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uestra época experimenta cambios profundos en las represen-
taciones sociales de la muerte, de la vida y del más allá. La resu-

rrección, pilar de la fe cristiana, convive con otras formas de creen-
cias y representaciones sobre el más allá de la muerte. Las preguntas 
de hoy requieren respuestas de hoy. tanto las unas como las otras 
piden volver a las Escrituras. El presente libro ofrece su reflexión a 
partir del estudio de las representaciones de la muerte y la resurrec-
ción en la última escena del evangelio de Marcos, de la mano de sus 
protagonistas, las mujeres testigos del acontecimiento.  
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Mi experiencia personal

A lo largo de mi vida, como le sucede al resto de las personas, he su-
frido pérdidas significativas. Aunque cada una de ellas lleva el sabor de
la muerte, es la muerte misma, sin duda, la pérdida percibida como de-
finitiva e irreversible. Las muertes significativas jalonan mi vida, pero se
acumulan hacia el final. Con 12 años perdí a mi padre, al que me unían
una estrecha relación y muchas afinidades. En 1994 moría una tía por
parte materna, religiosa de mi congregación, con la que mantenía una
intensa y a menudo difícil relación. En 1996 muere repentinamente Es-
ther, una superiora general a la que quería y admiraba. En el año 2000
muere mi madre después de una agonía larga y dura, y dos años después
(2002) moría repentinamente mi hermana pequeña, con 43 años, tras
doce días de lucha. Al año siguiente (2003) una querida amiga pierde a
un hijo joven en un accidente, y el 11-M en el 2004 me lleva al centro de
una tragedia en la que intervine como psicóloga profesional voluntaria
con las familias de las víctimas. Vivo, desde hace mucho, en una comu-
nidad de mayores en la que muere un promedio de una a tres compa-
ñeras al año (el número se sigue incrementando).

La diferencia básica que separa los últimos años del resto de mi vida se
advierte, paradójicamente, en los cambios producidos en mí misma con
respecto a la muerte. El miedo a morir se ha suavizado. Hice frente a esas
muertes e, indirectamente, a la mía propia como nunca antes y un día des-
cubrí que había desarrollado, casi a mi pesar, una extraña capacidad para
intuir el momento de la muerte de personas cercanas y ayudar a morir, al-
go que se comenzó a revelar acompañando los últimos momentos de com-
pañeras de comunidad y se hizo patente en las duras 35 horas junto al le-
cho de muerte de mi madre.
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Todas estas experiencias de muerte me han empujado hacia delante. En la
búsqueda de respuestas se han abierto nuevos interrogantes que dejan la cues-
tión más a la intemperie, si cabe. Puedo decir que hoy todo me resulta mucho
más complejo. Puedo decir que percibo, en ese entorno del que formo parte,
una fuerte necesidad de formular las preguntas y de proponer horizontes de
sentido en los que situar nuestros vacilantes intentos de respuesta.

La experiencia con las familias de las víctimas del 11-M me ha remitido a
la resurrección, adelantada ya en esta vida, según Mt 25,31ss, porque se hacía
realidad la parte de la parábola contada por Jesús en la que el Hijo de lo Hu-
mano sentado como juez al final de los tiempos dice: venid, benditos de mi Pa-
dre, porque tuve hambre y me disteis de comer..., a lo que ellos responden extra-
ñados: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos... y a cuya pregunta
responde el Hijo de lo Humano: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis pe-
queños hermanos, lo hicisteis conmigo. Esta experiencia, sin embargo, ha dejado
abiertas las preguntas sobre la injusticia con que percibo y percibimos la muer-
te en sí misma, particularmente la muerte traumática fruto del fanatismo, ali-
mentado, a su vez, por otras injusticias estructurales; sobre la voluntad y el po-
der (arrogante) para quitar la vida a costa incluso de la propia (los suicidas),
sobre el después de la muerte de los que mueren, y, de nuevo, sobre la validez
de la interpretación de la resurrección cristiana. Esto vale, particularmente, pa-
ra el goteo mortal imparable de los asesinatos machistas, en los que se pone
de relieve claramente la compacta pirámide multiplicadora de opresiones que
es el patriarcado. No nos vale alejar de manera simplista la eficacia liberadora
y transformadora de la resurrección al más allá. Tampoco es suficiente redu-
cirla al más acá achatando su amplitud y su horizonte... Las preguntas de siem-
pre siguen candentes y, como yo misma, muchas otras personas buscan y pi-
den respuesta. Este libro busca respuestas, indirectamente, adentrándose en la
experiencia que nos narra el evangelio de Marcos, cuyas protagonistas son las
mujeres. La búsqueda de respuesta no garantiza su hallazgo. Si, como dice un
científico, es cierto que morimos de vida, quienes creemos en el postulado cris-
tiano de la resurrección, la paradoja según la cual la verdadera vida emerge de
la muerte, tenemos el desafío cognitivo y experiencial de adentrarnos, hoy, en
este misterio fundamental y fundante. Yo he elegido hacerlo de la mano de
mis antepasadas, las mujeres que en la tumba de Jesús fueron primeras testi-
gos de que Dios lo había resucitado de entre los muertos.

Mi experiencia social

Como tanta gente de mi época, he sido afectada por los cambios en las
representaciones sociales de la muerte, de la vida por tanto, y del más allá.
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En la sociedad en la que me crié y aprendí a creer no se ponía en tela de
juicio la comprensión literal de la resurrección. Era de simple sentido co-
mún imaginarla literalmente como una revivificación corporal, aunque
en condiciones óptimas y en un ámbito ideal (el cielo) inimaginable. Cla-
ro que ya existían grupos numerosos de no creyentes (agnósticos y ateos)
a quienes sus opciones llevaban a negar toda representación que traspa-
sara la muerte física. Algunas ideas y representaciones fueron surgiendo y
estableciéndose a medida que la gente podía expresar con libertad sus
creencias e interrogar los supuestos en los que había nacido y crecido. Así,
muchas de las personas que negaban toda vida trascendente, representa-
ban (y explicaban) su sentido como el retorno al ciclo natural, cumplido
en la devolución del cuerpo a la tierra y sus minúsculos habitantes. Lue-
go llegaron las incineraciones y esta representación se fue debilitando, a
la par que adquiría importancia la teoría de la energía en relación con la
materia. La muerte, así, devolvía a los sujetos no solo a la naturaleza te-
rrestre, sino al entorno cósmico. Paradójicamente, a la par que el cuerpo
físico desaparecía o se hacía materialmente menos evidente, las represen-
taciones sociales del fenómeno se ampliaban notablemente (de la tierra
al cosmos). No es ninguna casualidad que acompañe a estos cambios la
emergencia de relatos de ficción 1, y de experiencias incluso, sobre la vida
después de la muerte y sobre entes psíquicos que pueblan esa dimensión,
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1 Podríamos distinguir entre aquellos relatos que representan otras formas de vida como
una manera de hacer frente a la muerte (otros mundos, otras razas más evolucionadas, pla-
netas no descubiertos...) y aquellos que narran situaciones en las que los muertos, en su nue-
vo estado, irrumpen en la vida de los humanos todavía en la tierra. La narrativa de novela y
cine es muy abundante y en crecimiento. Pondremos solo algunos ejemplos. En algunos ca-
sos se trata de entes fronterizos, que no han terminado de separarse energéticamente de la vi-
da terrena (por ejemplo, las películas Ghost, Ojalá fuera cierto), y en otros de seres no huma-
nos encargados del bienestar de estos (la ya clásica película Qué bello es vivir). En la serie
televisiva StarGate SG1 es recurrente el uso de un sarcófago que cura y prolonga la vida, un
artefacto de seres evolucionados tecnológicamente, pero no espiritualmente. Hay un episo-
dio, sin embargo, perteneciente a la primera temporada, en el que los aventureros de otros
mundos protagonistas de la serie descubren una raza de seres semejantes a los humanos, pe-
ro psíquica, espiritual y moralmente superior, capaces de devolver la vida a sus propios muer-
tos y con alto nivel de desarrollo de capacidades parapsicológicas, puestas siempre al servicio
de la vida (los Asghar). Asocian, así, la capacidad para resucitar con la evolución integral de
los sujetos y grupos. Este capítulo de esta serie, a diferencia de otros intentos narrativos, tie-
ne el interés de mostrar una «resurrección», vuelta a la vida después de la muerte, entendida
como revivificación. La serie Medium, por su parte, propone a una mujer con capacidades ex-
trasensoriales, que colabora con la fiscalía del Estado, con el don natural de relacionarse con
personas fallecidas, normalizando y canalizando dones psíquicos del orden de la intuición y
la percepción. La protagonista de la serie Entre fantasmas, a su vez, se relaciona con los muer-
tos para ayudarlos a cruzar al otro lado y adentrarse en la Luz. Son nada más que unos ejem-
plos entre otros muchos que podríamos citar, pues cada año aparecen nuevas series, muchas
de ellas de temática de ciencia ficción.
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presente aunque invisible, que une y separa las fronteras entre lo físico y
lo psíquico-energético-espiritual 2, entre nuestro mundo empírico y otro
al que no tenemos acceso inmediato 3.

Como ante otras cuestiones, la ciencia también ha emitido sus vere-
dictos, ya sea desde la medicina, la psiquiatría y la psicología, ya sea des-
de las ciencias exactas y naturales, como por ejemplo la física cuántica 4.
Los estudios sobre el cerebro, la mente, la consciencia y (supuesta) no
consciencia en personas en estado vegetativo, nos aconsejan no cerrar vías
de comprensión, exploración de teorías y verificación de nuevas hipótesis
acerca de la vida y de la muerte 5. No olvidemos, sin embargo, que las ex-
plicaciones han venido de la mano de los cambios y no como sus a prio-
ri. Tampoco podemos olvidar sincronías que no pueden explicarse me-
diante teorías de causa-efecto. Son las representaciones sociales nuevas las
que reclaman nuevas explicaciones y, sobre todo, nuevos relatos. La con-
vivencia entre religiones orientales, musulmana y confesiones cristianas
de nuestras sociedades ha favorecido la creación de préstamos y narracio-
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2 La literatura, a este respecto, también abunda, comenzando por el éxito de una autora
como Elizabeth KÜBLER-ROSS, La muerte: un amanecer (Barcelona: Luciérnaga, 1990); EADEM,
Una vida plena (Barcelona: Plaza & Janés, 2004).

3 Según Joël de ROSNAY, El hombre simbiótico (Buenos Aires: Manantial, 1996), director de
Prospectiva y Evaluación, en la Ciudad de las Ciencias y la Industria en La Villette, París, nos
encontramos en medio de una triple evolución: la evolución biológica (biosfera), la tecnoló-
gica (tecnosfera) y la digital (ciberespacio). Personalmente creo que entramos en una etapa
de evolución psicológica y mental que, seguramente, será más lenta en algunos aspectos que
las otras tres, pero contará con saltos cualitativos o emergencias inesperadas que acelerarán
cambios inimaginables. Tal vez el autor se refiera a esto mismo cuando, incluyendo el con-
cepto de noosfera de Theilhard de Chardin, cree que estamos pasando de una fase exteriori-
zada (biosfera, tecnosfera, noosfera...) a otra interiorizada que denomina introsfera. Pueden
consultarse también sus entrevistas en www.tendencias21.net/ (consulta del 10/02/2010). Es-
ta tendencia, a su vez, convive con un replanteamiento de la cosmovisión que incluye lo más
subjetivo (la singular individualidad) con lo más objetivo (el cosmos común). Un buen
ejemplo lo constituye la obra de Richard TARNAS, Cosmos y psique (Girona: Atalanta, 2008). Pa-
ra información sobre estos conceptos en la neurociencia en relación con la psicología, Mal-
colm JEEVES y Warren S. BROWN, Neurociencia, psicología y religión (Estella: Verbo Divino, 2010).

4 En psicología la corriente de lo transpersonal se ha visto amplificada y diversificada en
escuelas, algunas de las cuales han adquirido bastante prestigio. Existen especialistas que pro-
vocan estados alterados de conciencia y expansiones de la misma como una preparación
proactiva ante la propia muerte y como terapia de integración de pérdidas y duelo por muer-
tes significativas.

5 En El País Digital del 8 de septiembre de 2006, bajo el epígrafe «Jugando al tenis en es-
tado vegetativo», el periodista informaba sobre los descubrimientos de un grupo de científi-
cos (Consejo de Investigaciones Médicas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y De-
partamento de Neurología de la Universidad de Lieja, Bélgica) acerca de la actividad cerebral
específica de una mujer de 23 años que, a causa de un accidente de tráfico, estaba considera-
da clínicamente en estado vegetativo, sugiriendo la apertura y reapertura de numerosas cues-
tiones no solo científicas, sino principalmente éticas.
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nes mixtas, sutiles, cuyo estudio resultaría apasionante. Los cambios en
las representaciones sociales de la muerte y del más allá requieren el es-
fuerzo teológico y, en mi caso, exegético, de una búsqueda de sentido en
la que, sin perder el anclaje en los fundamentos de nuestra fe, tengamos
en cuenta las categorías que siguen emergiendo en el seno de nuestra cul-
tura y época.

Las teorías antiguas y nuevas acerca de la muerte, sus signos y el más
allá remiten inevitablemente al cuerpo, no solo al alma. En nuestra época
contemplamos la corporalidad bajo una multiplicidad de prismas que
vuelven su percepción, su comprensión y su hermenéutica enormemente
complejas. Sobre el fondo de esta complejidad de significados estudio es-
te texto y la totalidad del evangelio. Sobre este telón destacan algunas de
mis preguntas, al hilo de cuestiones sociales candentes de las que partici-
po, y de otras contra las cuales me sitúo y argumento. Junto al tan procla-
mado culto al cuerpo, conviven tranquilamente nuevas y sutiles formas de
negación y superación. Algunos intentos por ganarle la partida al tiempo
alargando la vida se perfilan sobre la paradoja de métodos que intentan
superarlo, traspasar sus límites y, en definitiva, dejar de contar con él 6. La
doctrina y la teología de la resurrección, sobre la base de los relatos evan-
gélicos, se ha caracterizado por ser una teología corporal 7 y como tal voy a
tratarla, a pesar del dato narrativo de la ausencia del cadáver de Jesús en la
tumba que visitan las mujeres, un dato que parece desafiar abiertamente
esta perspectiva.

En este marco social, en el que se encuentra mi experiencia personal de
pérdidas, mi fe en la resurrección queda afectada. No en su núcleo, que
siento más y más fortalecido, sino en la manera de entenderla. Este traba-
jo, que se ha ido forjando a lo largo de varios años, es un intento de mirar
más al fondo y más lejos. Aunque consciente de sus riesgos, debido a la
misma dificultad del tema, lo considero bien apoyado en las experiencias
que me transmitieron mis antepasadas, las mujeres testigos de la Pascua, y
en las cuales mi fe se siente sólidamente asentada.
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6 A este respecto no puedo menos que evocar mis conversaciones con Mª José Ferrer y su
lucidez al formular preguntas, por ejemplo, al hilo de documentales como el que aparece en el
vídeo de un programa (http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090126/redes/391648.shtml),
en donde el divulgador científico Eduard Punset entrevista al físico norteamericano Raymond
Kurzweil acerca de los avances en inteligencia artificial que tendrán lugar en los próximos 40
años, unos avances que incluyen una determinada superación del cuerpo entendido, en el
fondo, como estorbo, debido a las limitaciones, consecuencia del paso del tiempo.

7 El mismo dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, afirma y confirma
la dimensión corporal de la fe en la resurrección.
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Parto de un conocimiento básico sobre las representaciones sociales
acerca de la muerte, los ritos de duelo, la fe en la resurrección y el más allá
en el mundo bíblico y en el tiempo en que se escribieron los evangelios 8.
No obstante, me referiré a ellos en algún momento del libro.

Madrid, 15 y 16 de enero de 2010
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8 Remito al lector interesado a obras específicas: Mercedes NAVARRO PUERTO (ed.), En el
umbral. Muerte y teología en perspectiva de mujeres (Bilbao: DDB, 2006), especialmente los tres
primeros capítulos.
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En años precedentes he ido estudiando las posibilidades de acerca-
miento analítico y hermenéutico entre la psicología y la Biblia. Conozco
algunas de las obras emblemáticas al respecto y hasta la fecha no estoy
convencida de que se hayan encontrado instrumentos adecuados que ha-
gan justicia al objeto al que pretenden acercarse, los escritos bíblicos. Mi
propia aproximación ha ido tanteando conceptos, métodos, instrumentos
operativos... Este trabajo constituye el punto en que se encuentra mi in-
vestigación. Nada definitivo, por tanto. El objetivo puede parecer ambi-
cioso, pues pretendo un cruce multidisciplinar, nada fácil, y en el que, sin
embargo, me estimula la convicción de que es la pista por donde camina
la investigación académica, especialmente la adoptada por la perspectiva
crítica feminista.

He elegido un relato, Mc 16,1-8, al que ya me he acercado reciente-
mente 1, si bien de un modo superficial, en el conjunto de un comentario
sobre el evangelio de Marcos completo. Considero este episodio especial-
mente adecuado y sugestivo, pues en él se plantean cuestiones cristológicas,
teológicas, antropológicas, sociopolíticas y psicológicas de mucho interés,
tanto en referencia a la investigación del propio evangelio de Mc, cuanto a
esas preguntas candentes de nuestra actualidad. Dichas cuestiones, aun
afectando a todas las personas, resultan especialmente impactantes para las

1 Mi primer trabajo, recogido en estas páginas, fue mi conferencia «Psicología, género y
evangelios: transformaciones en la experiencia del duelo en Mc 16,1-8», presentada en el au-
la dirigida por mí misma Cultura, memoria y género en la Biblia, en el Congreso Internacional
Biblia, memoria histórica y encrucijada de Culturas, que tuvo lugar durante los días 9-11 de
septiembre de 2002 en Salamanca y posteriormente publicada en las actas, Jesús CAMPOS y
Víctor PASTOR (eds.), Congreso Internacional «Biblia, memoria histórica y encrucijada de culturas»
(Zamora: Asociación Bíblica Española, 2004), 391-405. Puede verse también, brevemente,
Marcos (GLNT, Estella: Verbo Divino, 2006).
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mujeres, víctimas y sujetos agentes de sus propias vidas 2, de los grupos hu-
manos y de la sociedad, que es decir: el sentido de la vida y de la muerte en
un mundo tan violento como el nuestro, la experiencia de la pérdida y los
esfuerzos por reconstruir la vida y el grupo, las preguntas religiosas o laicas
acerca del después de la muerte... He elegido este relato porque en él las
cristianas y cristianos podemos seguir encontrando horizontes que orientan
nuestras tímidas respuestas, en una cuestión, esta, en la que ninguna de
ellas resulta fácil.
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2 Tengo presente no solo el imparable número de víctimas por violencia patriarcal ma-
chista, sino el elevado porcentaje de mujeres muertas a lo largo del planeta, ya sea por este ti-
po de violencia, como por los efectos de las guerras, las hambrunas, los abusos sexuales y to-
do tipo de injusticias que recaen, particularmente, sobre ellas y sobre las niñas.
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El presente trabajo acepta el desafío continuo de la multidisciplinarie-
dad 1 en la exégesis bíblica. Acepta, particularmente, la perspectiva feminis-
ta e intenta incorporar elementos de convergencia entre distintas discipli-
nas. Antes de entrar en el estudio del tema propiamente dicho, es preciso
indicar, siquiera sea de un modo sumario, cuáles son sus presupuestos me-
todológicos y sus recursos generales 2.

Las fuentes del trabajo son el texto de Mc 16,1-8 y todo el evangelio se-
gún la edición de Nestlé-Aland. Tomo el texto de Mc desde la exégesis na-
rrativa, es decir, a partir del análisis narrativo del relato en sus dos niveles:
el nivel de la historia (los hechos narrados, escenarios, personajes, trama, se-
cuencia o dinámica narrativa) y el nivel del discurso (relaciones narrador-
lector/a, con las estrategias narrativas del texto, sus relaciones y dinámica
narrativa con el macrotexto y el extratexto, y, por ello, las analepsis y pro-
lepsis internas y externas).

Este trabajo no pretende ser un estudio de carácter histórico. La histo-
riografía tiene su objeto y su propio método, distinto de los nuestros. En
concreto, no pretendo reconstruir la historia del momento que relata Mar-
cos ni la del momento y época en que se redacta su evangelio. Los estudios
sobre el cristianismo primitivo, sobre el hecho histórico de la resurrección
y sobre la reconstrucción de escenarios son actualmente numerosos en el
mundo de la Biblia, estudios de historia, sociología, antropología antigua y
teología, tanto en la perspectiva supuestamente agenérica, como en la ex-

1 Prefiero utilizar multidisciplinariedad en lugar de interdisciplinariedad debido a las difi-
cultades metodológicas de esta última, actualmente en revisión.

2 En cada uno de los puntos iremos recuperando los que se vayan necesitando y se irán
concretando los que aquí aparecen más generales.
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plícita de género y feminista 3. Consultaré muchos de ellos, algunos im-
prescindibles, pero no me identificaré con ninguna de estas disciplinas. Exé-
gesis y psicología requieren otro acercamiento a textos narrativos como el
que nos ocupa. Acepto, eso sí, como punto de partida, el texto entendido él
mismo como dato histórico, y dentro del texto y dado el tema de este libro,
acepto como hecho histórico el testimonio de la tumba vacía. Es decir, creo
a sus testigos, las mujeres concretas que esperaban encontrar el cuerpo de
Jesús y vieron un joven al que escucharon decir que allí no había cuerpo 4.

Sobre las relaciones, de hecho, entre el estudio narrativo y psicológico
de nuestro texto hacemos los siguientes planteamientos:

A) El análisis narrativo y el estudio psicológico 5 se apoyan en unos pre-
supuestos de método basados, a su vez, en la perspectiva constructivista y
cognitivo-narrativa de la psicología 6, especialmente la psicología social y la
psicología religiosa, interrelacionadas con la antropología sociocultural,
la historia y la sociología. De todo ello, y siguiendo a Serge Moscovici y a
Hewstone 7, nos interesa particularmente la teoría de las representaciones so-
ciales ya que el relato que vamos a estudiar implica una representación de
la muerte, la resurrección, lo masculino, lo femenino, el cuerpo, la autori-
dad, el testimonio... Representaciones que, aunque pasadas por el filtro in-
dividual de un redactor-autor/a, remiten constantemente a grupos, colecti-
vos, sociedades y culturas.

Las narraciones se construyen sobre la base de una causalidad que orga-
niza la trama y establece la secuencia narrativa. Esta causalidad implica es-
quemas inscritos en la mente que reflejan una causalidad social, que res-
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3 La bibliografía sobre los mismos ha crecido exponencialmente en la última década y
todavía lo hace. La exégesis de los evangelios y la mejor comprensión del cristianismo de los
orígenes debe mucho en la actualidad a tantos estudiosos y estudiosas que se han ocupado
de ello.

4 Esta creencia mía es, en realidad, objeto de mi fe. Por eso, aunque pueda demostrarse
empíricamente, cosa que considero difícil, no influiría directamente sobre ella, sobre su na-
turaleza y su solidez. Simplemente, se encuentra en otro nivel de conocimiento.

5 Asumo aquí, aunque no reproduzco, mis planteamientos metodológicos que rela-
cionan la psicología con la narrativa, en particular con los relatos bíblicos, y la psicología
de la religión; véase Mercedes NAVARRO PUERTO, «Acercamiento hermenéutico a los textos
bíblicos mariológicos desde las ciencias humanas: la psicología», en Ermanno TONIOLO

(ed.), L’ermeneutica contemporanea e i testi biblico-mariologici (Roma: Marianum, 2003), 441-
499.

6 Robert A. NEIMEYER y Michael J. MAHONEY, Constructivismo en psicoterapia (Barcelona: Pai-
dós, 1998).

7 Serge MOSCOVICI y Miles EWSTONE, «De la ciencia al sentido común», en Serge MOSCOVI-
CI (ed.), Psicología social II (Barcelona: Paidós, 1986), 704-706. Puede consultarse, además,
Henri PAICHELER, «La epistemología del sentido común. De la percepción al conocimiento del
otro», en ÍDEM, 379-414.
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ponde a cómo conciben y explican los diversos grupos, a través de su per-
cepción, el desarrollo de la vida social, los conflictos y los sistemas jerár-
quicos adoptados. Los sujetos no suelen conocer la teoría implícita 8 que se
encuentra en el trasfondo de tal causalidad, pero la utilizan y son utilizados
por ella. Las teorías implícitas entrañan cierto modelo de lo que es sociedad
y cumplen, por su parte, una función axiológica. Así, las teorías implícitas:

a) naturalizan modelos normativos e ideales a través de esquemas de
causalidad,

b) reflejan los debates y enfrentamientos entre grupos sociales, todo lo
cual

c) exige mantener un estado de alerta crítico.

Las representaciones sociales son creencias compartidas que se encuentran
bajo las atribuciones comunes de los miembros de un grupo o una sociedad. De
forma más sencilla, las representaciones sociales son esquemas de conoci-
miento compartidos acerca de «objetos sociales» que adquieren una tipici-
dad. Se refieren a prácticas sociales y determinan la aparición de nuevas
prácticas. Estas representaciones sociales suelen tener respuesta para todo y
suelen cristalizarse en lo que llamamos el sentido común. Las representacio-
nes del supuesto sentido común no provienen de la nada, sino que tienen su
fuente en el pasado y en el mundo real o lo que entendemos por mundo
real. Sobre la base del sentido común buscamos explicaciones en función
de las personas, entidades, circunstancias y, sobre todo, de las categorías so-
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8 Las Teorías implícitas son ideas no formuladas, de perfiles poco precisos, acerca del mun-
do cotidiano en sus diversas dimensiones. Reciben el nombre de «teorías», a pesar de no ser
el término más adecuado, porque son formas de conocimiento relativamente organizado. Las
teorías implícitas, a semejanza de las representaciones sociales, guían e incitan a la acción,
dado que se encuentran motivacional y afectivamente cargadas. Las teorías implícitas consti-
tuyen las representaciones mentales que forman parte del sistema de conocimiento de un in-
dividuo, e intervienen en sus procesos de comprensión, memoria, razonamiento y planifica-
ción de la acción. Podemos distinguir en ellas tres rasgos: 1. Estabilidad, pues tienden a
perdurar a lo largo del tiempo. Son muy resistentes al cambio porque mediante ellas el suje-
to ignora u orilla todo aquello que no encaje con la explicación introyectada, incluso en el
caso de que exista una nueva información que sea evidentemente contradictoria. En realidad,
es la primera impresión la que más perdura (llamado también efecto de primacía). 2. Influen-
cia cultural, pues las teorías implícitas son a la vez reflejo y resultado de las particularidades
culturales, que equivale a decir que normas, valores, costumbres y modos de organización so-
cial influirán en las opiniones y creencias de los individuos. 3. Puntos de referencia, u orien-
tación, de cara a las predicciones y tomas de decisiones. Las teorías implícitas operan en dos
niveles: el nivel del conocimiento, siempre que la persona utiliza lo implícito de forma ex-
plícita reflexionando sobre ello, y el nivel de las creencias, cuando los sujetos utilizan las teo-
rías en la práctica y de modo inconsciente para interpretar situaciones, comprenderlas y pre-
decirlas. Entre otras obras, puede consultarse Mª José RODRIGO, Armando RODRÍGUEZ y Javier
MARRERO, Las teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento cotidiano (Madrid: Visor,
1993).
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ciales a las que pertenecen esas personas, pero tendemos a separar radical-
mente (no solo distinguir) los mecanismos a través de los que construimos
el sentido común y los que llevan al razonamiento científico, olvidando
que este, como ha mostrado Sandra Harding, entre otras cosas, incorpora
muchos elementos que llamamos propios de lo precientífico, lo popular o
del sentido común 9.

Las representaciones sociales son, por tanto, elaboraciones del sentido
común, de la experiencia cotidiana, capaces y necesarias para orientar la con-
ducta de las personas de una determinada sociedad y cultura. Según Deni-
se Jodelet, las representaciones sociales intervienen en procesos como la di-
fusión y asimilación de conocimientos, el desarrollo individual y colectivo,
la definición de la identidad personal, la expresión de grupo y las transfor-
maciones sociales. Se trata de una modalidad del saber o del conocimien-
to. Todo estudio de representaciones sociales, ya sea en términos generales
teóricos, o de algunas de su concreciones, pasa por un análisis de las carac-
terísticas que provienen de ser una modalidad de conocimiento, cuya con-
dición práctica lo remite a la experiencia a partir de la cual se engendra, a
los marcos y condiciones en las que existe y sobre todo al hecho de que sir-
ven para actuar sobre el mundo y sobre los demás, por lo que nos conduce
a sus funciones sociales.

El sentido común, por su parte, es un cuerpo de conocimientos basado en
tradiciones compartidas y enriquecido por miles de observaciones y expe-
riencias confirmadas por la práctica 10. En este cuerpo las cosas reciben nom-
bres, los individuos son clasificados en categorías, se hacen conjeturas de
modo espontáneo sobre y durante la acción y comunicación cotidianas, se
almacena en el lenguaje, espíritu y cuerpo de los miembros de esta socie-
dad. Todo ello otorga a las imágenes en las que se concreta este cuerpo de
conocimientos un carácter de evidencia irrefutable y un alto consenso. He-
mos de tener en cuenta que la tendencia actual en la sociedad occidental es
la de romper y trastornar el sentido común, como es el caso de la ciencia,
sobre la base del interés en la novedad, el cambio y el descubrimiento,
mientras que la tendencia de otras sociedades y épocas era mantener el con-
senso en el sentido común 11.
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9 Sandra HARDING, Ciencia y feminismo (Madrid: Morata, 1993). Volveremos sobre la cons-
trucción del sentido común y las representaciones sociales más adelante.

10 Esta descripción no implica que las observaciones y las experiencias sean objetivas en
el sentido más empírico del término ni tampoco que las prácticas confirmadoras no estén ses-
gadas.

11 Hablo de tendencias porque considero que no podemos hacer divisiones drásticas co-
mo si de verdad conociéramos otras culturas y épocas. Por otro lado, que la ciencia intente
romper aspectos del sentido común ha dado lugar a otro sentido común nuevo, que coexis-
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La epistemología del sentido común, como indica el gráfico, cuenta con
unos elementos y una determinada dinámica de funcionamiento.

Representar se refiere a aquellas actividades que pasan las informaciones
y comunicaciones como reproducción (palabras por imágenes, emociones
por conceptos, etc.), también de objetos ausentes, ficticios, extraños, en for-
ma de objetos presentes, reales, conocidos.

Epistemología del «sentido común»

Sentido común

Cuerpo de conocimientos basado
en tradiciones compartidas,
enriquecido por miles de
observaciones y experiencias
confirmadas por la práctica.

Representaciones sociales

Representar: actividades que pasan
la información y comunicaciones
como reproducción (palabras por
imágenes, emociones por conceptos)

Creencias compartidas

Atribuciones comunes

Determinan la
aparición de
nuevas prácticas

Prácticas sociales
existentes
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te con el antiguo, basado en postulados científicos, que funciona a través de imágenes gracias
a la difusión y divulgación de las ciencias naturales y humanas. El sujeto que adquiere este
pensamiento o manera cognitiva de funcionar no es un observador inocente ni es neutral
frente al mundo exterior ni recibe una información transparente.
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Distinguimos entre procesos informativos y procesos transformativos. Los pri-
meros reducen los acontecimientos sensoriales y observaciones perceptivas
a alguna cognición o costumbre, y los segundos son aquellos que expresan
literalmente una remodelación, una reestructuración de la experiencia o de
la idea previa. Precisamente son los procesos transformativos los que cons-
tituyen las representaciones. Estos procesos pueden ser, a su vez, externos o
internos. Los internos (que son los que nos interesan) muestran cómo su-
ceden las cosas, por eso las representaciones tienen por misión describir,
clasificar (teorías implícitas) y explicar (esquemas de atribución). El proce-
so interno se traduce en la transformación casi automática de la descripción
en explicación. De este modo, toda distinción se transforma en contraste y
toda relación en exclusión.

Aunque según nuestra lógica creemos que primero tiene lugar la infor-
mación y solo en segundo término se forma la representación, los estudios
en psicología social indican que el proceso es el inverso: primero se en-
cuentra la representación y solo después, en segundo lugar, se busca la in-
formación que confirma las previsiones o las explicaciones de la represen-
tación 12, pues para dilucidar la ambigüedad propia de la información
recurrimos a las representaciones sociales.

El análisis psicológico y la exégesis narrativa del texto se encuentran
dentro del marco general que lentamente va adoptando la mayoría de las
ciencias humanas y naturales, el marco de la complejidad y del pensa-
miento complejo, más ajustado a los objetos de estudio que hagan referen-
cia a los sistemas vivos, especialmente al ser humano. A ello haremos refe-
rencia más adelante 13.
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12 Solemos pensar que los sesgos se deben solamente a una selección perceptiva y a una
reducción de la información, pero olvidamos que la información es siempre ambigua. De
este modo, más que afirmar que las informaciones están sesgadas o sufren un proceso de re-
ducción selectiva, tendríamos que decir que las representaciones que tenemos nos llevan a
clasificar la información, común con otra gente, de modo distinto. Esto nos lleva a afirmar
que no atribuimos el mismo grado de realidad a todo lo que percibimos, pues privilegiamos
aquello a lo que concedemos mayor grado de realidad. Llevamos a cabo dicha selección a
partir de una atribución de autoridad indiscutible a personas u obras, una reducción a la ma-
triz de las nociones e imágenes de una representación social, es decir, que anticipamos la
unanimidad de las experiencias, y, por último, una atribución de positividad mediante la re-
petición en forma positiva de una información, minimizando sus aspectos negativos y sus
calificaciones particulares.

13 En el plano de la hermenéutica es inevitable la referencia a la psicología profunda, ya
sea de orientación freudiana o analítica junguiana. Puesto que forma parte del trasfondo de
mi pensamiento, es probable que en más de una ocasión aparezca incorporada a mi propia
comprensión de los datos y su interpretación. Cuando lo considere pertinente, sin embargo,
y en la medida en que sea consciente, daré cuenta explícita de ella.
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B) La coherencia con estas afirmaciones nos lleva a adoptar un punto de
vista crítico acerca de lo que en nuestro contexto entendemos por ciencia, ri-
gor, racionalidad, coherencia y todos aquellos conceptos e instrumentos
utilizados en el análisis de los textos. Tenemos especialmente en cuenta la
función que desempeñan en el contexto desde el que realizamos el estudio
de este texto narrativo. Por ello:

– asumo que la división que supone dos modos de pensamiento, nor-
malizado y no normalizado, es consecuencia de una división de la so-
ciedad y por lo tanto una construcción que podemos proyectar en los
estudios bíblicos narrativos. Esta atribución cumple una función en la
sociedad a la que pertenezco,

Procesos informativos

Reducen los acontecimientos
sensoriales y observaciones
perceptivas:
– cognición o
– costumbre

Procesos transformativos

Expresan literalmente una remode-
lación (reestructuración) de la expe-
riencia o idea previa.
Funciones:

– Describir
– Clasificar
– Explicar

Procesos transformativos
buscan

Procesos informativos
que confirmen
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– intento que los supuestos científicos (inter)-pluridisciplinares y su
aplicación al estudio de Mc 16,1-8 sirvan para una transformación de
las estructuras injustas y la implantación de un mundo libre y eman-
cipado, solidario y reconciliado,

– por eso no considero que el análisis narrativo ni las teorías de psico-
logía social y narrativa que adoptamos queden fuera (o permanezcan
neutrales) de su dimensión sociopolítica y religiosa como producto
de su utilización rigurosa, sino que aceptamos su encaje en determi-
nadas representaciones sociales y esquemas, necesidades o modelos
presentes en la actualidad 14.

C) La perspectiva crítica feminista que adopto intenta romper las dicoto-
mías construidas entre femenino/masculino, mujer/varón, sin que ello sig-
nifique negarlas 15. Sospechamos de la construcción social y sobre todo de
sus funciones, para intentar no reforzar proyectivamente estos esquemas en
el estudio del texto. Obviamente privilegiamos la perspectiva de las muje-
res por opción inclusiva y solidaria, considerando su invisibilidad y la in-
justicia que supuestamente les hacen los textos a los que hemos calificado
de androcéntricos y patriarcales. Esto se traduce en una opción por decons-
truir la supuesta virilidad de Jesús y la supuesta feminidad de las mujeres,
como manera de problematizar nuestros supuestos. Lo mismo hay que de-
cir acerca de la autoridad. Asumo en buena medida los cuestionamientos
de algunas teóricas feministas a este respecto 16.

D) El marco general del pensamiento complejo o paradigma de la compleji-
dad, que me lleva a tener presente dicha complejidad como lo propio de la
vida y como principio de avance e innovación. La complejidad característi-
ca de los sistemas vivos alude a la relación entre estructura y organización,
o entre lo que permanece y lo que cambia, consciente de que solo perma-
nece lo que cambia. Más allá de la misma complejidad del evangelio de
Marcos y del mismo texto que vamos a estudiar 17, se encuentra la comple-
jidad de aquello que narra y que remite a experiencias transmitidas por cre-
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14 Por ejemplo, el tema de la muerte y la pervivencia en la otra vida, la perspectiva de las
mujeres, el punto de vista feminista...

15 Mª Jesús IZQUIERDO, El malestar en la desigualdad (Valencia: Cátedra, 2000); EADEM, Sin
vuelta de hoja (Barcelona: Bellaterra, 2001).

16 Además del estudio de Sandra HARDING, tengo en cuenta los cuestionamientos del gru-
po milanés de científicas Hypatia y los trabajos de Elizabeth SCHÜSSLER FIORENZA, especial-
mente Jesus and the Politics of Interpretation (Nueva York-Londres: Continuum, 2000).

17 Que puede verse ampliamente en la parte introductoria de Mercedes NAVARRO PUERTO,
Marcos (GLNT, Estella: Verbo Divino, 2007), donde aparecen los diferentes niveles de com-
plejidad de esta obra, en su aparente simplicidad.
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yentes y testigos de Jesús, cuya mejor manera de transmisión fue, acertada-
mente, la narración. En la medida en que el tema que nos ocupa, la resu-
rrección, afecta a la identidad de Jesús, de las testigos de su resurrección y
de la nuestra hoy, haremos patentes las implicaciones de este marco 18.

Procederé sentando las bases desde el análisis narrativo del texto de la
trama y el macrotexto, que me lleva al estudio psicoantropológico y al acer-
camiento de la psicología narrativa al relato, después de todo lo cual estaré
en condiciones de ofrecer una reflexión teológica y psicológica acerca de
aquello que condensa el título: la paradoja que supone morir de vida, recu-
perando las cuestiones candentes actuales.
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18 Aunque quedará tratado en su momento, dentro de este marco del pensamiento com-
plejo se incluyen e incluyo algunos elementos que han sido puestos de relieve en las ciencias
naturales a través de la física y mecánica cuánticas, la biología y los estudios neurológicos, y
en las ciencias humanas mediante algunas corrientes constructivistas, pero, sobre todo, la teo-
ría de los sistemas formulada por primea vez por Von Bertalanfy a mediados de los años 50
del siglo XX. La división entre ciencias naturales y ciencias humanas la hago explícita en este
momento por primera y última vez, pues se trata de una dicotomía sin sentido. Las distin-
ciones tendremos que hacerlas sin acudir a esta dañina separación.
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En el estudio narrativo de Mc 16,1-8 distinguimos el análisis de la tra-
ma del análisis del discurso o del macrotexto 1.

1.1. Análisis de la trama

El relato, que se caracteriza por una reconocida y compacta unidad, se
compone de dos partes (vv. 1-4 y vv. 5-8 2). Ambas están organizadas en una
secuencia de tres momentos en torno a la tumba y en una disposición
quiástica a-b-a’. Esta disposición destaca el centro, vv. 5-7, el espacio y tiem-
po en que tiene lugar la verdadera acción (el anuncio de la resurrección por
el joven) y la consecuente transformación de los personajes 3. El dinamismo
narrativo conduce al lector a lo largo de la trama a ritmo de personajes: se

1 Sobre el análisis de los textos y sobre el estudio exegético de las escenas de muerte y re-
surrección, la bibliografía es prácticamente inabarcable. Aquí solo queremos destacar algunos
de los estudios al respecto. Raymond BROWN, La muerte del Mesías, vol. II (Estella: Verbo Di-
vino, 2006).

2 Los comentarios del narrador con ga,r delimitan la primera y segunda parte, pero des-
de el mismo desarrollo de la acción se observa que en los vv. 1-4 tiene lugar la llegada de las
mujeres a la tumba y el descubrimiento de la piedra removida, y en los vv. 5-8 tiene lugar su
entrada en el sepulcro, el encuentro con el joven y la fuga.

3 Las mujeres entran con unas expectativas y salen huyendo. Esta transformación en la
actitud se debe a la experiencia y esta queda marcada por el miedo. Que se trate de una trans-
formación positiva o negativa depende del punto de vista del lector y su capacidad para vin-
cular elementos del relato. Pero, sobre todo, se debe a los supuestos con los que y desde los
que leen los textos, de forma que los confirme o los cuestione. En todo lo que sigue nos ire-
mos ocupando de ello.
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dirigen hacia la tumba con unas intenciones y con el temor de no poder en-
trar; encuentran resuelta su dificultad; entran en la tumba; tienen una fuer-
te e intensa experiencia y salen huyendo de aquel lugar. La última frase del
relato (y ellas no dijeron nada a nadie porque tenían miedo) corta de modo
brusco la lectura, como un freno que, produciendo desconcierto y desaso-
siego, obliga al lector a pararse en seco y hacerse preguntas:

a) vv. 1-4 antes y fuera de la tumba

evlqou/sai (16,1)

e;rcontai evpi to. mnhmei/on (16,2)

b) vv. 5-7 dentro de la tumba

eivselqou/sai eivj to. mnhmei/on (16,5)

a’) v. 8: después y fuera de la tumba

evxelqou/sai e;vfugon avpo. tou/ mnhmei,ou (16,8a)

En el análisis de la trama y en función de las cuestiones que nos intere-
san, destacamos lo siguiente:

1. El relato avanza mediante el dinamismo narrativo que impone la se-
cuencia de verbos de movimiento cuyo Sujeto son las tres mujeres:

– evlqou/sai (16,1) y e;rcontai (16,2) indican el punto de arranque de
la acción. Las mujeres, según las informaciones del narrador, saben
a dónde van, a qué van y por qué.

– eivselqou/sai (16,5) muestra la transición a la escena del anuncio
dentro de la tumba. En ella tiene lugar el discurso directo del án-
gel 4, el anuncio y la primera reacción de las mujeres. Esta escena se
encuentra flanqueada inclusivamente por las dos pausas (ga,r
6,?b.8d) del comentario del narrador que explica la reacción de las
mujeres.

– evxelqou/sai (16,8a) manifiesta el después al salir de la tumba. Las
mujeres saben dónde tienen que ir, a qué y por qué. El movimien-
to calificado como huida no especifica si marchan en esa dirección.

2. En esta secuencia son importantes las dos pausas narrativas. Con ellas
el narrador obliga a su lector a detener la acción para explicarle algo sobre
ella (v. 4b) y sobre su no realización a pesar de haber sido solicitada por el
joven a las mujeres (v. 8d). Ambas explicaciones, aunque son propias del
estilo de Mc, exceden su función narrativa para el lector en el nivel del dis-
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4 Entiendo la escena dentro de un esquema teofánico en el cual el joven es la caracteri-
zación de un mensajero (ángel) o personaje sobrenatural.
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curso. Ninguna de ellas es estrictamente necesaria para entender lo que pre-
tenden explicar. Que la piedra era muy pesada (v. 4b) se deduce de la anti-
cipación de la dificultad por parte de las mujeres. La explicación desde el
punto de vista de la trama y a partir del modo en que Mc trata a las muje-
res suena un tanto condescendiente. Por ello tal vez su función sea, indi-
rectamente, someter al lector a una pausa en su lectura. Que las mujeres tie-
nen miedo (v. 8d) ya está dicho al mencionar que estaban temblorosas y
fuera de sí. Pero en este último caso el narrador detiene al lector, brusca-
mente, y del todo, pues se trata del cierre (parada) de la obra.

Cada una de estas pausas sigue a un signo dado a las mujeres en un rit-
mo in crescendo 5. El primer signo, la piedra rodada, sin que los personajes
sepan por quién, cuándo ni cómo, prepararía, supuestamente, el segundo
signo, la tumba vacía del cuerpo de Jesús. Sin embargo se observa que el pri-
mer signo no prepara a las mujeres para lo que van a experimentar.

3. Destacan, igualmente, los verbos y el vocabulario de percepción y co-
municación (e;legon, avnable,yasai qewro/usin, ei=don, le,gei, i;de, o;yesqe, ei=pen,
ei=pan), mediante los que el narrador muestra al lector las transformaciones
de los personajes y los cambios que convierten la situación inicial en la si-
tuación final. Y junto a este vocabulario se encuentran los términos relati-
vos a las emociones, que son exteriorización de reacciones cada vez más in-
tensas (evxambh,qhsan, mh. evkqambei/sqe, tro,moj kai. e;kstasij, evfobou/nto), todas
ellas, con matices diferenciales, relativas al campo semántico de la sorpresa
y el temor.

4. La focalización del narrador se concreta en las estrategias del contar
(telling) en a-a’ y del mostrar (showing) en b. El narrador se manifiesta más
en el primer (vv. 1-4) y tercer (v. 8) momento y prácticamente desaparece
en el segundo (vv. 5-7). Utiliza el punto de vista interno a los personajes pa-
ra colocar al lector en su mismo punto de mira. Esto se hace especialmente
claro en el v. 5, de forma que el lector ve lo que describe el narrador (al jo-
ven, su atuendo, el lugar donde está, cómo está...) desde los ojos de las mu-
jeres y desde ahí escucha con ellas el anuncio de la resurrección y recibe con
ellas el encargo y la misión.

5. Los personajes activos del relato en el nivel de los hechos son solamente
dos: las mujeres, tomadas como grupo, y el joven de la tumba. No obstante,
el referente narrativo, tanto de los movimientos de las mujeres, de su posible
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5 No debemos olvidar que el avance en dos etapas es una de las estrategias narrativas más
relevantes de Mc. La primera etapa prepara la segunda y la segunda muestra el sentido del
proceso.
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acción (ungirlo), como del discurso del joven y de las reacciones de las mu-
jeres, es Jesús. Primeramente es nombrado por el pronombre (auvto,n, vv.
1.7) 6 y luego, en la escena central dentro de la tumba, es el referente del dis-
curso directo del joven que enfatiza los rasgos fundamentales del personaje:
nombre, lugar de procedencia (Nazareno) y forma de su muerte (crucifica-
do). Su discurso, así, condensa todo el relato que el lector acaba de leer.

El narrador muestra el joven de la tumba a los lectores desde la percepción
de las mujeres. Ha tenido sumo cuidado en ofrecer su descripción desde el
punto de vista interno y la focalización de ellas como parte de la visión (ver-
bo o,ra,w), de modo que el lector ve al joven como lo ven ellas y escucha lo
que escuchan ellas. Según su perspectiva, el joven se presenta con los rasgos
de un ser sobrenatural: sentado a la derecha, como signo de autoridad, y una
vestidura blanca propia de seres celestiales. En lugar de identificarlo como un
ángel, describe al personaje y deja que sea el lector quien lo identifique.

La información sobre las mujeres llega al lector a través de la voz del na-
rrador, de ellas mismas y del joven:

– Según el narrador, se trata de un grupo plural de mujeres con nombre
propio, diferenciadas entre sí, pues son nombradas, además, por el lu-
gar de origen (María Magdalena), por su relación con un familiar
(María la de Santiago) y por su nombre (Salomé); con medios eco-
nómicos (compran aromas); observadoras y consecuentes (saben a
dónde van y a qué); observantes de las leyes judías (respetan el sába-
do). Van en grupo y actúan colectivamente, según se espera de ellas en
lo relativo a los ritos funerarios (al menos en la primera impresión,
como es propio del sentido común); se manifiestan ante aconteci-
mientos extraordinarios como, aparentemente, es propio de su géne-
ro, es decir, según los códigos culturales: extremosas en el temor, da-
das a visiones e imprevisibles en sus reacciones 7.

– Según se manifiestan ellas mismas, esperaban ser acompañadas por
los varones, y ayudadas por ellos; reconocen las dificultades, pero no
por eso desisten en su propósito.

– Según el joven de la tumba y de acuerdo con el punto de vista del na-
rrador, las mujeres se han quedado pasmadas, son buscadoras de Je-
sús incluso cuando ha muerto y son consideradas sujetos adecuados
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6 En el final de 15,43, se habla de su cuerpo (to. sw/ma tou/ VIhsou/), y en 15,45, de cadáver
(ptw/ma), de forma que el narrador utiliza el pronombre intencionadamente.

7 La cuestión de las visiones en relación con el género habremos de analizarla más ade-
lante, dado que se trata de un fenómeno ambiguo, cuya autoridad (y por tanto credibilidad)
aparece estrechamente vinculada al género.

10.079 - 06  11/12/10  12:05  Página 34



para recibir el anuncio más importante de todos los del evangelio, la
resurrección. Son testigos oculares, como muestra la frase i;de o` to,poj,
y reciben una misión orientada a los discípulos y a ellas mismas 8.

De todo ello se deduce un contraste entre los rasgos percibidos en un pri-
mer momento por el narrador y los que se infieren a partir del joven (celes-
te). Este contraste indica, en una primera impresión, que el perfil de las mu-
jeres no es tan plano como pudiera parecer. Pide una lectura más profunda.

6. Es significativa la gradación narrativa, en cantidad e intensidad, del
vocabulario de sorpresa y de miedo que ponen de manifiesto las emociones
de las mujeres:

El narrador no deja constancia de ninguna emoción cuando las mujeres
se dirigen a la tumba (ni obviamente cuando están en la escena de la cruz).
Parece haber desplazado las reacciones emotivas para la escena de la tumba.
En el interior del sepulcro (vv. 5.6) notifica la primera reacción repitiendo el
verbo qambe,w, pasmarse, primero en sus palabras y luego en el discurso direc-
to del joven. Intencionadamente, como muestra la última frase del relato, el
narrador no utiliza el verbo propio de la fórmula de anuncio (fobe,omai) 9. Se
podría pensar que las emociones que se producen en este momento ocupan
el lugar de las expresiones propias del duelo. En la tumba no hay plañideras
que lloren ni familiares ni flautas... Podría deberse a la misma economía del
relato, pero también implica la introducción de elementos nuevos, por lo
que no podemos aceptar esta hipótesis sin una verificación.

Fuera de la tumba se intensifica el miedo, como indican los términos
tro,moj kai. e;kstasij, y la frase final evfobou/nto ga,r que sintetiza (y recoge) su
máxima intensidad. El dinamismo narrativo conduce el proceso hasta el ex-
terior de la tumba. La intensidad exterioriza y condensa, a la par, la expe-
riencia de lo sucedido 10.
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8 Antes de contar esta escena, el narrador se ha asegurado de establecer claramente su
estatuto de seguidoras en una relación con los discípulos varones y el resto de los grupos
que aparecen con Jesús, de la que nos ocuparemos más adelante. Puede verse detallada-
mente en «¿Discípulas en Marcos? Problematización de un concepto», en Mercedes NAVA-
RRO y Marinella PERRONI (eds.), Los evangelios. Narraciones e historia (LBLM, Estella: Verbo
Divino, 2010).

9 El joven utiliza el verbo en la fórmula de consolación típica del género literario del
anuncio. Pero es la primera vez que se usa de este modo en Mc, ya que la expresión típica se
construye con el verbo fobe,omai, utilizada por Jesús en el evangelio, incluso cuando el narra-
dor usa otro verbo para caracterizar la emoción de los personajes: en 6,50, por ejemplo, el na-
rrador hace uso de evtara,cqhsan para hablar del miedo de los discípulos y la fórmula que Je-
sús emplea para decirles que no teman es la típica mh, fobei/sqe.

10 ¿Por qué el narrador no ha referido más emociones que el pasmo dentro de la tumba
mientras tiene lugar la experiencia de las mujeres? Tendremos que ir respondiendo progresi-
vamente a esta pregunta.
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7. Desde la perspectiva de género, en el nivel de la trama podemos ex-
traer las siguientes inferencias:

– El relato puede ser entendido y recibido, en su superficie, como un tex-
to androcéntrico y patriarcal puesto que refuerza los supuestos cultura-
les de género propios de los códigos culturales del tiempo de los he-
chos del relato (la Palestina del tiempo de Jesús) y del tiempo de la
redacción escrita (hacia el año 70 de nuestra era). No se trata solo de
que las mujeres estén donde deben estar, hagan lo que se espera de ellas
y reaccionen conforme al patrón estereotipado, sino que incluso pare-
ciera que ellas mismas lo refuerzan (emotivas, imprevisibles, en con-
tacto con la muerte...). Así podría deducirse, puesto que en la visión
son ellas las que se representan a un ser celeste como un varón. Lógi-
camente, esta interpretación puede hacernos olvidar que se trata de una
estrategia del relato propia de un narrador, probablemente varón.

– Según el relato, el héroe (Jesús) sigue siéndolo después de muerto y los
ritos funerarios cumplidos por las mujeres enfatizan esta condición.
Ellas pueden aparecer, por lo tanto, como perpetuadoras de las repre-
sentaciones culturales de género y sus jerarquías reforzando las represen-
taciones sociales de género. En esta lectura y en este nivel, las desvia-
ciones del modelo (su nombre, su condición socioeconómica, que
sean tratadas como testigos fidedignos) son fagocitadas por el modelo
mismo, por el sistema, y su función es, justamente, apuntalarlo o re-
forzarlo. Esta parece ser la interpretación que ha predominado casi por
completo en la exégesis del texto, la teología y la predicación del evan-
gelio de Marcos. Es como si la resurrección, el acontecimiento cumbre
de la fe cristiana, no hubiera tocado uno de los parámetros más injus-
tos y generadores de injusticia como son los prejuicios, representacio-
nes sociales y teorías previas sobre la identidad humana de género 11.
En este nivel del relato ¿podemos aceptar esta conclusión?

El análisis de la trama revela dimensiones cuyo descubrimiento requie-
re especial atención. Hemos registrado un contraste entre las expectativas de
las mujeres y los acontecimientos dentro del sepulcro. Detrás de las expec-
tativas existen unas teorías implícitas y unas representaciones sociales que,
en este nivel del estudio, todavía no podemos precisar. El relato aquí da
cuenta de su existencia mediante el choque que las mujeres sufren y delata
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11 La mayor parte de la historia del cristianismo, sobre la base de muy diversas interpre-
taciones de los relatos evangélicos, grosso modo, parece confirmar que la resurrección ha toca-
do casi todo lo humano a excepción de los papeles y la identidad de género, una conclusión
tan problemática que, de aceptarse tal cual, arrojaría una profunda duda sobre la misma ca-
pacidad transformadora de la misma resurrección.
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bien el vocabulario. La narración, sin embargo, no ofrece ninguna resolu-
ción al choque, sino que parece estancada en él. El lector, en este caso, se ve
abocado a contrastar varias cosas, pero tendrá que hacerlo en el nivel del
discurso intra y extratextual: a) las representaciones sociales de la cultura y
religión judía y grecorromana, b) las representaciones sociales de las segui-
doras (y en su caso los seguidores) de Jesús, que remiten a Jesús mismo y a
sus propias representaciones acerca de la resurrección, y c) las propias re-
presentaciones sociales en su calidad de lector. Por lo pronto podemos in-
dicar que el contraste entre las expectativas y los acontecimientos experi-
mentados por las mujeres es una ruptura de la lógica lineal causa-efecto.

Hemos constatado que las mujeres experimentan fuertes emociones en
el espacio narrativo (temporal) que media entre entrar y salir de la tumba.
Saben a dónde van (al sepulcro), a qué (ungir 12 el cuerpo de Jesús) y las co-
sas ya son menos claras en los porqués, que incluyen las causas y las moti-
vaciones. Cuando salen del sepulcro se producen algunos desplazamientos,
pues el lugar al que se les indica que vayan no es tanto un sitio cuanto un
grupo y una persona (los discípulos y Pedro), también conocen a qué de-
ben ir, a transmitir el mensaje del joven, y la finalidad, para que sepan que
les va a preceder en Galilea.

La presencia del pronombre auvto,n delata en las mujeres y en el joven del
sepulcro un desplazamiento de la lógica que, aunque en contextos expe-
rienciales diversos, conecta a ambos entre sí, ya que en lugar de referirse al
cuerpo, algo, el cadáver, se refieren a alguien y, por tanto, a un él tratado co-
mo vivo. Las señas de identificación con que el joven se refiere a Jesús en su
pregunta a las mujeres (v. 7) establecen para ellas y, desde ellas, para el res-
to de los seguidores y seguidoras, la continuidad identitaria con el Jesús vi-
vo: su nombre, su origen sociogeográfico y étnico y la forma de su muerte,
en la que se condensa su trayectoria. La ruptura de dicha continuidad que-
da establecida por la frase no está aquí, ha sido resucitado. El significado de
ha sido resucitado es algo que permanece abierto, dado el cierre narrativo del
episodio y del evangelio, del mismo modo que permanece abierta la iden-
tidad de Jesús. La imposibilidad de cerrar de una vez para siempre esta identi-
dad aparece narrativamente, a perpetuidad, ligada al acontecimiento de la
resurrección y, por ello, incluye un interrogante permanente sobre las teo-
rías implícitas 13 acerca de quién es él, Jesús resucitado, y todo lo que va im-
plícito sobre la identidad humana y su sentido.
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12 Veremos que el verbo utilizado incluye un significado que problematiza los supuestos
de los que hablamos.

13 Sean las que sean, pues en este nivel del análisis no podemos realizar inferencias que
excedan el nivel estricto de la trama de la perícopa delimitada para el estudio.
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1.2. Análisis del macrotexto

Que puedan o no ser confirmadas estas inferencias depende, también,
de las conclusiones a las que lleguemos en un estudio crítico y de género
del análisis narrativo del macrocontexto, es decir, situándonos en el nivel
del discurso. Procederemos de los contextos más estrechos a los más am-
plios, a modo de círculos concéntricos.

El relato en el contexto de la pasión

Estas escenas finales del evangelio se encuentran muy bien conectadas
con sus contextos narrativos próximo y remoto. Hay numerosos indicios en
16,1-8 que remiten analépticamente a los relatos de la pasión:

El pronombre personal auvto,n (16,1) k (15,43) la última vez que se nombra a Jesús

La unción de las mujeres (16,1) k la unción en Betania (14,3-9)

El lugar (mnhmei,on) donde colocaron a Jesús (16,6) k la sepultura (15,46-47)

Los personajes femeninos de la escena de la tumba (16,1-8) k escena de la cruz (15,42-47)

El crucificado (16,6) k (15,13.14.20.24.25.27.32)

El nazareno (16,6) k (14,67)

El joven de la tumba (16,5) k el joven que huye cuando apresan a Jesús (14,51)

La promesa de Jesús (16,7) k sus palabras en la última cena (14,28)

La fuga de las mujeres (16,8) k la fuga de los discípulos (14,50-52)

Destaca, sobre todo, el paralelismo entre 16,1-8 y 15,42-47 en referen-
cia a los ritos funerarios de José de Arimatea y las mujeres, respectivamen-
te. Como pone de relieve Roberto Vignolo 14, crean dos cuadros de estructu-
ra concéntrica precedida de unos versos que hacen de puente o gozne
articulativo:

15,40-41: bisagra articulativa

A través de la mención (sorprendente para el lector) de las mujeres en
su calidad de seguidoras, se vincula el relato de la pasión, analépticamente,
con la misión de Jesús en Galilea y Jerusalén, y, prolépticamente, con el re-
lato de la resurrección.
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14 Sigo a este autor en lo esencial de su exposición, Roberto VIGNOLO, «Un finale reticen-
te: interpretazione narrativa di Mc 16,8», Rivista Biblica 39 (1990) 129-189, especialmente
139-145.
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A. 15,42-45: reacciones ante la muerte de Jesús:

relación temporal con el sábado (prosa,bbaton)
José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús (v. 43)
Sentimiento valiente de José (tolmh,saj) y asombro de Pilatos (evqau,masen)
El centurión (informador) informa a Pilatos de la muerte de Jesús
(vv. 44-45)

B. 15,46-47: rituales fúnebres de José:

preparación y ejecución de la sepultura
compra de la sábana funeraria (avgora,saj sindo,na) (v. 46a)
la tumba y la piedra rodada en la entrada (mnhmei,on, li,qoj,
proskuli,w, qu,ra) (v. 46cde)
observación de las mujeres (qewrou/sin) (v. 47)

B’. 16,1-4: rituales fúnebres de las mujeres

preparación e intento de ejecución de los rituales
compra de los perfumes funerarios (hvgo,rasan avrw,mata) (v. 1)
relación temporal con el sábado (sabba,tou) (vv. 1-2)
tumba y piedra rodada de la entrada (mnhmei,on, li,qoj, avpokuli,w,
qu,ra) (vv. 2-4)
observación de las mujeres (qeoro/usin) (v. 4)

A’. 16,4-8: reacciones a la resurrección de Jesús
las mujeres buscan a Jesús el crucificado (VIhsou/n zhtei/te) (v. 6c)
sentimiento de pasmo de las mujeres (evkqambe,w) (vv. 5-6), (tro,moj kai.
e;kstasij, evfobou/nto) (v. 8)
el joven (informador) anuncia la resurrección de Jesús y su encuen-
tro en Galilea (vv. 6-7) 15.

Además, las escenas de la resurrección remiten analépticamente a nu-
merosos pasajes 16 del relato evangélico, especialmente a su comienzo.

Los relatos de la pasión muestran el clímax narrativo de todo el evan-
gelio, tanto en la muerte y sepultura, que culmina el conflicto de la trama,

39

ESTUDIO NARRATIVO DE MC 16,1-8

15 Como puede notarse, el paralelismo más claro corresponde a los elementos B y B’.
16 Zhtei/n VIhsou/n Jesús... a quien buscáis... (16,6) k1,35-38, cuando Simón dice a Jesús

que la gente lo busca.
El origen nazareno de Jesús 16,6 k 1,44
La sorpresa y temor de las mujeres (16,4.6.8) k 2,12; 4,41; 5,33.42; 9,6, las veces en

que el temor o la sorpresa se apodera de la gente, testigo de los hechos de Jesús.
El anuncio de la resurrección (16,6-7) k cumple las predicciones de Jesús (8,31; 9,31;

10,32-34; 12,10).
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como en la confesión del centurión, que conecta con el comienzo del evan-
gelio y termina (solo en un cierto nivel) el hilo narrativo de la identidad de
Jesús. En respuesta a la probable pregunta del lector sobre el significado na-
rrativo de las escenas de la resurrección, el relato final da el sentido total del
conflicto de todo el evangelio y autoriza la identidad de Jesús confesada por
un pagano. Aquí es donde aparecen las mujeres y donde (y desde donde)
adquieren su verdadera importancia. Es preciso detenerse en el significado
de su aparición narrativa y en el sentido del paralelismo entre las acciones
funerarias de José de Arimatea y las de las mujeres.

La sorpresiva ¿irrupción? 17 de las seguidoras 18 de Jesús

Inmediatamente después de la confesión del centurión el narrador in-
troduce a las mujeres (15,40-41). Dentro de las escenas ellas son, sobre
todo, testigos oculares 19 de la fase pascual de la historia de Jesús. Me-
diante la técnica narrativa de la reticencia 20 y el rasgo propio de la litera-
tura antigua de introducir los nombres de los personajes más importan-
tes en los lugares más inesperados como si se tratara de una casualidad,
el narrador de Mc introduce no solo los nombres sino los personajes
mismos. No es la primera vez que esta técnica es utilizada en la Biblia, es-
condiendo elementos de la exposición hasta el momento del relato que
el narrador considera apropiado y relevante con la finalidad de producir
unos determinados efectos 21.
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17 El interrogante cuestiona el supuesto con el que exegéticamente se entiende la men-
ción de las mujeres en Marcos y, en este sentido, me hago eco de ese cuestionamiento tal
como aparece en el trabajo de Marinella PERRONI, «L’annuncio pasquale alle/delle donne
(Mc 16,1-8): alle origini della tradizione kerygmatica: Patrimonio fidei. Traditionsges-
chichtliches Verstehen am Ende?», Festschrift Magnus Löhrer und Pius Ramon Tragan (Studia
Anselmiana 124, Roma: Anselmiana 1997) 397-436. La autora se muestra en desacuerdo
con este modo de interpretar la presencia de las mujeres al final de Marcos, como irrupción,
cuando se trata, en realidad, de una exclusión, sobre todo si aceptamos que diacrónica-
mente los relatos de la Pascua (pasión y resurrección) preceden y motivan el resto del evan-
gelio. Aunque el estudio de la autora es diacrónico, derivado de su análisis histórico-críti-
co, su pertinencia ilumina el análisis de la presencia/ausencia de las mujeres en el plano
del discurso.

18 Sobre la razón por la cual no considero a las mujeres en Marcos discípulas, sino se-
guidoras, puede verse mi trabajo «¿Discípulas en Marcos? Problematización de un concepto»,
en Mercedes NAVARRO y Marinella PERRONI (eds.), Evangelios.

19 En las escenas de la cruz, 15,40: qewre,w pcp. aoristo; 15,47: evqew,roun impf.; y en las es-
cenas de la resurrección qewrou/sin.

20 La reticencia es una figura retórica según la cual un determinado elemento interrumpe
bruscamente un discurso (o su silencio) dejando así a la imaginación del lector/a la tarea de
llenar ese vacío o concluirlo con una paráfrasis integradora del contenido silenciado.

21 Así sucede, por ejemplo, en 1 Sam 21,8 y en el cuarto evangelio con respecto a la figu-
ra del discípulo querido.
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Esta mención de las mujeres infringe un silencio de omisión y cons-
triñe al lector a recuperar retrospectivamente y de golpe los 15 capítulos
del evangelio 22 que ahora, con la presencia de las mujeres, cobran un
significado más rico y obliga a cambiar la perspectiva y la interpretación
del conjunto, del discipulado y del mismo seguimiento de Jesús. De
acuerdo con la mentalidad (código cultural) mediterránea del tiempo y,
especialmente, del mundo judío, las mujeres han estado viendo todo el
rato (en la perspectiva narrativa), pero sin dejarse ver, que es decir, sin
que se les haya permitido ser vistas 23. Y el lector, a partir de este mo-
mento, no se pregunta solo qué han visto, sino cómo han vivido y per-
cibido la persona, el acontecimiento y el mensaje de Jesús... 24 Estas es-
cenas del final dan algunas pistas, pero plantean más enigmas de los que
pudieran resolver.

En concreto, la aparición de las mujeres al final juega un papel de pri-
mer plano y decisivo con respecto al argumento, pues se constituye en bi-
sagra entre el Jesús de la historia narrada y el crucificado resucitado, entre
Galilea y Jerusalén, consolidando la unidad de la trama 25. En cuanto al es-
tatuto de personajes de las mujeres, el lector advierte la evolución narrativa
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22 Roberto VIGNOLO, «Un finale», 153.
23 Hay un dato que apela, igualmente, a la cultura mediterránea antigua: cuando aparecen

los discípulos ellas no son vistas por el lector, mientras que cuando son ellas las que apa-
recen desaparecen los varones. Narrativamente nunca coinciden. Esta constatación, sin em-
bargo, no es del todo convencional, como será mostrado. Lo es, en cambio, que se encuentren
en mundos aparte y separados, no que ellas aparezcan narrativamente, es decir, públicamente,
en papeles que no les eran reconocidos, por ejemplo, el de testigos fundacionales.

24 Se produce un interesante paralelismo entre el lector y las mujeres, pues tanto uno co-
mo otras están todo el rato, y están, casi siempre, de forma invisible. El narrador de Marcos
hace visible al lector/oyente en algún momento de su narración, como visibiliza también a
las mujeres seguidoras. No obstante, el lector permanece siempre en el nivel del discurso,
mientras que las mujeres se encuentran en el nivel de la historia.

25 No me convence del todo la hipótesis de Vignolo, según la cual las mujeres «discí-
pulas» ocupan sustitutivamente el lugar de los doce. Así sería en el caso de que ellas apa-
recieran al final sin haber tenido nada que ver con el resto de la narración. Se podría decir,
en todo caso, que ellas han quedado de entre quienes seguían a Jesús. Si la hipótesis de
Vignolo fuera probada tendríamos que deducir que el rol de los doce quedaría completa-
mente anulado, pues sustituir varones por mujeres anula todo el sentido simbólico de los
doce. ¿Podría entenderse, en cambio, como la ruptura, a la par que la continuidad, en el
papel esperado? Una hipótesis propuesta por diversas autoras, sobre la base de elementos
narrativos, sería que, según el narrador, la ausencia de varones, donde la expectativa de su
papel discipular esperaría presencia, rompe al menos una de las funciones de la elección
(para que estuvieran con él), y al aparecer las mujeres como «discípulas», asumen esas fun-
ciones (estar con él y mandarlas a predicar), pero en un contexto nuevo, el contexto de la
Pascua. Ellas, por el hecho de ser mujeres, pueden dar continuidad (nuevo nacimiento) a
un discipulado inclusivo. Mi contrapropuesta y mi diálogo con tales autoras puede verse
en «¿Discípulas en Marcos?».
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de su propia implicación, de forma que de espectadoras (15,40-41) pasan a
ser protagonistas cada vez más activas (16,1-8).

Sorprende, sin embargo, que en las escenas de la muerte, cuando las
mujeres son introducidas en la narración, no aparezca el vocabulario de
temor ni de sorpresa, tan característico del relato de la resurrección. El
narrador muestra una extraña sobriedad acerca de lo que ellas experi-
mentan ante la cruz y la muerte de Jesús. Las únicas indicaciones se re-
fieren a los verbos de percepción. ¿Significa esta diferencia que las muje-
res contaban con este final de Jesús?, o, lo que es lo mismo, ¿habían
prestado atención a los anuncios de su pasión y muerte? Sería coheren-
te. Esta coherencia, con todo, no responde a las preguntas sobre sus re-
acciones en la tumba vacía, pues en los anuncios de Jesús estaba inclui-
da la resurrección. Tendremos que volver sobre esta disparidad, ya que el
mundo emotivo intenso, e intensificado narrativamente, se encuentra
dis-locado, es decir, en la escena de la tumba vacía y no en la de la muer-
te violenta.

Los ritos funerarios de José de Arimatea y de María Magdalena, 
María la de Santiago, la de José, y Salomé

El personaje de José de Arimatea irrumpe tan sorpresivamente como
las mujeres en la narración, pero lo que hace José, desde que entra en es-
cena hasta que sale, se produce bajo los ojos vigilantes de María Magdale-
na y de María la de José. ¿Por qué?, ¿con qué finalidad narrativa? En el ni-
vel de la trama, el narrador ofrece una respuesta funcional al final, cuando
indica que ellas saben dónde han colocado a Jesús, porque han visto el ce-
remonial de José hasta depositarlo en la sepultura. Un paso más allá de es-
ta función encontramos el anclaje sobre cuya base el lector va a percibir las
rupturas de la lógica. Las mujeres saben dónde han puesto a Jesús, porque
lo han visto con sus propios ojos. Cuando van a la tumba el primer día de
la semana creen que saben. Una vez allí, las atrapa una información ines-
perada y desconcertante. Lo que han visto no es garantía de un conoci-
miento que ha cambiado de nivel 26. Lo que ven hacer a José de Arimatea
les lleva a inferir un conocimiento causa-efecto: si colocan un cadáver en
una tumba, sabemos que allí lo podremos encontrar (salvo que lo roben
o lo trasladen). No es lógico encontrar en ese lugar los signos de la pre-
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26 En las páginas que siguen recojo lo ya explicitado en mi comentario Mercedes NAVARRO

PUERTO, Marcos, 577-587, por necesidad de fundamentación de mi discurso.
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sencia del cadáver, la ausencia del mismo y alguien que anuncia que está
vivo quien era dado por muerto.

Los datos acerca de lo que saben respecto a lo que ven son numerosos.
El narrador presenta a José de Arimatea como hombre importante. Espera
el Reino de Dios y se arriesga a pedir a Pilato el cuerpo (sw,ma) de Jesús an-
tes de que llegue el sábado, para no arriesgarse a tener que hacerlo cuan-
do acabe la fiesta (y que lo lleven a la fosa común). El término ptw,ma,, ca-
dáver, utilizado por el narrador para indicar que Pilato accedió a su
petición, muestra el punto de vista de cada uno de los personajes con res-
pecto a la consideración que le merece Jesús y también remite a las repre-
sentaciones sociales de cada cual con respecto a la muerte y al más allá.
Que Jesús sea para Pilato un ptw,ma desvela la desconexión entre el sujeto
muerto y su futuro, puesto que se trata de un indeseable y no de un hé-
roe, el único que gozaría de un futuro después de la muerte (como vere-
mos más adelante). El término sw,ma, por su parte, remite a la considera-
ción que el muerto merece para José. Al lector, además, le resuena el
término por los usos precedentes en la misma narración. En la escena de
la unción en Betania por obra de la mujer anónima, Jesús utiliza sw,ma pa-
ra indicar que ella se ha adelantado a ungirlo para la sepultura y, más ade-
lante, vuelve a usar el mismo término para referirse a sí mismo que se en-
trega, en el contexto de la última cena. Todos ellos son contextos en los
que Jesús, vivo, habla de sí mismo. El narrador, al proponer dos términos
para el mismo objeto (el cuerpo muerto), enfatiza la diferente reacción de
cada uno de los personajes, Pilato y José de Arimatea, animoso o valiente
este último y sorprendido el primero. Cada uno, en efecto, tiene una re-
presentación de Jesús muerto.

El gesto de José va más allá de la piedad funeraria judía, pues pide el
cuerpo de un ejecutado y deshonrado. La facilidad para acceder a Pilato
es un indicio de que tiene un rango o cargo de importancia social y po-
lítica que favorece la supuesta concesión del gobernador, hechas las
oportunas comprobaciones. El ritual fúnebre, dentro de la prisa con que
aparece, debido a la cercanía del sábado, consta de la petición del cuer-
po, la compra del sudario, la envoltura del cadáver, su deposición en una
tumba que, evidentemente, no es de Jesús, nueva, excavada en la roca y
cerrada con una piedra rodada en su entrada. El narrador presenta a Jo-
sé como un personaje que ha cumplido como un judío, pero, sobre to-
do, como un hombre valiente y generoso que actúa a la vista de todos,
con lo que supone dada la degradación y deshonra que implica este tipo
de ejecución. El personaje a través de sus acciones muestra un alto nivel
humano y religioso. Su acción y desenlace, sin embargo, están despro-
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vistos de suspense. Nada dice el narrador sobre la creencia de José en la
resurrección. Su trato del cadáver le presenta como un judío más que pia-
doso y a través de sus gestos se puede inferir que, de creer en la resurrec-
ción, su creencia coincidiría con las representaciones de la fe judía de al-
gunos grupos 27.

Las mujeres destacan por los contrastes con José de Arimatea, pues
su gesta parece una pobre réplica del rito fúnebre de José. Ellas estaban
en el escenario, pero solo en calidad de observadoras. Como José, tam-
bién adquieren unos productos, los aromas, para sus ritos, pero no
muestran ningún gesto que exprese el ánimo y la valentía de él. El lec-
tor, por su parte, se pregunta si ellas, que han estado con Jesús, se han
olvidado de que ya ha sido ungido en Betania (14,3-9) y si, según la na-
rración de Marcos, recuerdan o evocan los anuncios predictivos de la re-
surrección hechos por Jesús durante el viaje a Jerusalén. En primer tér-
mino encontramos una diferencia entre los verbos utilizados en la
unción de Betania y en la escena final de Marcos. El verbo utilizado por
las mujeres que van a la tumba indica que van a ungirlo como Mesías,
de modo que supuestamente recuerdan la adelantada unción sepulcral
de Betania y los anuncios pascuales. La palabra del joven de la tumba,
además, muestra un desliz entre lo que ellas hacen y los motivos de di-
chas acciones aducidos por el narrador. El joven dice que buscan a Jesús,
desplazando, así, a un plano muy secundario el supuesto motivo que las
lleva al sepulcro (ungirlo). En el interior de la tumba y en la confronta-
ción con la ausencia del cuerpo, que estaban seguras de hallar, ellas se
encuentran con sus motivaciones más profundas. Se entiende mejor que
el narrador utilice el pronombre personal (él, auvto,n), dato que diferen-
cia la percepción que ellas tienen de Jesús de la percepción de José. El
desplazamiento se realiza, ahora, del sw,ma al auvto,n. Sus ritos funerarios,
sin embargo, son convencionales y sin relieve, pese a que los complica
la dificultad de la piedra corrida y no contar con quien les facilite des-
correrla. Ellas, a diferencia de José, no son presentadas como personajes
importantes, pues no son personajes públicos. Su posible acción da un
giro y abre de nuevo las expectativas del lector llevándolas a un desen-
lace que ya no se deshace del suspense. A partir del v. 8 mujeres y sus-
pense en Mc irán siempre de la mano.
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27 Como es conocido, en el judaísmo de la época no todos los grupos religiosos profesa-
ban las mismas creencias acerca del más allá de la muerte. Los saduceos, por ejemplo, no
creían en la resurrección, como aparece en el mismo evangelio de Mc (12,18-27).
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La comparación narrativa del paralelismo entre ambos personajes, uno
individual y el otro grupal, respecto a los ritos funerarios, nos lleva a dedu-
cir y concluir que las mujeres, de las que se esperaba énfasis, relativizan la
piedad fúnebre, más acentuada en José. Ellas son testigos y protagonistas de
una manera nueva de vivir, entender y transformar la pérdida, el duelo, la
muerte misma y su sentido, como veremos. El narrador, por tanto, ha mos-
trado a José como un piadoso israelita que llega un paso más allá de don-
de le dictan la Ley y la espiritualidad judías. El énfasis en los ritos fúnebres
permite al narrador indicar al lector en el nivel del discurso que José consi-
dera a Jesús un judío fiel y un hombre digno de una sepultura honrosa, ma-
nifestando, indirectamente, sus representaciones acerca de la muerte y los
hombres justos. Sus gestos, a contrapelo de lo que han pretendido quienes
han ejecutado a Jesús, muestran, además, una crítica implícita a lo sucedi-
do, pues honra al que ha sido tratado como delincuente y deshonrado pú-
blicamente con la forma de ejecución, la crucifixión. Más allá de esto no pa-
rece ir y este final le sirve al narrador para dar relieve a los personajes
femeninos que van a quedar sin terminar de definir, tan abiertos como que-
da el mismo relato. Este contraste, además, puede dar una respuesta más a
la pregunta sobre la función narrativa de la observación pasiva de las mu-
jeres ante los ritos de José. Desde el nivel de la narración, las mujeres se en-
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José y sus ritos funerarios María Magdalena, María la de Santiago,
(Mc 15,42-46) y Salomé, María la de José, 

y sus ritos funerarios (Mc 15,40-16,8)

Aparición narrativamente inesperada Aparición narrativamente inesperada

Relatos pascuales Relatos pascuales

Hombre Mujeres

Con medios económicos Con medios económicos

Públicamente relevante Públicamente irrelevantes

Pide el cuerpo de Jesús a Pilato Van a ungir a Jesús 
(juegos de sw,ma y ptw,ma) (pronombre personal auvto,n)

Valiente y arriesgado Dificultad para cumplir su cometido

Compra sábana funeraria Compran aromas funerarios

Sepulta a Jesús y cierra la tumba La piedra rodada de la tumba.
rodando una piedra. Tumba cerrada Tumba abierta

Final esperado y sin suspense Final inesperado y con suspense 
(sin sorpresas) (continua sorpresa)

No hay transformaciones Transformaciones

Muerte y sepultura como final Muerte como inicio
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cuentran distantes no solo física, sino actitudinalmente, de los ritos funera-
rios de José. En el nivel del discurso, como hemos visto, el narrador pre-
senta el contraste para sugerir un cambio en la manera de entender la muer-
te y su más allá.

Función de la técnica de la reticencia en relación con las mujeres

El narrador, como quedaba dicho, ha utilizado la estrategia narrativa
de la reticencia la primera vez que introduce a las mujeres como seguido-
ras en 15,40-41. Vuelve a repetirla al final del evangelio, en 16,8, aunque
con una función diferente. Mientras que en su primer uso el narrador de-
cide la visibilidad rompiendo el silencio sobre ellas, ahora, solidarizán-
dose con los personajes, el mismo narrador decide el silencio callando él
también, es decir, terminando el evangelio. Se trata de una reticencia
prospectiva, que induce al lector a mirar hacia delante para imaginar el fi-
nal que el texto le niega, una imaginación, sin embargo, que ha de discu-
rrir sobre la pista de la vuelta de Jesús a Galilea donde precederá a sus dis-
cípulos (que se insertan en el grupo amplio de seguidores y seguidoras).
Esta imaginación solo puede construir el sentido del final en la medida en
que reconstruya y reelabore el acontecimiento de Jesús a la luz de su pro-
mesa (14,28; 16,7). Así, el final de Mc es abierto, no solo en un sentido
kerigmático, sino, sobre todo, anamnésico, pues pide al lector implica-
ción, comprensión e inteligencia del acontecimiento de Jesús y también
de la figura y actitud de las mujeres. Al lector, como a las mujeres, se le in-
vita implícitamente a buscar a Jesús 28.

El cuerpo de Jesús y su identidad 
en las escenas de la muerte y resurrección

La distinción del narrador entre cuerpo y cadáver y la diferencia entre
los sujetos a los que se atribuye cada uno de los términos remite a la cues-
tión narrativa y social de la identidad y la muerte de un sujeto.
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28 Mc utiliza el verbo zete,w diez veces y todas ellas tienen un sentido cristocéntrico en
cuanto al objeto, y antropológico en cuanto al sujeto. En unas ocasiones, lo buscan persona-
jes que llevan buenas intenciones (por ejemplo, 1,37; 16,6), y en otras, personajes con fines
hostiles (3,32; 8,11.12...). En el evangelio completo tiene valor inclusivo: 1,37 y 16,6, que
muestra más que un mero marco. Entre la búsqueda de Pedro, eco de la búsqueda interesa-
da y funcional de otra gente, y esta búsqueda personal de las mujeres, hay un largo recorrido.
La segunda muestra una profunda transformación no solo de las actitudes de los personajes
que van a continuar relacionados (mujeres seguidoras y Pedro), sino de la percepción que es-
tos personajes tienen del personaje de Jesús. La búsqueda de las mujeres incluye todas las
otras hasta conectar con la búsqueda ambigua de Pedro al comienzo del evangelio. 
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