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“En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el 
temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no 

conoce el amor perfecto. Amemos pues, ya que él nos amó 
primero” 

(Juan 4:18) 

 

Hermano Mayor y junta de gobierno, director espiritual, 

autoridades, hermanos mayores, señoras y señores. 

Estamos a punto. En muy pocos días, comenzaremos un 

tiempo de reflexión. En la frente, una cruz de penitencia 

nos exhortará a que nos convirtamos y creamos en el 

Evangelio. Comenzarán días de renacer de entre las 

cenizas de la conciencia para recordarnos que polvo somos 

y que en polvo nos convertiremos. Serán días de color 

morado. No olviden estos colores. Comenzará un tiempo 

de enmienda, de austeridad espiritual, de indagar dentro de 

uno mismo en busca del perdón: siempre movidos por el 

amor a Dios, quien nos empuja a sentir la necesidad de 

entregarse, de buscar con los brazos abiertos, de acudir a 

la llamada del prójimo. Y en vísperas de los días de espera 

y preparación para vivir la Pasión y Resurrección de Jesús, 

asistimos hoy a la llegada de un nuevo sagrado titular que 

nace precisamente de esto: del anhelo de ayuda hacia un 

hombre que camina irremediablemente hacia su destino de 

cruz. Carga con un madero, que como se recuerda cada 

año entre muros centenarios, fue signo de ignominia 



entonces, y hoy de Redención. Un nuevo titular que se nos 

lega como testimonio de lo vivido y que será venerado 

dentro de una escena que aunque inmóvil en el tiempo, 

pareciera que cobra más vida que nunca. Una escena 

intermedia en las que los personajes que participan nos 

muestran no sólo lo que está ocurriendo en ese momento, 

sino que también, nos recuerda que pasó primero y a la 

vez, nos vaticinan lo que va a suceder más tarde. En medio 

de esta estampa, un hombre, como nunca ha existido otro, 

viene de escuchar una sentencia injusta salida de un juicio 

en el que han reinado la cobardía y la prevaricación y que 

ha sido celebrado en el patio de un pretorio, ante un 

tribunal popular enfervorecido que clama por su Crucifixión. 

Todo esto en beneficio de Barrabás, que siendo un criminal 

perseguido se gana el favor de sus conciudadanos y con él 

la liberación durante la Pascua judía. Entre voces 

condenatorias y lamentos implorando piedad, nos cuenta el 

sanedrita Nicodemo en sus escrituras apócrifas que una 

mujer llamada Verónica alzó su voz en pro del Mesías y 

argumentó ante Poncio Pilatos diciendo: Doce años venía 

afligiéndome un flujo de sangre y, con sólo tocar el borde 

de su vestido, el flujo se detuvo en el mismo momento”. 

Ante sus palabras,  los judíos exclamaron: Según nuestra 

ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. Ay, 

pobres, quiso el Señor que se cumpliera lo que la justicia 



terrena no permitió: que una mujer llamada Verónica fuera 

garante y custodia del testimonio del hijo de Dios. Pero eso 

aún está por llegar. Ya ha terminado el juicio ante Pilatos, 

que ha preferido lavarse las manos. El Señor inicia su 

camino al Gólgota para cumplir con la voluntad del Padre: 

el gentío se agolpa en esa vía dolorosa que a su vez es la 

senda de la salvación. Y entre el bullicio, siempre firmes y 

fieles, Ellas. Las mujeres de Jerusalén. “No lloréis por mí”, 

dice el redentor del Mundo mientras extiende su mano 

pidiendo calma a sus devotas hijas, que arrodillada una y 

en pie la otra ven pasar ante su corazón la más pura 

infamia. La de más edad agacha su mirada, no quiere 

contemplarlo y se resigna a vivir lo que estaba escrito. 

Porta en una de sus manos los ungüentos para que llegada 

la hora se amortaje el cuerpo sobre la losa, mientras que la 

otra la apoya en el hombro de la más joven en gesto de 

consuelo, ésta rodilla en tierra enreda los dedos de sus 

manos orantes  “Llorad por vuestros hijos”, continúa 

diciendo el Maestro. Hijos, como ese niño que duerme en 

brazos de su madre, sus párpados dormidos y su sueño 

inocente le protegen de tener que ver cómo el justo entre 

los justos, el Rey de reyes, se aleja entre la humillación y el 

escarnio público como un malhechor cualquiera. Sus ojitos 

cerrados son el mejor escudo ante el martirio. Nadie quiere 

que se despierte, nadie quiere que deje de ser niño, ojalá 



su dulzura le acompañe siempre. Que siga soñando, que 

siga viviendo en paz. Esa joven criatura desconoce la 

importancia y la trascendencia de lo que está ocurriendo a 

escasos centímetros de él. En cambio ella sí lo sabe. Sí 

que lo sabe. Lo sabe muy bien. Su gesto  de pavor, de 

angustia, de incomprensión, le delata. Ella, es esa madre 

que se horroriza ante el sufrimiento infligido al enviado por 

Dios, sabe que ese condenado, que arrastra sus pasos, 

que viste túnica morada es en realidad el camino, la verdad 

y la vida y hace suyas las palabras que acaba de escuchar 

salir de sus labios: si esto hacen en el leño verde, ¿qué no 

se hará en el seco? Mantiene contra su pecho al bebé, 

temerosa  como cualquier madre de los peligros que 

acechan a la que es sangre de su sangre. Lo protege. Lo 

protege bien como hizo María con Jesús en Belén, cuando 

ni siquiera tenía donde dar a luz al hijo de Dios; al igual que 

lo protegió ante la Matanza de los Inocentes, una masacre 

que buscaba cortar la vid de la que nacería la sangre de la 

Eucaristía, o cuando perdido y hallado en el templo 

escuchaba de la boca del propio Niño de Dios que él tenía 

estar en las cosas de su padre; Fue María también  la que 

en defensa de su hijo nos dijo “Haced lo que él os diga” al 

ver que florecían la grandeza y milagro en sus actos en 

Canaán o cuando sola, llorando al pie de la cruz , seguía 

abrazando el cuerpo inerte de su hijo al haberse 



consumado todo. Así esta mujer, sumida en la diatriba de 

seguir avanzando junto al Nazareno o apartarse para borrar 

esa imagen de su mente, es como María. Es también una 

madre que escora su cuerpo para apartar y aislar a su hijo 

del dolor.   

Hay un centurión que vigila, Quinto Claudio le llamaban, 

decían que él era tenía que vigilar  la travesía hasta el 

Calvario y no duda en aferrarse con fuerza a su „gladius‟ 

como si un gran peligro le amenazara. Obliga a Jesús con 

su brazo a no salirse del camino y a alejarse del pueblo. 

¿Separar de la gente al Pescador de hombres? También 

era para ti aquello de “Ven y sígueme”. ¿Escoltar al hijo de 

Dios? Era a ti, centurión, a quien estaba escoltando Cristo, 

pero no te dabas cuenta. Se mantiene serio e impertérrito 

junto al Señor mientras todo a su alrededor es histeria, 

muchedumbre, descontrol y golpes de pecho. 

Jesús sigue avanzando. Camina lentamente hacia ese cáliz 

que le hizo sudar sangre en Getsemaní. No detiene su 

paso aunque su mirada las busque. Está rodeado de ellas, 

que no le abandonan. Ni le abandonarán. Ni la piedra del 

Santo Sepulcro fue impedimento para estar cerca él. 

Porque hasta una vez resucitado de entre los muertos 

fueron ellas las encargadas de ir anunciando que se había 

cumplido lo prometido. Que no temieran a la muerte, que 

no era mentira cuando en el pretorio decía que el templo 



destruido se reconstruiría en tres días. Anunciaron la 

resurrección del que anduvo por las aguas, fueron ellas las 

que corrieron en busca de los apóstoles para darles la 

alegría de la nueva vida. Fieles, siempre fieles.  

Como se mantuvo fiel María Magdalena, de la que decían 

que habían salido siete demonios y nunca permitió que las 

habladurías sobre su vida doblegaran su fe; fieles como 

Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana o 

Isabel, a la que llamaban estéril. O la samaritana, que pidió 

beber de tu agua de vida eterna; o la adúltera a la que no 

quisiste condenar aunque quisieron tentarte a  que lo 

hicieras; o Marta y su vida activa o María y su vida 

contemplativa. O hasta la mismísima Claudia Prócula, que 

imploró a su marido, el ínclito Pilatos, tu absolución pues no 

hallaba culpa en ti y el sueño de tu inocencia la 

atormentaba. Todas esas mujeres fueron personas 

valientes, fuertes y con personalidad propia, que no se 

achantaron, que no se sometieron ante la superioridad 

moral de otros ni de otras, que no siguieron a la masa, ni a 

la disciplina de voto, ni a los cupos,  si no a sus propios 

principios. Y su principio y su fin, fue siempre seguirte, 

Señor. 

 

Verónica, al igual que ellas,  no temió. No dudó en alzar los 

brazos  para amparar al Salvador. ¿Qué castigo podría 



haber por limpiar la sangre derramada por nosotros? ¿Qué 

castigo puede atemorizar cuando camina contigo el cuerpo 

mismo del Amor más puro? ¿Qué castigo puede haber 

cuando se quiere de verdad? Su acción, tan simple y tan 

sublime a la vez, conserva la grandeza de lo que significa 

vivir en la fe, la esperanza y la caridad: y es que tu creencia 

y confianza en él, Verónica, te hicieron ser diligente y no 

titubear a la hora de acudir a su encuentro, y esa fe se 

plasmó en un inmaculado paño que hizo que en tu corazón 

anclara siempre la alegría del que espera la promesa del 

padre. Y esa promesa, ¿de dónde puede venir si no es del 

amor? 

 

 

Esta entrega irrevocable e inexpugnable convirtió a esta 

Santa Mujer en embajadora del vero icono de Cristo a 

través de la historia y hasta el punto de que su figura, 

siendo fruto de la tradición y no estando plasmada en los 

Evangelios canónicos enraizó entre nosotros y en nuestras 

creencias de tal manera que es inconcebible vivir la pasión 

sin pensar en Ella.  

Su nombre no sólo se relaciona con la tradición cristiana, 

también con otras disciplinas como el toreo, que ha llevado 

por todo el mundo el nombre de „verónica‟ como sinónimo 



de recibimiento, entendimiento y armonía. Quién coge el 

capote, sea el de brega o el de la propia vida, de la misma 

forma que esta Santa Mujer cogió el lienzo, busca como 

ella una respuesta a la  pregunta „¿qué vendrá después?‟. 

Ella, ajena a cualquier autoridad,  mira a Cristo, ansia 

eterna de las almas que esperan, y en su expresión, sin 

hacer falta palabras, brota la incomprensión ante la 

barbarie que están presenciando sus ojos: “¿por qué 

señor? ¿Por qué te llevan? ¿Por qué has de morir de forma 

tan injusta? Tú, nacido de vientre virgen, que sanaste al 

enfermo, que le diste vista al ciego… ¿Ayudará mi paño a 

aliviarte o seré yo quien se alivie mitigando las muestras de 

tu Pasión? ¿Será mi paño lo que me una a ti? Ay Verónica, 

fue él, él mismo, quien en tu paño nos dejó la respuesta a 

todas las intrigas que azotan el alma: nos dejó la solución a 

los unos y a los otros: a los que dijeron sí y a los que 

dijeron no, a los de entonces y a los de ahora, a los hijos de 

Israel, a los que huyeron ante su grandeza y a los que 

creyeron sin ver, a los que quisieron lanzar la primera 

piedra y a los que su fe les salvó, a los que clavan su lanza 

inmisericorde en el costado de la debilidad y a los que 

caminan con la esperanza de la Victoria de la vida sobre la 

muerte, a los que le clavaron siete puñales de dolor a la 

que es fuerte como Torre de David y a los que no saben lo 

que hacen. Sí, Verónica él nos dio la respuesta y quiso que 



tú nos la mostraras cada año. Es más, Verónica, cuando 

aún el Señor recorría solamente las calles de la feligresía 

ya estabas tú a sus pies. Ahora nos reunimos en torno a ti, 

para que tus manos nos recuerden en una sola imagen, la 

más grandiosa jamás plasmada, que él es el sentido de 

nuestro camino, que El Dios del amor es el camino, que 

ningún camino sin amor  llega a buen destino. Que 

tenemos que hacer como tú Verónica, mostrarnos sin 

complejos, mostrar nuestra fe sin que nadie nos vigile con 

recelo o nos haga sentir culpable por ello.  

Cuando nuestro tiempo pase y nos examinen del amor en 

el atardecer de la vida como nos advertía San Juan de la 

Cruz, las escenas de entrega, las que se hicieron de 

verdad, las que parecen inmóviles en el tiempo como les 

decía al principio se harán más presentes. Porque el amor, 

por ser la energía que nos mueve, ni se crea ni se 

destruye, Sólo se transforma. El amor vive en nosotros y 

florece de mil maneras, como florecía en la memoria de 

Verónica, pasados los años, aquel encuentro con Cristo, tal 

y como y nos contaba el desaparecido y recordado Pablo 

García Baena: 

Hace ya tanto 

Y el paño está guardado en el arca 

Con tres blancos dobleces.  



En mis párpados, lirios de pálidas visiones 

Mueren todas las tardes y su sangre morada 

Resbala por mi rostro como granada abierta por la mano de 

un niño.  

Decían que era un Rey […]  

Y entre sus tres dobleces, como en un puro vaso de 

alabastro, 

Se guarda para siempre el quejío, el dolor, la agonía 

De aquel jardín sangriento. 

 

Sí, Verónica el tiempo pasará pero nunca perecerá el amor 

que hayamos dado, ni el que nos dieron. Como el que diste 

tú al Señor y como el que el Señor nos dio en sus manos y 

sus yagas. Nunca marchitará la salud que procuramos al 

prójimo ni el bien que se nos fue ofrecido, como nunca 

marchitó la fe de nuestros mayores. Seamos por tanto 

siempre flores de amor en el jardín de Cristo.  

 

Pido llegado este momento, que suban al altar el hermano 

mayor, Manuel Calderón y al pintor José Antonio Jiménez para 

descubrir el Paño del Verónica de 2020.  

 

 

(ACTO DE DESCUBRIMIENTO DEL PAÑO DE LA VERÓNICA 2020) 



En tu mano está la potestad y el imperio. José Antonio 

Jiménez Muñoz, mi muy admirado y querido José Antonio, 

nos trae esta noche como nuevo sagrado titular un rostro 

de Cristo majestuoso y cercano, todopoderoso y noble, 

misericordioso y doliente a la vez. Un reo de muerte que es 

sacerdote, profeta y Rey. Un semblante suelto, sin límite, 

de trazos libres. Libres como su pintura, nacida de una 

extensa formación que pasa entre otros por haberse 

licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. 

Este artista nacido en 1978 y natural de Benalmádena 

cuenta con un amplísimo currículum que sería inoperativo 

relatar aquí pero que ha desembocado en que cuando se 

escucha su nombre se asocia inmediatamente a la calidad 

y a la garantía de éxito. Desde aquella primera pintura 

vendida de su Virgen de los Dolores del Puente, de la que 

es vestidor, hasta la magnificencia a la que ahora nos tiene 

acostumbrado tanto en pequeño como gran formato. Por 

ejemplo en mi hermandad de los Remedios, de la parroquia 

de los Mártires,  siempre llevaremos a gala que tanto el 

retablo en el que recibe culto nuestra titular como su trono 

cuenta con pinturas de su firma. Pero sin duda, uno de sus 

trabajos de mayor repercusión fue el cartel oficial de la 

Semana Santa de Málaga de 2019. Un cartel rupturista, 

magistral, protagonizado por la citada Dolorosa Perchelera 

con la luna como capilla callejera y con el alma de Rosalía 



de Castro impregnada en sus trazos. La  economía del 

lenguaje y en muchos casos una visión  reduccionista del 

arte hizo que para muchos sólo se convirtiera en „el cartel 

de grafiti‟. Pero ahí está, grabado en la memoria de todos. 

Así que enhorabuena siempre por aquello, José Antonio. 

Ahora nos ofrece la Santa Faz de este nazareno, con n de 

„nasarah‟. La letra escarlata de todos los que a día de hoy 

siguen perseguidos por su causa y de los que por su fe en 

ti fueron y son condenados. Un nazareno de ingente e 

indiscutible peso histórico, devocional y artístico en toda la 

cristiandad. Un Nazareno con devoción de solera; de 

madrugada basilical y amaneceres de silencios rotos por 

los vencejos; de bordados persas y tergal de solemnidad; 

un nazareno soñado por el cordobés Juan de Mesa para el 

mundo y sacrificado por el mundo hasta el sagrario; el 

nazareno de esa estampita desgastada por las oraciones y 

víctima de un martirio tal que provocó el mayor dolor que 

ha podido traspasar un corazón; el nazareno al que se le 

pide venia para empezar la rutina del día; un nazareno que 

espera siempre subiendo unas escaleras que parecen 

eternas y que con sólo rozar su talón entiendes la 

pequeñez del hombre.  

 

Nos lo propone en tonos morados. Ya les pedí que no 

olvidaran este color. Un color que está por encima de las 



siglas y que esta noche se nos manifiesta como el color de 

lo sagrado. El morado del sendero por el que nos guía el 

Buen Pastor; el morado de la libertad sesgada por un 

gobernador indolente; El morado del frío de la media 

noche, que es la hora en la que un aliento perpetuo mira al 

cielo para preguntarle a Dios que por qué lo ha 

abandonado. Es el morado de las primeras ramas del árbol 

de mi vida. El color de la Cuaresma aparece aquí trenzado 

como  espinos en tu sien junto al dorado; el dorado del grial 

de la gloria; el del brillo del pan del cielo, que contiene en sí 

todo deleite; el del halo del Santísimo Sacramento del altar; 

el del resplandor de tu luz en mis tinieblas.  

Aquí estás. Eres tú. Siempre tú, desde que hace cuatro 

siglos y por cada día. Siempre tú. Del que sabiamente 

dijeron que no eres de madera, sino que eres “esa astilla 

que un día alguien nos clavó para siempre en el corazón”. 

Ahí sigue, clavada. Tú nos mostraste el Gran Poder de tu 

palabra, el Gran Poder de tu cruz, el gran poder de tu 

muerte que no fue un final si no un nuevo principio y nos 

llegas esta noche vestido del color del aquel lirio moreno 

que amarraron a una columna con cadenas de cobardía. 

 

 

 



Es momento de mirarlo frente a frente y celebrar nuestro 

encuentro con él. Como si todos fuéramos Verónica. 

Porque como decía San Felipe, titular del templo de la 

hermandad de Salutación: “mala señal es cuando en las 

grandes festividades no experimentamos sentimientos 

especiales de devoción”. Será el de este año sin duda un 

Domingo de Ramos de memoria y recuerdo, entre otras 

cosas, porque hace escasos meses se nos fue un Señor, 

además de un artista de la gubia y el diseño: Don Antonio 

Joaquín Dubé de Luque. De sus manos nacieron los 

sagrados titulares de tan querida cofradía que hoy nos 

congrega así como otras muchas imágenes veneradas en 

esta ciudad  y que guardan un espacio distinguido en el 

corazón cofrade de Málaga.  Por otro lado, ya son 20 los 

años que hace desde que se fuera otra mujer que nunca se 

separó de ti, Señor. Ángeles Blanca, Angelita para los 

cercanos o Angelita de Salutación para el orbe cofrade nos 

dejaba en la Cuaresma del año 2000. Dos décadas desde 

la partida esta mujer que fue alma y vida de la cofradía. 

Sería muy injusta la historia si el paso de los años no 

revalorizara su labor en pro de esta institución que no deja 

de avanzar. Como hizo Angelita, que nunca se rindió.  

Como tampoco se rinde el tiempo, que corre cada vez más 

rápido y la Cuaresma se convierte en un suspiro que al 

alma llega. Ya se adivinan, ya casi están entreabiertas las 



puertas de San Felipe para que la cruz guía avance bajo 

los rayos de la tarde. Y hasta los dinteles aguantarán la 

respiración para que la maniobra de salida sea perfecta. 

Como siempre lo es. Porque entre esos milímetros cabe la 

vida entera. Resonarán de nuevo las órdenes de los 

capataces bajo las cúpulas que vigilan con perspectiva de 

privilegio los grandes esfuerzos de esos hombres y mujeres 

que se arriman al varal para portaros como los reyes que 

sois. Ya se ven, ya se ven a lo lejos esos nazarenos de 

capirotes y capas blancas, como un camino de pureza que 

anuncia que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre 

nosotros. Ya queda menos para que San Juan lleve a la 

madre el consuelo que todos queremos darle…En cambio 

no queremos que corra el tiempo, pero el tiempo corre y ya 

lo estamos tocando con las yemas de los dedos.  En poco 

más de un mes, con el sol cincelando las calles o con la 

luna iluminando la llegada de la noche, mientras 

contemplamos el sereno caminar de Nuestro Padre Jesús 

de la Salutación hacia el Monte de la Calavera, 

exclamaremos como Juan el Bautista hizo a su encuentro: 

“Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado 

del Mundo”. Acompañándole, su madre del Patrocinio, vida, 

dulzura y esperanza nuestra, ejemplo ella para sus hijos de 

que cuando se dice Sí a la voluntad de Dios todos los 

proyectos se pueden alcanzar. Y con él, por supuesto, la 



Mujer Verónica, mostrando la Santa Faz, la imagen del 

Salvador, el espejo del querer del Altísimo. En definitiva, 

caminará mostrando al mundo, el que es el rostro divino del 

amor verdadero.     

 

 

 


