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QUEDA PARA GRANADA: UN PROYECTO DESDE LOS OJOS DE LA FE
Eduardo Iáñez Pareja, Hermano Mayor
Hace tres años echaba a andar la actual Junta de
Gobierno de nuestra hermandad. Para muchos de sus
miembros era la primera ocasión en que asumían un
cargo de responsabilidad en la cofradía. Ellos saben bien,
ahora que se abre nuestro último año de mandato, cómo
les agradecí y les sigo agradeciendo su generosidad.
Todos sabemos que no es fácil responder a ese reto,
y el simple hecho de que asumieran ese compromiso
es algo que no solo debo agradecerles yo, sino toda la
hermandad. Entonces, hace ahora tres años, para vuestro
nuevo Hermano Mayor y su nueva Junta de Gobierno
eran días de esperanzas y de nervios, de expectación y de
temores. Eran días de proyectos. De muchos proyectos
que han ido tomando forma, quiero pensar que gracias a
la bendición de nuestros Titulares.
Esa bendición tiene rostro humano: muchos rostros
humanos, por decirlo mejor. El rostro de los hermanos
cofrades que han hecho posible la materialización de esos
proyectos con su presencia en los Cabildos donde han
sido presentados y aprobados. El rostro y la generosidad
de quienes han contribuido con sus aportaciones a
realizar, a hacer reales esos proyectos. El rostro y las
manos serviciales de los hermanos que han ayudado en
tantas y tantas tareas que parecen ínfimas pero sin las
cuales no podrían llevarse a cabo los proyectos. El rostro
y la presencia inquebrantable de hermanos veteranos
que han colaborado en seguir poniendo en pie la idea
que desde la parroquia Regina Mundi tenemos de lo que
debe ser una cofradía que señala al Resucitado como
sustento de nuestra fe y a la Alegría como su seña de
identidad.
La realización de un paso de Misterio acorde con esa
idea y con esa identidad, que ya se puso de manifiesto
con su nacimiento hace diez años, ha sido sin duda el
gran reto al que se ha enfrentado la cofradía a lo largo
del mandato de este Hermano Mayor que os dirige
estas líneas. Fue él quien lo puso sobre la mesa de la
primera reunión de la nueva Junta de Gobierno hace tres
años, junto al resto de proyectos que creía que en ese
periodo de cuatro años debía afrontar la nueva Junta:
la restauración de los Titulares, ya comprometida por la
anterior Junta de Gobierno; y la realización de un nuevo
simpecado, con motivo del vigésimo quinto aniversario
de Nuestra Señora de la Alegría.
Pero, sin duda, la acometida de una reformulación
del paso de Misterio constituía el gran reto pendiente.
Durante todo un año, la idea y las consecuencias de
todo tipo que implicaba, fueron expuestas y debatidas
por la Junta de Gobierno, pero también fuera de ella,
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buscando el consejo de los más idóneos. El resultado fue
la presentación del proyecto de Israel Cornejo a Cabildo
extraordinario, con fecha 17 de septiembre de 2016, junto
con la necesaria ampliación de las dimensiones del paso y
la sustitución de la parihuela. Un año de planteamientos;
dos años de trabajo. Y al tercer año, el Misterio de la Fe.
Y es que la ambición demostrada hace diez años con
una apuesta arriesgada por parte de nuestra corporación,
unida a la necesidad de reivindicar el Domingo de
Resurrección como el culmen de nuestra Semana Santa,
así lo exigían. La opción de la Junta de Gobierno por
Israel Cornejo como autor de las imágenes secundarias
que iban a sustituir a las antiguas de Pablo Román se
sustentaba en esa apuesta: necesitábamos unas imágenes
secundarias valientes y estéticamente arriesgadas, en
consonancia con nuestros Titulares; perseguíamos
transmitir desde nuestro paso un efectivo sentido
del dramatismo; y preferíamos apostar por un fiel
representante de la escuela granadina clásica. Israel
Cornejo cumplía con todo lo que deseábamos.
Entre medias quedaron horas y horas de muchas
otras tareas: de recogida y montaje de la nueva parihuela,
de confección de los nuevos faldones, de visitas a VélezMálaga para comprobar el desarrollo de las imágenes,
de whatsapps entre Sevilla, Cádiz, Vélez y Granada con
catálogos y catálogos de telas, con cuadros e imágenes
con santos y vestimentas, de más visitas a Vélez para la
confección, de excitación cuando llegaron las nuevas
imágenes y las recibimos en la parroquia para vestirlas
y presentarlas a Granada, de montaje de las nuevas
imágenes sobre el paso en una nueva disposición, de
disponer actitudes y apretar Horas y horas de hermandad
que no podré agradecer nunca personalmente a tantos de
vosotros, pero que nuestros Titulares os recompensarán.
El resultado pudo verlo Granada entera en sus calles
el pasado 1 de abril, Domingo de Resurrección de 2018.
Es el Misterio de la Fe y nos sentimos orgullosos: no
porque, después de tres años de trabajo, pudiéramos
mostrarlo con valentía, con fuerza, con dramatismo;
tampoco porque brille «con luz propia», como dijo algún
medio; ni siquiera porque nos haya hecho merecedores
del Premio Espinosa Cuadros por el acrecentamiento y
mejora de nuestro patrimonio. Es el Misterio de la Fe
y nos sentimos orgullosos porque queda para Granada
y el corazón de los granadinos, que pueden contemplar
la Alegría del Resucitado desde la mirada amorosa de
María Magdalena, desde la mirada arrepentida de Pedro
o desde la mirada fiel y segura de Juan.
Desde los ojos de la Fe.
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EL MISTERIO DE LOS MISTERIOS: DESDE MI TALLER EN VÉLEZ-MÁLAGA
Israel Cornejo Sánchez, escultor e imaginero
La ilusión, cada vez que llega un proyecto a mi
estudio-taller, es algo que solo se puede comparar a la
Noche de Reyes, para que os hagáis una idea. En el caso
de la Cofradía del Stmo. Cristo Resucitado y Ntra. Sra.
de la Alegría, el proyecto se presentaba muy ilusionante
por miles de motivos: en primer lugar, el hecho de poder
estar presente una vez más en la ciudad de Granada, de
la que vivo enamorado: de su luz, su olor, sus calles…;
también por el hecho de poder cerrar su Semana Grande
con un Misterio, donde mis imágenes acompañarían
dos grandes tallas de un maestro granadino como
es Barbero Gor; y también la zona donde se ubica la
cofradía… En fin, por muchos motivos.
La idea primordial era mantener los dos personajes
anteriores, San Juan y la Magdalena; pero variando sus
actitudes; y aumentar la escena con la presencia de San
Pedro. El desarrollo iconográfico ya se ha explicado
varias veces, pero lo que no se va a poder explicar nunca
es el cariño y el calor humano que he recibido de esta
gran hermandad, que me ha tratado como uno más,
sintiéndome parte de la corporación.
Debo decir en este sentido que este proyecto se
ha desarrollado trabajando en equipo. Debo hacer
una mención muy especial de los aspectos relativos a
la vestimenta: Celia y Benjamín son ya una parte muy
importante del trabajo de mi taller, puesto que ellos
han sido los encargados del atavío de las santidades que
acompañan a Cristo y su Madre de la Alegría. Hay que

6

tener en cuenta que este punto ha sido uno de los más
llamativos, sobre todo en la imagen de la Magdalena,
vestida como una doncella cortesana, al igual que lo
hacen las Dolorosas, que van vestidas de reinas.
Centrándonos ya en el resultado, todavía me
sobrecoge recordar cuando vi por primera vez montado
el Misterio en la iglesia del Sagrario. Era una semana
antes de Semana Santa, y como estaba situado en la
puerta que da acceso a la Capilla Real, parecía que era
del mismo sepulcro de donde salía el cortejo de la Fe.
Ya pasados los días de Pasión, llegó el día del estreno.
Ese Domingo de Resurrección yo me levanté con la
resaca propia de una semana muy grande y larga, aunque
también sin ánimo para coger el coche. Pero fue ver a
la hermandad saliendo por el Sagrario, por TG7, y fue
tal el sentimiento que me entró, que tomamos rumbo
a la Ciudad Eterna de la Alhambra y vimos la recogida
de la Cofradía.
No puedo terminar sin agradecer la fe ciega que esta
hermandad depositó desde el minuto cero en mi trabajo
y en mi persona para poder llevar a cabo la ansiada
sustitución del grupo por uno nuevo. Nunca me cansaré
de dar las gracias a toda la Hermandad, a Eduardo y
Mary Jose, por su compromiso con este proyecto y su
trato amable y cariñoso, y en ellos a toda la Cofradía.
Vuestro siempre.
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LA EXPERIENCIA DE VESTIR LA ALEGRÍA DE CRISTO RESUCITADO
Benjamín Rodríguez González, vestidor y diseñador
¿Alguna vez te he contado lo que se siente al
verse dentro de esa escena? Si no es así, permíteme
aprovechar este espacio que me han brindado, para
poner palabras y describirte las sensaciones y vivencias
que se concentran durante esas horas.
Tener que hablar de las vestimentas de las imágenes
de tu Hermandad, me transporta sin quererlo a
momentos muy especiales que he tenido la suerte de
revivir cada año, y ya van camino de los diez. Pero este
año ha sido sin duda el más emocionante, y es que a los
tradicionales nervios próximos a la salida, se unían los
del esperado estreno de las fabulosas imágenes de Israel
Cornejo.
En la Iglesia del Sagrario, ya acabaron las labores
de montaje del paso que desde tan temprano realizan
cada Sábado de Pasión. El bullicio de herramientas y
acabados, deja paso a un silencio sólo roto por el lejano
sonido de las tijeras que cortan flor junto al palio de la
Virgen de la Encarnación. En ese tiempo solo sobre el
paso, aprovecho para ultimar las vestimentas realizadas
la noche anterior; es momento de retocar mantolines y
encajes, de tensar pliegues, y de dirigir los brazos de las
imágenes. La función del vestidor es terminar la labor del
escultor, es enfatizar las más que logradas expresiones
que logró el imaginero. Pero a su vez, la colocación de
las túnicas y mantolines deben ir en consonancia con
las vestimentas talladas de las imágenes del Resucitado
y la Virgen de la Alegría, y no sólo con amplitud de
volúmenes, movimientos o vaporosidad en sus atavíos,
sino también en las prendas, tejidos y colores empleados
para vestirlos.

La jornada del Viernes de Dolores es otro día
especial. Al entrar en el salón de la Parroquia ya está
todo preparado por la albacea Mari Carmen, el ajuar
previamente acordado se saca de sus fundas para
comenzar con la vestimenta, hay que reconocer esa
labor, que puede pasar desapercibida, pero que es parte
fundamental del resultado final. Primeramente, Juan
repasa las articulaciones para mantener la posición de las
extremidades deseada. Después se colocan las enaguas,
dignas de ser expuestas, llenas de encajes, lazos y
plisados. A continuación, se cuelan las túnicas o prendas
en el caso de la Magdalena, y comienza la colocación
de los mantolines, probando diferentes dobleces hasta
quedar del gusto de los presentes, y rezando para que
aguanten el ajetreado traslado al Sagrario.
Volviendo a la soledad de aquella majestuosa capilla
y terminados los retoques, bajo del paso para ver cómo
se ven las vestimentas desde el suelo, mientras oigo
el comentario de alguien que observaba: “este año
hay uno más”. Pero a mí no me lo parece, ya tengo la
sensación de que siempre ha sido el Misterio así. Me
detengo en los sobrecogedores diálogos callados de
cada imagen con el Señor, todas las miradas van a Él,
e invitan a seguirlo. Es un conjunto precioso, que aún
a falta de vestirse también de flor, ya desprende lo que
aquella gloriosa mañana tuvo que vivirse. Es el color, es
la alegría, y es la esperanza en la vida.

Todo ello empieza mucho más atrás cómo
imaginaréis, con un grupo de hermanos y las directrices
del propio escultor del proyecto iconográfico. La idea
es clara, dotar de personalidad en cuanto a la estética
a un Misterio ya de por sí singular por la escena que
representa: un proceso iniciado, que irá adquiriendo
nuevos matices hasta llegar a tal fin.
Es por ello, que se elige una estética diferente, fuera de
los tradicionales ternos bicromáticos vinculados a cada
Santo. Hablamos de patronajes antiguos, de impronta
cortesana, con el uso de abullonados, camisas de lino,
corpiños y cordonería de tela, de brocados estampados
sin recurrir a los comúnmente dorados, buscando
colores singulares y a juego con las vestimentas talladas
de las imágenes principales del Misterio. Pero todo esto,
no sería nada, sin la pulcritud, la técnica, el buen gusto,
la generosidad y las manos de una persona muy especial
en la Hermandad, ¿os he hablado ya de nuestra Celia?
8
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UN VIEJO RITUAL PARA UN NUEVO MISTERIO: AMOR EN LA CRUZ, FE EN LA VIDA
Dionisio Martínez Molina, capataz
No hay mejor forma de definir el nuevo conjunto
escultórico de la Cofradía del Resucitado que llamarlo
el Misterio de la Fe, ya que no hay nada más evidente
que Jesús Resucitado es la piedra angular en la que se
sostiene nuestra Fe, y que nada tendría sentido de no
ser porque Jesús resucitó. Porque si Jesús en la Cruz
es amor, en el misterio que ha tallado Israel Cornejo es
vida, y solo desde la vida se puede entender nuestra Fe.
Y de esta manera lo transmití a la cuadrilla en la charla
previa a la salida del Domingo de Resurrección.
Ese Domingo de Resurrección siempre empieza
temprano para la cuadrilla. Como ya ocurrió el pasado
año, en Plaza Bib-Rambla donde hacemos la igualá se
respiraba un ambiente distendido, en las caras de los
costaleros se reflejaba el cansancio acumulado de toda
la semana, y a la vez, la ilusión por saber que no iba a
ser un Domingo de Resurrección cualquiera. Durante
la charla previa a la salida procesional, entre otras cosas
les dije, igual que al comienzo de esta breve semblanza,
que el Misterio de la Resurrección es lo que lo que da
sentido a nuestra Fe y, por supuesto, lo que da sentido
a todo lo que hemos venido rememorando durante la
Semana Santa.

Más atrás, junto a la Virgen de la Alegría, me
encuentro a Juan, el hijo de Zebedeo y Salomé, en
esta ocasión representado por el artista de forma muy
equilibrada, ya que su juventud no le resta un ápice de
fuerza a aquel que Jesús llamó, junto a su hermano
Santiago, hijo del trueno, muy posiblemente por su carácter
impulsivo y nada blando, como se nos ha representado
habitualmente en la historia de la iconografía al apóstol.
El tiempo pasó rápido contemplando las nuevas
imágenes, apreciando como encajan perfectamente con
los Sagrados Titulares de la Hermandad. Tan rápido
fue, que llegó el momento de la salida. Llegó la hora
precisa de cumplir con la misión de un capataz y su
cuadrilla, que no es otra que acercar el Misterio de la
Fe a los granadinos y foráneos que lo esperan en las
calles de la ciudad. Un año más, la cuadrilla cumplió
con la seriedad y elegancia que poco a poco va siendo
su seña de identidad, culminando una estación gloriosa
que puso el broche de oro a la Semana Santa de 2018,
una Semana Santa histórica para la Hermandad, y
esperemos que para el mundo cofrade.

Una vez organizada la cuadrilla, es el momento de
acceder a la Iglesia del Sagrario y cumplir con ese ritual
cofrade que siempre llevo a cabo: llegar a la delantera
del paso, rezar, pedir que todo salga bien y seguidamente
contemplar el conjunto del paso. Desde esa delantera
me llama la atención el protagonismo que ha recobrado
el Señor, y que comparte con María Magdalena. Sin
duda, esta nueva disposición es algo que me agrada, ya
que pienso que la imagen que nos ha llegado de ella ha
sido muy distorsionada. Desde la Edad Media, se le
ha relacionado como la pecadora que vierte perfume
a los pies de Jesús y los seca con sus cabellos (Lc 7:3650), por lo que se le ha estigmatizado como mujer
de dudosa reputación, y aunque no hay nada escrito
de manera explícita al respecto en los evangelios que
sustente dicha teoría, existen muchos otros pasajes en
esta misma línea.
Prosigo mi ritual, y rodeando el paso por el costero
derecho, veo arrodillado a Pedro, el rudo pescador de
Cafarnaúm, que ha sido perfectamente representado
por el escultor, que ha sabido impregnar a la imagen de
una serena emoción, como si en ese momento el apóstol
se sintiera tranquilo porque la palabra del Maestro se
ha cumplido, y a la vez experimentase la tremenda
responsabilidad por la misión que Jesús le encomendó:
edificar la Iglesia.
10
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SEMBLANZA BREVE DESDE LA EXPERIENCIA: UN REPASO POR EL MISTERIO
Gerardo Sabador Medina, ex-hermano mayor
El Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo
Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría me
pide que escriba unas líneas con mi parecer sobre el
llamado popularmente «El Misterio de la Fe».
Voy a dar mi opinión sobre su presentación en el
paso y lo que nos han contado sobre las imágenes
representadas en el mismo.

llorando; la cara de asombro, como acordándose de las
veces que Jesús les decía que al tercer día resucitaría.
Fue Pedro, junto a Juan, quien comprobó aquella
mañana de la Resurrección que el sepulcro estaba vacío.
Israel Cornejo, el artista que ha tallado la imagen, ha
conseguido plasmar en la cara el asombro al que antes
me refería.

San Juan Evangelista

Santa María Magdalena

Este apóstol tendría unos veinte años cuando Jesús le
llamó, fue el más joven de los discípulos. Era pescador,
como su hermano, Santiago el Mayor, y conocía a Pedro
al ser de la misma profesión.

Los Evangelios hablan de María Magdalena, la
pecadora (Lc 7,37-50). Su nombre deriva de Magdala,
una población cerca de Galilea.

Juan, su hermano Santiago y su amigo Pedro
formaban el grupo predilecto de Jesús. Los tres fueron
testigos directos de la resurrección de la hija de Jairo y
de la transfiguración en el monte Tabor. Fue el discípulo
más amado y se encargó, junto a Pedro, de la Última
Cena.
Además, Juan fue testigo en Getsemaní de la agonía
de Jesús, quien en el Gólgota le confía de por vida a su
propia Madre como herencia.
En el paso está bien representado: con la mano
puesta sobre la espalda de María, de modo que parece
llevarla al encuentro de su Hijo Resucitado, cumpliendo
así el encargo que Jesús le dejó: el de cuidar de su Madre.
Además, en la talla y policromía está muy conseguida la
juventud del discípulo.

San Lucas hace notar que era una pecadora, pero
no afirma que hubiera sido prostituta. Cristo cenaba
en casa de un fariseo cuando la pecadora se presentó y
al momento se arrojó al suelo frente al Señor; se echó
a llorar y le enjugó los pies con los cabellos. Después
le ungió con el perfume que llevaba en un vaso de
alabastro.
Se recuerda que, acompañada de la otra María,
descubrió que alguien había apartado la pesada piedra
del sepulcro del Señor. Fue ella la primera persona que
vio, saludó y reconoció a Cristo Resucitado.
Visto este último párrafo, la figura de María
Magdalena es una figura necesaria en el «El Misterio de
la Fe». Entiendo que es una imagen necesaria en el paso
al ser la primera testigo de la Resurrección de Cristo.

San Pedro
En la Última Cena, Pedro declaró lealtad a Jesús,
diciendo: «Aunque todos pierdan su confianza, yo no».
Insistió: «Me quedaré contigo aunque tenga que dar la
vida». Jesús con tristeza le contestó: «Te aseguro que
esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda
vez, me negarás tres veces». Aquella noche, en el patio,
tres veces lo acusaron de ser discípulo de Jesús. Él lo
negó tres veces. En aquel momento cantó el gallo por
segunda vez y Pedro empezó a llorar.
Fue nombrado por Jesús como el primer responsable
de la Iglesia Católica. En Roma fue crucificado con la
cabeza hacia abajo, porque él no se consideraba digno
de morir como Jesús.
La imagen de Pedro, para mí, está muy conseguida
en nuestro Misterio: los ojos rojos de haber estado
12
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“ÉSTE ES EL MISTERIO DE NUESTRA FE”: UNA APUESTA ICONOLÓGICA
David García Trigueros, doctorando en Hª del Arte
Los cofrades, al igual que el resto de la Iglesia, están
llamados, año a año, a redescubrir la esencia de su fe.
Por medio de la carga teológica, espiritual y simbólica
de la liturgia y sus ritos, va manifestándose esa vocación
de regeneración y conversión; y muy especialmente
en la Cuaresma, cuando, a las puertas de la Semana
Santa, se invita a experimentar la crudeza de la pasión
y muerte de Cristo, pero también su triunfo sobre la
muerte, su resurrección. Porque, como dice san Pedro,
el pueblo cristiano es «linaje elegido, sacerdocio real,
nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las
alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a
su luz admirable» (1Pe. 2,9).
Con esta vocación de apostolado, las cofradías
ponen en marcha todo cuanto disponen para poner al
servicio de los gentiles el mensaje de Jesucristo. El de la
redención y la salvación. El del sacrificio y el de la victoria
en la cruz. El de la esperanza. El del amor. Para ello, y
como ha sido costumbre en la Iglesia desde la noche
de los tiempos, ponen como principal instrumento
de evangelización el de la imagen y la representación
icónica; extrayendo de éstas toda su elocuencia, todo su
valor pedagógico; el sentido místico que encierra tras de
sí la representación figurativa. Porque, como recordaba
san Juan Pablo II, «la belleza es clave del misterio y
llamada a lo trascendente» (Carta a los artistas, 1999,
n.16).
Bajo estos principios pastorales, cada estación
de penitencia supone una nueva oportunidad,
parafraseando al papa Adriano I, de «ser transportados
por atracción espiritual hacia la Majestad invisible de la
Divinidad a través de la contemplación» (cf. «Epistolae
Integrae Hadriani» en Sacrorum Conciliorum Nova
Amplissima, t. XII). Por este motivo la verosimilitud de
aquello que se representa, juntamente con la vocación
instructiva que debe ir pareja, permite conocer –más
allá de lo superfluo y lo efímero– la profundidad del
misterio.
Hasta qué punto las hermandades son conscientes
de esta misión y del alcance de esta realidad es
harina de otro costal. No obstante, la necesidad de
singularizar las representaciones iconográficas, capaz
de diferenciar –dentro de lo ortodoxo– un «misterio»
de otro, así como de ahondar en la búsqueda de nuevas
propuestas plásticas y estéticas, llamadas a revitalizar la
consideración interna y externa de la propia cofradía,
permiten sugerir interesantes propuestas iconológicas
que trascienden de la trasposición literal del relato
bíblico.
14

La fundamentación teológica del paso de misterio
de Cristo resucitado, titular de la hermandad de Regina
Mundi, cabría que la desgranase más un erudito en
esta materia que no un historiador del arte. Y es que,
lejos del breve apunte realizado sobre el papel de la
imagen en el discurso de la fe y la instrucción cristiana,
nuestro verdadero propósito es esclarecer algunos de
los valores inherentes a una de las principales apuestas
artísticas de la Semana Santa de Granada en 2018: las
imágenes secundarias de Israel Cornejo para el pasaje
de la resurrección de la hermandad del Resucitado.
Deberíamos considerar, en primer lugar, cómo el
hecho de reemplazar las figuras preexistentes de san
Juan y santa María Magdalena constituía una necesidad
acuciante para la hermandad y, en general, para la Semana
Santa granadina; en tanto que la calidad de ambas tallas
iba en demérito del decoro y la unción religiosos. La
apuesta en firme sobre un escultor reputado, con pujante
trayectoria, auguraba –y así se ratificó tras la bendición
de las imágenes– un prometedor conjunto escultórico
que acompañase a los titulares de la hermandad en su
estación del Domingo de Resurrección. Pero, más allá
de la calidad artística que atesoran las nuevas imágenes
de san Juan, santa María Magdalena y san Pedro,
debemos también considerar otros aspectos que son
los que, de verdad, ofrecen un cambio de paradigma
en la representación del misterio en la Semana Santa
andaluza.
Al trazar una visión general sobre las principales
imágenes y misterios de la Resurrección en Andalucía
comprobamos cómo, frente a las representaciones
pasionistas, los pasajes de la anástasis son
sustancialmente más débiles o empobrecidos. Y es que,
frente a lo que ocurre en otros casos cuyas iconografías
se apoyan en textos apócrifos o elaboraciones pietistas,
en las representaciones de Jesús resucitado escasamente
aparecen otros personajes en la recreación del pasaje;
dando sólo licencia a aquellos que recoge el pasaje de
Mateo (28,4), con la presencia del ángel y los romanos
destellados por el «aspecto como un relámpago y su
vestidura blanca como la nieve».
El relato de san Juan, que es el que más detalle ofrece
sobre la Resurrección de Cristo, en cambio no ha sido
empleado ni trabajado por los iconólogos cofrades; quizá
por la escasa repercusión que el triunfo de Cristo suscita
entre las hermandades pasionistas y la concepción de la
Semana Santa, limitada al relato de la Pasión o con una
reciente pujanza por las representaciones alegóricas. De
esta manera, la hermandad de Regina Mundi –aunque
el campanillo
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haciendo una lectura libre del evangelio joánico–
incorpora tres de los protagonistas que acudieron en
la mañana del domingo al sepulcro donde había sido
depositado Cristo: María Magdalena, Pedro y Juan.
La breve investigación que precede a este artículo
nos ha llevado a considerar como inédita esta
representación, más aún cuando en el conjunto se
engloba a la propia figura de Cristo, que no aparece en
el relato, y a la de la Virgen María, quien tampoco lo
hace. Una libre interpretación que, en cambio, sí ofrece
un juego iconológico de gran interés: María Magdalena
como una de las grandes protagonistas del pasaje de
la Resurrección, en tanto que es mencionada por los
cuatro evangelios canónicos y es la primera de los
discípulos en ver al propio Cristo resucitado.
Santa María Magdalena, así, y según los testimonios
dados en la Escritura, no debió de acudir sola al
sepulcro; más bien debió de hacerlo junto al resto de
mujeres, como citan Mateo (28,4), Marcos (16, 1:2) y
Lucas (24,1). Su presencia en el monumento constituye
un acto de adoración al cuerpo muerto de Jesús, al que
pretendía ungir con perfumes y aceites –y de ahí sus
atributos ungüentarios sobre sus manos o lienzos–. En
cambio, y en este contexto que nos ocupa, la imagen que
se ofrece es la de María Magdalena junto a la persona
de Cristo, quizá en el momento en que ésta le confunde
con el hortelano (Jn. 20, 14), aunque la resolución
plástica no esté conseguida en este sentido. El rostro
compungido, en cambio, sí refuerza esta tesis al decir el
evangelista: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?».
San Pedro y san Juan, por su parte, fueron también
testigos del sepulcro vacío, según relata Juan. Ambos
acudieron a ver cómo no había nadie en la tumba tras
la llamada de la Magdalena. Su incursión, por tanto, en
este conjunto escultórico ofrece una representación
inusual, con sucintos ejemplos destacables en la Historia
del Arte, como la pintura de Romanelli en el Museo de
Los Ángeles (h. 1640) o el miniado de Matthias Gerung
en la Biblia de la Biblioteca Estatal de Munich (15301532). Su ubicación o presentación dentro del conjunto
escultórico, cierto es, mantiene una visión libre del
relato, donde san Pedro asiste en solitario a la visión
de Cristo y san Juan más conforta a María, que corre
al encuentro, que en sí deslumbrado al ver el sepulcro
vacío.
Con todo, la plasticidad de las figuras y la integración
de éstas con los sagrados titulares, obra de Barbero
Gor, componen un armónico conjunto. El diálogo que
se establece funciona de forma inteligente, abriéndose
a nuevas lecturas iconológicas, tal y como plantea el
escultor en el dossier que entregó con la realización del
conjunto; o como se desprende de las interpretaciones
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que la hermandad ha discurrido en torno a este mysterium
fidei:
María, Madre de Alegría y Reina del Mundo, junto a su Hijo: modelo
de fe callada, que se vive desde el corazón en actitud de silencio interior, pero
que no puede sino transmitirse jubilosa y dinámica tras la noticia de que
sí, que era verdad, que Cristo ha resucitado y va delante de nosotros en el
camino… Junto a Ella, san Juan, el discípulo amado, el que supo en todo
momento acompañar en su fe a la Madre que Cristo le confió en su vida y
en su muerte; es la suya una fe segura pero sin estridencias, pues su firmeza
nace de la contemplación y de una grandeza de miras que beben del ejemplo
de María. Junto al Resucitado, santa María Magdalena, pero no penitente
ni de Pasión: la mujer a la que Cristo le cambió la vida; la pecadora que
vivió, antes incluso de la glorificación del Hijo de Dios, la vida nueva
a la que Cristo nos llama; cifra y símbolo de la fe de esas mujeres que
creyeron sin comprender, solo por amor. Y san Pedro, rendido después
de su negación: el hombre más próximo sin duda a nuestra fe endeble,
pusilánime, llena de inseguridades y falsedades; pero también el discípulo
que comprende que un corazón humillado es lo que Dios quiere de nosotros.

Por último, y no menos importante, la singular
aportación de este misterio viene de manos de la
presentación estética. La ideación del grupo escultórico
excede más allá de su posición o del ademán que adopta
cada una de las figuras, y las vestiduras que estas figuras
ofrecen dotan de excepcional originalidad a la obra. La
exploración de los resortes de la Historia del Arte –y, en
este caso, de la Historia de la Moda– nos lleva a observar
cómo el trabajo de Israel Cornejo, al alimón con el
cofrade Benjamín Rodríguez y la propia hermandad, se
desmarca de la estética tradicional. La corporación ha
empezado a bucear en presupuestos sobre los ropajes
cortesanos en la iconografía hagiológica. Se trata de una
apuesta similar a la que hicieran algunos autores durante
el siglo XVII, contextualizando las figuras representadas
con ropajes de época; como puede verse, por ejemplo,
en la colección de las santas de Francisco Zurbarán.
Como decimos, pocas han sido las hermandades
que han trabajado en este sentido, ofreciendo este
singular vestuario que se aleja de la recreación –también
histórica– de túnicas y mantolines, ya lisos o bordados,
con encajes o motivos barrocos. De forma inmediata
podemos hacer referencia, por ejemplo, al misterio del
Santo Traslado de Málaga, obra también de Cornejo,
que avanza en este sentido con ropajes novedosos, a
medio camino entre lo cortesano y la estética pesebrista
del Nápoles de Carlos VII (a la sazón Carlos III de
España). Un manantial, en cualquier caso, del que poder
seguir embebiéndose y entresacar novedosas ideas que
refresquen lo manido del neobarroco juanmanuelino.
De esta manera, el «Misterio de la fe» en el que se ha
convertido el conjunto escultórico que acompaña a los
titulares de Regina Mundi constituye un nuevo referente
iconográfico en la Semana Santa granadina, llena de
matices por descubrir. Sólo queda seguir trabajando por
un nuevo paso que refleje lo imponente del misterio.
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EL MISTERIO DE LA ESPERANZA. 2018 FUE EL AÑO DEL CAMBIO
Luis Gallas Martínez, blog Gloria Nazarenorum
El año 2018 será recordado a lo largo del paso del
tiempo como uno de esos que se quedan grabados en la
mente de todo cofrade. San Andrés abría de nuevo sus
puertas para recibir a la Granada cofrade, ansiosa por
ver al misterio que anuncia el principio de la semana
eterna y mientras se resguardaba, desgraciadamente,
bajo un paraguas por culpa de la mala climatología que
cubría la ciudad ese complicado Domingo de Ramos.
En el barrio Fígares, el Hijo recorrería despojado por
última vez la Carrera Oficial sin su Madre del Dulce
Nombre. En Santa Ana, el Martes Santo venía una
perla con la esperanza de una próxima coronación a sus
espaldas. Y entre Regina Mundi y el Sagrario, la ilusión
de ver bajo la luz del sol del Domingo de Resurrección
al último misterio estrenado en Granada era más que
notoria.

Cornejo, con su estilo que roza ese “granadinismo”
clásico tan buscado y ansiado por tantos, ha conseguido
crear de la nada unas imágenes secundarias que, además
de hacer olvidar las anteriores, nos reencuentra con ese
estilo de la escuela granadina que la ciudad debe seguir
para encontrar –de una vez por todas– esa seña de
identidad que nos caracterice de cualquier otra Semana
Santa.

Rompiendo el estilo tan presente que hoy está en
nuestra ciudad y que, más que marcar nuestra identidad,
plagia sin éxito los cánones de otras importantes
capitales andaluzas, la Junta de Gobierno de la Cofradía
del Stmo. Cristo Resucitado y Ntra. Señora de la Alegría,
en un proyecto arriesgado, encarga al maestro Cornejo
un prodigioso y nuevo misterio donde aparecen María
Magdalena, San Pedro y San Juan Evangelista provistos
de unos trajes casi napolitanos, antes inéditos en nuestra
ciudad y que enriquecen aún más nuestra semana mayor.

En 2018 empezó un cambio, tanto en el seno de
la querida Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y
Nuestra Señora de la Alegría, como en la propia ciudad,
que ha aceptado con gran entusiasmo este nuevo
misterio. Espero que, tras esta gran gestión por parte
de su Junta de Gobierno, lo siguiente sea acompañar
al maravilloso misterio con el paso que Él y Ella se
merecen.
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Por estos motivos, me encanta denominar este
misterio como el de la Esperanza: Esperanza en un
cambio de mentalidad en muchas hermandades;
Esperanza en encontrar y explotar aquello que nos hace
distintos; Esperanza en crecer y buscar la excelencia por
encima de lo mediocre; Esperanza en apostar por lo
nuestro y Esperanza en convertir la Semana Santa de
Granada en la referencia que deberíamos ser.
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