
 El Cautivo de Málaga
Hay imágenes que llegan a convertirse en referentes para las ciudades, adquiriendo el

carácter de símbolos identitarios que trascienden a su valor devocional, de modo que

vienen a ser asumidas incluso por quienes no tienen inquietudes religiosas. Por toda

España y, muy concretamente en Andalucía, tenemos sobrados ejemplos y uno de ellos es

Nuestro Padre Jesús Cautivo, titular de la cofradía penitencial que tiene su sede en la

iglesia de San Pablo, enclavada en el barrio del mismo nombre.

       

La estampa icónica del Señor de blanco se ha ido imponiendo en Málaga para trasmutarse

en todo una enseña de la que se hace gala, ya sea en la noche del Lunes Santo o en las

tardes de partido en la Rosaleda. Su imagen está imponentemente presente en cuadros o

almanaques, en las tiendas de los barrios, o en azulejos en las fachadas de las casas, pero

sobre todo en el corazón de la ciudad.
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» Alberto J. Palomo Cruz SEMANA SANTA • Andalucía • Editorial Almuzara
Alberto J. Palomo Cruz (Málaga, 1962) presta sus servicios como auxiliar del Archivo Histórico de la Catedral de Málaga, donde además forma parte de la
plantilla laboral del templo desde hace más de tres décadas. Divulgador de la historia local es autor de los libros: La Catedral de Málaga. Centro devocional y
procesional (2006) y Los nombres de la Pasión (2009) y del número correspondiente de la colección sobre artistas, Modelino, con una monografía dedicada al
escultor Juan Vega Ortega, titulada: El alquimista del Arte (2018). Igualmente ha sido coautor de obras como: Cofradías malagueñas rescatadas del olvido
(2007), de la edición sobre la Historia de la Hermandad de Jesús El Rico (2014);  El Monte Calvario. Historia, arte y devoción de Málaga (2018), Santa María de
la Victoria. Devoción, historia y arte (2018) y El fulgor de un trono (2019). También ha colaborado en las monografías: Semana Santa en la provincia de Málaga
(1991); Specvlvvm sine macula (2008); Los Patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula; Mena, Cien años de historia, cuatro siglos de devoción; y El Santo
Cristo de la Salud, Patrón y Protector de Málaga (2019). Desde 1992 es miembro del equipo de redacción de la revista, La Saeta, donde ha publicado infinidad
de artículos al igual que hiciera en la extinta colección de Cáliz de Paz y en Vía Crucis, órgano del Museo Diocesano malacitano. Perteneció a Pasión del Sur,
donde, además de las colaboraciones habituales, redactó dos números extraordinarios: 100 curiosidades de la Semana Santa de Málaga (2015) y Cincuenta
curiosidades de una procesión malagueña (2016). Asimismo ha colaborado en La Gaceta de Málaga, Diario 16, y en revistas y boletines especializados.En 2020
publica con Almuzara La catedral de Málaga.
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