
Señor director Espiritual. 

Hermano Mayor de la Cofradía de Salutación. 

Junta de Gobierno. 

Distinguidas autoridades. 

Cofrades, hermanos y amigos todos.  

 

Una vez presentada y explicada la Obra, sólo me queda el 

agradecimiento. Así como señalar el sentimiento más personal 

que me ha movido a la hora de realizar tan importante encargo. 

 

Dar las gracias a la Cofradía. Por hacerme partícipe de éste 

singular proyecto. Obra que ya forma parte de vuestros titulares 

“La Santa Faz de Ntro. Sr. Jesucristo” y que desde éste momento, 

se mantendrá en culto público durante el año de Gracia de 2020. 

Por vuestra confianza, libertad y sobre todo por el trato tan 

cariñoso que habéis tenido conmigo. Sin duda, factor que me 

hace diferenciar entre cofradías grandes y chicas. 

 

Gracias Marta por tus palabras, por tener la suerte de ser tú la 

encargada de desglosar todo aquello que con mis pinceles quise 

expresar. En ésta ocasión, el viento corría a tu favor. A tu 

sabiduría se le une el conocer en otros ámbitos no pictóricos al 

artista, ser fiel seguidora de la obra de José Antonio y el más 

importante de todos, la inspiración que te otorga la devoción al 

Gran Poder de Dios. 



 

Un artista forma parte de su tiempo y no debe permanecer ajeno 

a todo aquello que le rodea.  

Por consecuencia, en éste año 2020, se celebran los 400  de este 

Vero Icono devocional y que durante siglos ha sido fuente de 

inspiración para numerosos artistas a la hora de representar la 

imagen de Jesús Nazareno. 

Seguiste su dolor hasta la cima del Calvario y tus manos 

temblorosas querían abrazar el lienzo consagrado por Jesús, el 

Rey del mundo hecho hombre.  

Bajo esa cruz pesada, se mece la angustia y la tristeza más 

amarga de la tierra a la voz del Miserere. Pero cuando Tú pasas, 

no hay calle que no deje impregnada tu huella descalza, porque 

detrás de ti hay un camino de alabanza, porque detrás de ti hay 

un rostro de esperanza, porque detrás de ti van sentidas la 

mayor de las plegarias. 

Como Lírio del Valle, Señor de Salutación, perfumas con tu olor 

las calles de esta bendita tierra cada Domingo de Ramos. 

Majestad hecho lienzo y que contemplamos con mirada serena y 

compasiva, caminando hacia el calvario de nuestras culpas. Vas a 

morir en la Cruz; y no tienes más amor que el que se eterniza con 

cada gota de sangre y sudor que viertes de tu dolor y que sobre 

este Santo Paño queda plasmado. 

 

 

¿Pero el porqué, de ésta imagen? 

 



Así lo recogió Don José Ortiz en 1973: 

“Es el Señor del Supremo Poder –en sus manos la potestad y el 

imperio-, ante cuyo nombre, según la expresión paulina, doblan 

la rodilla los seres celestes, terrenales e infernales, el Señor que 

ha dominado la tempestad en el mar, que ha curado a los 

paralíticos, a los leprosos, que ha resucitado a Lázaro y, sin 

embargo, por misterioso contraste, por divina contradicción, 

este poder misteriosamente se oculta, se humilla bajo la cruz..” 

(Pregón de 1973 de José Ortíz.) 

- Creo en aquel niño de Nazaret y en el color morado de su 

túnica. 

- En el nacido en la pobreza y en el  oro de la gloria de su 

divina realeza. 

- Creo en el Nazareno del Domingo de Ramos, que camina 

sobre la luz y entre las tinieblas del Viernes Santo. 

- En el hombre destruido y dolorido al que rodean sus sienes 

gigantescos trenzados de espino. 

- Al que no hizo distinción de etnias ni de razas. 

- Creo en el hombre que sufrió la humillación llevada al más 

cruel de los extremos.  

- En el dolor del que viene abrazando la muerte.  

- En el caído que en el peor de sus momentos, le sobra el 

Poder, para plasmar en éste liezo, redimirnos de los 

pecados y de resucitar entre los muertos. 

 

Así lo he creído y así lo he pintado. Muchas gracias. 


