
Meditaciones 
desde la Catedral
Juan DE PEÑALOSA

A 
quella mañana de Domingo, María Magda-
lena madrugó y se llegó hasta el  sepulcro. 
Despuntaba el alba y la puerta de la tumba 

estaba abierta. Avisó a Pedro y Juan. Luego quedó 
sola y turbada en el jardín. 

Los artistas, desde el gótico, han querido reflejar 
ese momento en el que se encuentran María Magda-
lena y el Resucitado. La mujer abrumada por su vida 
y Jesús de Galilea que ha dejado el sepulcro con olor 
a muerte. Ambas figuras están en un jardín edénico. 
La mañana se abre paso fresca y sonriente; las aves 
vuelan y cantan; las flores perfuman; el sol acaricia el 
césped.  Los sentidos se esponjan al alba del primer 
día de la semana. La suavidad de la hierba, la caricia 
de la brisa, el gorjeo de los pájaros, todo llama a vivir, 
más tras la terrible muerte de Jesús de Galilea.

Paraíso, Edén, Jardín Florido en la primavera medi-
terránea. Y entonces una figura se aproxima y pronun-
cia el nombre de la mujer  y ella no lo conoce, porque 
el misterio llega callado, disfrazado de jardinero. Y le 
dice: “Noli me tangere”. Son la vista y el oído los sen-
tidos que conocen la resurrección de Jesús. La figura 
de Jesús se ilumina, su voz se lanza al infinito de la 
historia.

Esa es la vidriera de la capilla de la Milagrosa que se 
ha restaurado por iniciativa de los Amigos de la Cate-
dral de Astorga. La escena la cuenta San Juan en su 
evangelio. Y los artistas han gustado de representarla 
a través de los siglos. La luz del alba la ilumina todas 
las mañanas, como saliendo de la noche del sepulcro. 
La luz del alba enciende todos los días la Catedral de 
Astorga. 

Fue una mañana de Domingo. Despuntaba  el  alba 
y la puerta del sepulcro estaba abierta.
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