá de la vida . Había leído lo que dice de 

ella la propaganda:
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“Más allá de la vida” cuenta la historia 

de tres personas que están 

obsesionadas por la mortalidad de 

formas diferentes. Matt Damon 

interpreta el personaje de George, un 

obrero que tiene una conexión especial 

con la vida después de la muerte. En el 

otro lado del mundo, Marie, una 

periodista francesa, tiene una 

experiencia cercana a la muerte que 

sacude su concepto sobre la realidad. 

Y cuando Marcus, un escolar 

londinense, pierde a la persona que 

estaba más cercana a él, necesita 

desesperadamente respuestas. 

Mientras cada uno de ellos busca la 

verdad, sus vidas se cruzan, 

cambiando para siempre por lo que 

creen que podría —o debería— existir 

en el más allá. 

Curiosamente, el protagonista de la 

película es Marcus, un muchacho que debe vivir más allá de la muerte de su hermano, 

queriendo aferrarle, negarse a seguir existiendo en el vacío de su ausencia, con la madre 

poseída por la droga.... para ir descubriendo el valor de la Vida (Presencia) de su ser 

querido muerto, que es como Jesús que está presente y que le dice: "Yo vivo en ti... tú vive 

tu vida", vívela por mí, conmigo, siendo tú mismo. 

No me ha decepcionado. Técnicamente me ha parecido bien hecha. Pero he saldo de la 

sala más vacío, quizá porque estaba buscando lo de Marcos (no el muchacho de la 

película, sino el evangelista de M. Navarro). No, no era eso lo que yo había querido y 

buscado, aunque es importante lo que cuenta C. Eastwood... Yo quería algo por encima de 

los tópicos espectaculares (el maremoto, la imagen de la clínica de "muertos vivientes" de 

los Alpes y del hombre y la mujer que se encuentra desde "más allá de la muerte".

Eastwood es "bueno" contando, pero el argumento se le queda demasiado extenso. Hay 

mucho más que él no dice, no se atreve a contar o no barrunta, detrás del toque evangélico 

de su película. Por eso, aun queriendo ir otra vez a ver su película, me quedo con la 

narración de Mercedes, revisando y recreando el final de muerte y vida del evangelio de 

Marcos. 

Eastwood ha sabido contarme una historia buena, de muchacho que asume al final la vida 

(en el límite de la vida, en la raya de la muerte) y de los dos enamorados que se 

encuentran precisamente en esa raya, en el lugar donde la tumba se vuelve luminosa. Pero 

no ha sabido descorrer en modo alguno el velo. Mercedes Navarro lo ha hecho, al menos 

de un modo inicial. Por eso me quedo con su libro y se lo recomiendo a los lectores amigos 


