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Estaba al alba María, 
llamándole con sus lágrimas. 

Vino la Gloria del Padre 
y amaneció el primer día. 
Envuelto en la blanca túnica 
de su propia luz divina 
-la sábana de la muerte 
dejaba en tumba vacía-, 
Jesús, alzado, reinaba; 
pero ella no lo veía. 

Estaba al alba María, 
la fiel esposa que aguarda. 

Mueva el Espíritu al aura 
en el jardín de la vida. 
Las flores huelan la Pascua 
de la carne sin mancilla, 
y quede quieta la esposa 
sin preguntas ni fatiga. 
¡Ya está delante el esposo, 
venido de la colina! 

Estaba al alba María, 
porque era la enamorada.  
Amén. 

Himno de Laudes, domingo de Pascua 
 

 

 

 
Hay un ángel sentado sobre la roca que le 
dice a María Magdalena, que ha venido al 
sepulcro muy temprano en la mañana: 
«Pero, ¿por qué vienes a la tumba? Deja de 
ir a la tumba, mire a tu alrededor».  
Ella se da la vuelta y no reconoce de 
inmediato a Cristo, que le dice: «María». 
Cuando uno ama y llama al amado por su 
nombre, éste inmediatamente se da cuenta 
de quién lo llama, inmediatamente 
reconoce su voz, incluso si estuviera entre 
un millar de voces. Aquí María se 
representa exactamente en el momento en 
que oye que la llaman por su nombre y se 
da la vuelta. Lo hace con un gesto 
dinámico, porque la salvación es adhesión a 
Cristo, es adherirse a Él con todo el 
corazón, es dejar de resistir, esa resistencia 
que lleva a la tumba.  
María Magdalena se adhiere a Cristo, y 
muestra a quien mira la herida del costado 
y de la mano. 
 

«Jesús le dice: “¡María!”  
Ella se vuelve y le dice en hebreo: 
“Rabbuni” –que significa maestro. 
Le dice Jesús: –Déjame, que todavía 
no he subido al Padre.» (Jn 20, 16-17)  

 


