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EDITORIAL
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E standarte es la prueba de una cofradía 
viva. Es el medio para llegar a los devo-
tos. El nexo de unión entre hermandad 
y hermanos. Estandarte es, más allá de 

redes sociales, teléfonos móviles o páginas web, el 
principal órgano de comunicación de esta cofradía.

A través de sus páginas queremos hacer partí-
cipe a la Málaga cofrade, y en especial a todos los 
miembros de esta institución, de la realidad que en-
cierra esta cofradía: los actos y cultos desarrollados 
a lo largo del año, vivencias del interior de nuestra 
casa de hermandad, anécdotas de nuestras bandas 
o historias que de otra forma quedarían en el más 
absoluto silencio.

Pero ahí no queda el objetivo de esta publica-
ción. Con ella pretendemos hacer ver todo por lo 
que se trabaja en esta cofradía y mostrar el esfuerzo 
y sacrificio que supone sacarla adelante.

Los números de la revista Estandarte que se 
enlazan cada Cuaresma son la perfecta crónica de 
la vida de esta hermandad desde hace 36 años. Sus 
páginas formarán el relato que el día de mañana 
nos permita mirar al pasado para conocer nuestra 
historia y ver qué y cómo pasó.

Estandarte es por tanto, uno de nuestros bie-
nes más preciados, que como cualquier pieza de 
nuestro patrimonio debemos preservar y valorar 
sin pararnos a pensar quienes están detrás de ella.

J.S.
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que nos encontramos en las actuales dependencias 
de la cofradía.

Como responsable de esta institución, uno de 
los asuntos que más me inquieta es el mantenimien-
to de nuestro patrimonio humano. Las personas 
que forman esta cofradía es el más rico patrimonio 
que jamás podremos tener, y mantenerlo debe ser 
nuestra principal prioridad. 

Tenemos dos valiosas bandas repletas de devo-
tos que cada semana entregan todas sus fuerzas por 
el compromiso común de su formación musical, su 

familia. Ellos también son parte activa y uno de los 
motores más potentes de la cofradía. Como lo son 
también los jóvenes que cada vez se sienten más in-
volucrados en esta realidad, lo que nos asegura un 
futuro formado y fructífero para la hermandad. 

Sin más, solo espero cumplir con mi objetivo 
de seguir engrandeciendo el nombre de Jesús Cauti-
vo y la Virgen de la Trinidad para lograr llevarlos a 
Ellos, junto a su hermandad, hasta allí donde la fe 
encuentre un lugar. 

Gracias y bienvenidos a vuestra casa.
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ACEPTA SU PEQUEÑEZ”, 
“LA VIDA ES UN VIAJE Y CUANDO 
PARAMOS, LAS COSAS NO SALEN 
BIEN”. PAPA FRANCISCO

Q ueridos hermanos y hermanas:
Antes de continuar con estas 

líneas, quiero mostrar mi agradeci-
miento a todos vosotros por la con-

fianza depositada en los hermanos que fuimos ele-
gidos en las pasadas elecciones para desempeñar las 
responsabilidades de la nueva junta de gobierno, y 
poder regir los destinos de nuestra cofradía durante 
los próximos cuatro años.

Hemos tenido un comienzo muy activo enca-
bezado por nuestra participación en la exposición 
“El Verbo Encarnado” con motivo del Centenario 
de la Agrupación de Cofradías. A pesar de la situa-
ción de pandemia, finalmente pudimos ver culmi-
nado el gran acontecimiento histórico que supuso 
la veneración a Jesús Cautivo por parte de miles de 
visitantes bajo las naves de la Catedral. Este pri-
mer gran reto no estuvo alejado de dificultades y 
obstáculos, y por ello es necesario recalcar mi agra-
decimiento a todos los miembros de la junta de go-
bierno y colaboradores que con su esfuerzo permi-
tieron que “El Verbo Encarnado” se convirtiese en 
una realidad.

Sin embargo, esto no ha sido más que uno de 
los muchos avances que se han realizado a lo largo 
de los últimos meses. Durante este tiempo, la her-

mandad ha realizado un trabajo importante en va-
rios departamentos, destacando sobre todo las co-
laboraciones en campañas de recogida de alimentos 
y juguetes para los más necesitados y cumplir así 
con lo que pronuncia el papa Francisco: “Estamos 
llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra vo-
cación más alta, nuestra vocación por excelencia”. 
No olvidemos que, como católicos, debemos de po-
ner en práctica las virtudes cristianas, de manera 
que, unidos a otros valores, sean los ejes cardinales 
que guíen nuestros corazones para que desprendan 
el amor que Jesús derramó por nosotros. 

En mi nueva etapa como hermano mayor quie-
ro que nuestra casa hermandad sea el punto de en-
cuentro para todos los hermanos y hermanas. Es 
uno de los principales objetivos que se ha propues-
to esta junta de gobierno: fomentar y cultivar la 
participación en la vida de la hermandad y de esta 
forma crecer de manera fraterna. También es nues-
tro deseo abrirnos, no solo a nuestros hermanos, 
sino a todos los malagueños y devotos para que se 
acerquen a conocer nuestra cofradía.

Por ello, uno de los proyectos que más nos ilu-
sionan es alcanzar a obtener el solar que nos per-
mita comenzar con los trabajos de nuestra nueva 
casa hermandad y acabar con el déficit de espacio 

Mario Ortega Rodríguez
Hermano mayor
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“LA PIEDAD POPULAR DE 
LA GENTE SENCILLA ES 
UNA REALIDAD, ESTÁ VIVA 
Y PRESENTE, Y SE DEBE 
CONVERTIR EN NUESTRO 
PRINCIPAL CAMINO” 
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Q ueridos hermanos y hermanas: un 
abrazo en Cristo.

Comenzamos otro año, ¡y otro 
año con la pandemia por en medio! 

Sin duda, esto pone en jaque el horizonte tradicio-
nal de nuestra manera de concebir y manifestar la 
piedad popular en la calle, porque realmente no sa-
bemos cómo se podrá llevar a cabo en los tiempos 
que corren todo lo que era normal hasta hace muy 
poco. Y eso, sin duda, es una preocupación que flo-
ta en el ambiente cofrade como niebla matutina.

Sin embargo, y dado que yo no soy adivino y 
la realidad, en esto, será la que nos marque el paso, 
creo que tenemos que ser conscientes de que lo más 
importante de nuestra tarea, de nuestro ministerio 
(‘ministerio’ significa ‘servicio’), es servir a la fe que 
se manifiesta en la piedad popular. Y eso no de-
pende de que las formas del culto externo puedan 
cambiar, cosa que ha ido ocurriendo, y de esto sa-

béis vosotros más que yo, a lo largo de los años en 
nuestra tierra. La piedad popular de la gente senci-
lla es una realidad, está viva y presente, y se debe 
convertir en nuestro principal camino, me parece, 
en los próximos años.

Quizás una de las cosas más positivas de la 
exposición “El Verbo Encarnado’” ha sido precisa-
mente esta: descubrir de un modo diferente la rea-
lidad de las personas sencillas que, cada día, llegan 
a rezar delante de las imágenes. Es lo que vivimos 
en la parroquia de San Pablo cada jornada, y lo que 
creo que debemos poner en el centro de la vida y la 
actividad de nuestras cofradías. 

El papa Francisco nos lo dice muy claro, por 
ejemplo, en la Evangelii Gaudium: «En la piedad 
popular puede percibirse el modo en que la fe re-
cibida se encarnó en una cultura y se sigue trans-
mitiendo» (EG 123). Además, esta piedad popular 
tiene su propia espiritualidad, su propio camino de 

Rvdo. P. D. José Manuel Llamas Fortes
Director espiritual y párroco de San Pablo



16 17ESTANDARTE2022 ESTANDARTE2022

crecimiento en la relación con Dios y en el ser Igle-
sia, que no debemos despreciar ni tomar a la ligera: 
«No está vacía de contenidos, sino que los descubre 
y expresa más por la vía simbólica que por el uso 
de la razón instrumental. Es una manera legítima de 
vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y 
una forma de ser misioneros» (EG 124). 

Hoy día, cuando se han puesto de moda tantas 
espiritualidades desencarnadas que parecen tomar 
un poco de cada cosa y, como en una coctelera, 
mezclarlo y servirlo “a gusto del consumidor”, te-
nemos la obligación y la tremenda oportunidad de 
educar esta riqueza de la piedad popular para que 
sea, cada día más, lo que es: «Las formas propias de 
la religiosidad popular son encarnadas, porque han 
brotado de la encarnación de la fe cristiana en una 
cultura popular. Por eso mismo incluyen una rela-
ción personal, no con energías armonizadoras sino 
con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, 
tienen rostros. Son aptas para alimentar potenciali-
dades relacionales y no tanto fugas individualistas» 
(EG 90).

Por tanto, esa es mi invitación en esta nueva 
época por la que comenzamos a caminar: tomarnos 
en serio a la gente sencilla, poner en el primer lugar 
a la piedad popular del día a día y, a partir de aquí, 
preguntarnos qué podemos hacer para reconocer su 
riqueza, pulir las tentaciones de individualismo y 
manipulación que también se dan en ella, y, sobre 
todo, caminar juntos para poder encontrarnos cada 
día más con el Señor, que está vivo y presente en la 
Eucaristía y también en los hermanos, especialmen-
te en los pobres, y cuya imagen veneramos junto a 
la de su Madre, maestra en esperanza, en alegría, en 
fe, en amor a Dios Trinidad. 

Si esto entra dentro de nuestros proyectos co-
frades tenemos un horizonte inmenso que nos aco-
ge. Si no, esta nueva época irá royendo todo aquello 
que creíamos intocable hasta dejarnos ahogados y 
escuchimizados, sin saber cómo o por qué ha ocu-
rrido.

Ánimo en esta oportunidad, siempre nueva, 
que se nos ofrece. Y mucha esperanza, por supuesto 
y cada día.

Con Dios.
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J.R.
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22 ASÍ SE HIZO EL CARTEL 

DEL LUNES SANTO 2022
José Luis Puche Nieto
Cartelista del Lunes Santo de 2022

L a obra de Puche muestra el rostro de Je-
sús Cautivo solapado por la silueta invi-
sible de María Santísima de la Trinidad. 
Para su realización se han empleado los 

colores de la vestimenta del Señor, blanco y dorado, 
así como grafito negro que pretende asemejarse a 
su tez morena. La leyenda reza: “Cautivo Málaga 
Lunes Santo 2022”, siendo la tilde de Málaga una 
lágrima de María Santísima de la Trinidad.

Presentación de Jesús Hinojosa
“Este cartel es un inmejorable pregón plástico 

para anunciar la procesión del próximo Lunes San-
to en el que, como ya hiciera en el caso del cartel 
oficial de la Semana Santa de Málaga de 2020, José 
Luis Puche ha empleado la técnica del palinsesto 
para ir creando este fantástico dibujo capa a capa.

La mezcla del grafito con el agua aporta un 
aspecto casi pétreo al inconfundible perfil de Jesús 
Cautivo, que se desvanece y se funde a blanco para 
dejar a la vista la silueta del rostro compungido de 
la Virgen.

Cautivo, Málaga, Lunes Santo… No hacen 
falta más palabras para decirlo todo. Apenas unos 
toques de acuarela para los dorados sobre papel sa-
tinado de 300 gramos, brillo de reflejos plateados 
en el blanco, como si se tratara de la piel de ángel 
que envuelve su figura, y ya está”.

José Luis Puche sobre su obra
Una obra realizada golpe a golpe, gota a gota 

y capa a capa, un resultado expresivo a través de 
una labor percusiva. El dibujo comienza como un 
ejercicio plenamente figurativo asentado sobre las 
sólidas bases del arte clásico para posteriormente 
sufrir una profunda transformación donde el dibu-
jo adquiere un cambio puramente orgánico, logran-
do una imagen nueva y actual donde el dibujo coge 
el total control de su definitiva y el artista queda 
en otro plano. Así sucede capa tras capa, donde lo 
que queda es un testimonio de todo lo ocurrido, el 
dibujo hecho acontecimiento.
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que escribí con todo el amor una de las partes en 
las que, al alimón, ellos y yo nos fundíamos en una 
sola voz. Y allí que una noche de marzo quedé para 
ensayar con ellos (y ellas). En la puerta de la nave le 
pregunté a nuestro Raúl Arribas, nuestro “Buba”: 
“Tío, no nos quedaremos sin Semana Santa, ¿no?”. 
Ambos nos decíamos: “Pero, hombre, ¿eso cómo va 
a ser?”. 

Lo que vino unos días después ya no hace falta 
decirlo porque todos lo sabemos y los libros de his-
toria se encargarán de mantenerlo en nuestra me-
moria para siempre. La intrahistoria de este pregón 
va a ser muy curiosa. No sé si el Guinness de los 
Récords me querrá inscribir como la persona que 
más veces ha sido nombrada pregonero del Cautivo 

y la Trinidad. Por probar... Tres veces, tres. 
Ignacio Castillo me llamó un 22 de julio ¡de 

2019! y me dio una de las mayores alegrías de mi 
vida. También me echó sobre los hombros uno de 
los retos y una de las responsabilidades más seve-
ras que he sufrido. Después me llamó otra vez para 
ratificarme en 2020. Y ahora es mi querido Mario 
Ortega quien vuelve a ratificarme en 2021. Este 
sueño comenzó en 2019 y por fin va a cumplirse 
en 2022. 

Dos pregones llevo escritos y vamos a por 
el tercero. Redacté el primero, el que casi con la 
primera palabra en la boca y tocando el atril con 
la yema de los dedos, el destino me robó. Pero lo 
que vino después hizo que aquello ya no valiera. 
Cuando empecé a reescribirlo para el año siguien-
te cambié muchas cosas. Aunque aproveché partes 
del texto, el tono era radicalmente distinto. Era 
más profundo, más filosófico, más emocionante, 
más reflexivo. Estábamos en plena ola de dolor, de 
desesperación por los compatriotas, los vecinos, los 
amigos, los familiares y los hermanos que habíamos 
perdido. También era el pregón de la esperanza, de 
la búsqueda de la luz. Y a la papelera que fue otra 
vez. Porque este mundo de 2022 es el de la vacuna, 
la salida de la caverna, lenta pero plausible. Hemos 
vuelto a vivir, aunque nuevas oleadas nos hielen la 
sangre pensando lo fácil que sería volver a 2020. 

En el texto que si el Cautivo y la Trinidad 
quieren, por fin pronunciaremos (en plural, porque 
vuelvo a decir que esa noche tendréis más prota-
gonismo que yo), habrá partes del primero, partes 
del segundo y una estructura nueva. El tono, nueva-
mente, será inédito y diferente desde la misma mé-
dula del texto. Ya no somos los mismos y un pregón 
que intente describirnos no puede ser igual que el 
que nos describió el año pasado. 

No quiero desvelar nada, porque me gustaría 
sorprenderos. Ya sabéis que por deformación pro-
fesional y carnavalera, soy muy “escénico”, así que 
el pregón no va a tener un formato clásico en el que 
un tío se desgañita detrás de un atril. El texto será 
diferente, sin dejar de ser un pregón, el que Él y Ella 
se merecen. Será una oración del pueblo, para el 
pueblo y dicha por el propio pueblo. Y estaremos 
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DE LA 
TRINIDAD AL 
GUINNESS

Sergio Lanzas Oleas
Pregonero Lunes Santo 2022 E ra una noche de marzo. Desde que mi 

querido Ignacio Castillo me encargó 
el pregón he tenido una obsesión. Este 
pregón tiene que ser el de todos, el de la 

hermandad. Yo no seré el protagonista ni siquiera 
el día de pronunciarlo. Lo seréis vosotros, lo sere-
mos todos. Debe ser una obra coral, como lo son 
las hermandades: el fruto del esfuerzo, la ilusión 
y el compromiso de mucha gente. Así que se me 
metió en la cabeza que, si mis hermanos me habían 
hecho el honor de nombrarme pregonero en mi 
propia casa, el pregón tenía que ser un homenaje a 
lo que somos. Y, claro... sin nuestras bandas, noso-
tros, la hermandad, no seríamos los mismos. Tienen 
que estar, tener un papel protagonista sí o sí. Así 

H.C.
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todos. Los que somos y los que siguen siendo aun-
que no podamos abrazarlos con los brazos sino con 
el alma. 

Este pregón lleva tres años macerando en mi 
corazón. Sigo pensando que, a pesar de mutar y 
mutar hasta dejar de reconocerse a sí mismo, se-
guirá naciendo de la misma semillita: el amor a mi 
hermandad y a su gente, todos unidos por el amor a 
Ellos y el amor al barrio hecho cielo. Y de llorar, ni 
hablar... ¡Si hay que llorar, lo haremos de felicidad!

Mi suegro Rafaé, que es un malagueño con 
mucho arte, dice que “tenemoh mucho tiempo pa 
ehtá a ohcura...”. No podremos evitar la emoción, 
ciertamente, ni quiero, pero este pregón será una 
celebración, no un dramón. Habrá dolor y melan-
colía, porque las hemos sufrido, pero por encima 
de todo, ahora que el mundo nos enseña que hay 
luz y camino, habrá felicidad. Juntos anunciaremos 

la euforia del reencuentro y la confirmación de que 
unidos, siendo un solo corazón, los hijos de Dios 
hemos demostrado que somos indestructibles. 

Escribió mi amado Federico García Lorca en 
una de sus eternales obras dramáticas (Amor de 
don Perlimplín con Belisa en su jardín): “[...] No 
es justo poner ante las miradas del público el in-
fortunio de un hombre bueno”. ¿Para qué vamos 
a remover las penas, si queremos olvidarlas y vol-
ver a ser lo que fuimos? ¡No, señor! ¡Que mi pala-
bra sea luz del olvido y rocío de la nueva mañana 
para decirle a todos los trinitarios en la lengua que 
aprendimos bajo su mirada: hermanos, ha vuelto a 
llegar el alba! Y como Ellos allí estarán, eternamen-
te, nosotros allí estaremos, a sus pies. 

Bueno... realmente... va a ser más o menos eso, 
pero... un poquitirritillo (de na) más largo. Os pido 
disculpas de antemano.
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sueño se hacía realidad. Ser pisada del Señor. Llevar 
la devoción por las calles de Málaga. 

En el año 2017, una conversación con nuestro 
hermano Benjamín Pastor dio un nuevo giro a su 
vida cofrade. En ese momento le proponía ser ca-
pataz de Jesús Cautivo. Su primera respuesta fue 
negativa, pero tras nuevas conversaciones, David 
acepta esa responsabilidad porque así lo siente: “Si 
llevar al Señor sobre tu hombro ya es una responsa-
bilidad enorme, formar parte del equipo que ayuda 
a los hombres en esta divina misión… No tengo 
palabras para definirlo”. 

De la mano de Ignacio Castillo, entra a formar 
parte de la junta de gobierno. Dentro de su manda-
to recibió el cíngulo de oro: “Agradecido a Ignacio 
por haberme dado la oportunidad de formar parte 
de la junta de gobierno y proponerme para este ho-
nor que es ser Cíngulo de oro”.

Para nuestro hermano David recibir el cíngulo 
de oro es un reconocimiento a su trayectoria, a la 
par que una responsabilidad e incentivo para seguir 
trabajando por y para Ellos. El cofrade está al ser-
vicio de la hermandad. El cíngulo te ciñe la túnica y 
te iguala al hermano de delante y de atrás, al igual 
que al que llevas al lado. Todos somos iguales para 
el Señor bajo sus pies.

David habla de su momento íntimo cuando 
entra en San Pablo al alba del Sábado de Pasión. 
Allí busca siempre la mirada de la Virgen de la Tri-
nidad. A Ella le pide que todo vaya bien, que cuide 
de todos y de los suyos, que cuide de los enfermos 
que la verán en breve y le da las gracias por sentirse 
cofrade del Cautivo y la Trinidad.

Casi terminando la entrevista, David recuerda 
ese momento íntimo con el Señor. Ese momento que 
rememora cada año cuando suena la campana en el 
centro del puente que despide al barrio y conduce 
al centro de la ciudad: “Es ese momento donde te 
das cuenta que es más Lunes Santo que en ningún 
otro momento. Ese momento en el que la algara-
bía de calle Mármoles se convierte en silencio. La 
banda, ese noveno varal que tanto nos ayuda, toca 
palillería. El silencio. El Señor llega. La gente llora, 
reza, habla con Él y tú eres testigo único de todo. 
Te tiembla el alma y el Señor sigue caminando y 

recibiendo promesas y agradecimientos”.
Este es uno de nuestros Cíngulos de oro de 

2021, David Escaño, un hermano que sueña con 

David Escaño Rodríguez

A rriba del todo, casi donde acaba nues-
tra casa de hermandad, se encuentra 
el despacho de tesorería. En él, encon-
tramos siempre a nuestro contador 

Jesús, sentado frente a la puerta, nuestro teniente 
hermano mayor, Juan Navarro y a un hombre jo-
ven vinculado a los números contables de nuestra 
hermandad. Hombre cercano que, tras terminar su 
jornada laboral en tierras de la Axarquía, se despla-
za hasta el barrio de la Trinidad.

David es un cofrade como todos nosotros que 
un día del año 1988 le pedía a su madre que le 
acompañara a la cofradía para engrosar la lista de 
hermanos de la misma. Su madre, una gran devota 
del Señor, no podía más que aceptar la petición de 
su hijo y así lo hizo. Ese mismo año, David se reves-
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tía de nazareno en la sección de la Trinidad e ilu-
minaba el camino a recorrer en la salida penitencial 
del Lunes Santo. Al año siguiente, David conseguía 
el deseado raso blanco y pasaría a formar parte de 
los penitentes del Señor. Es a los 15 años cuando 
siente que llega su momento y cumple su ilusión de 
poder sentir el peso del varal del trono de traslado. 
Su mirada lo decía todo. Su felicidad era completa 
de poder sentir la pisada de Jesús Cautivo y el cami-
nar de María Santísima de la Trinidad.

Así fueron pasando los años hasta llegar el 
2005, año en el que la túnica de nazareno cambió 
por la túnica de hombre de trono de Jesús Cautivo: 
“Entrar en el salón de tronos y ver la espalda de 
Jesús Cautivo fue para mí entrar en el cielo”. Su 

una Semana Santa cercana en la que podamos re-
cuperar la máxima normalidad posible y el Señor 
pueda reencontrarse de nuevo con su pueblo.
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Benjamín Pastor Berdión

A l entrar por la puerta de la casa de 
hermandad, bajando unos escalones, 
te adentras en ese lugar cargado de 
momentos únicos como es el salón 

de tronos. Allí, el equipo de albacería trabaja cada 
día por tener todos los enseres preparados para los 
cultos que se avecinan y la inminente llegada de la 
Semana Santa. Mezclado entre ellos, sin perder esa 
vinculación con el salón de tronos desde sus inicios, 
con pantalón vaquero, sudadera y su inseparable 
gorra, cercano y mezclado entre los suyos, nos en-
contramos a Benjamín Pastor.

Un cofrade que se hizo hermano de nuestra 
corporación nazarena en el año 1999. Un amigo 
en común le presentó a Francisco José Cano que lo 
llevó a la cofradía, le enseñó la casa de hermandad 
y comenzó a trabajar en su albacería. 

En el año 2000, año especial y grabado con 
letras de oro en nuestra cofradía, entra a formar 
parte de los hombres de trono de María Santísima 
de la Trinidad. Lo hace en un lugar especial y único: 
“Cuando acudí a apuntarme en la lista de espera de 
ambos tronos recibí la misma respuesta. No había 

sitio para ser hombre de trono. En aquellos años, la 
mesa de la Trinidad aún iba compuesta por hom-
bres de trono asalariados, así que propuse salir bajo 
la mesa sin cobrar salario alguno. La respuesta fue 
afirmativa y pude ir bajo Ella. Para mí, ese fue uno 
de mis momentos íntimos con Ella. En esa oscuri-
dad y en ese anonimato que te da ir en la mesa no 
fueron pocas las conversaciones y oraciones dedica-
das a nuestra Madre”.

Así vuelve a repetir en el año 2001, y en el año 
2002, tras los años de lista de espera, cumple su 
sueño de ser hombre de trono de Jesús Cautivo: 
“El día que me dieron el puesto en el trono no me 
lo podía creer. Apenas pude cerrar los ojos en toda 
la noche y ni siquiera podría expresar lo que sentí 
cuando llegó la madrugada del Lunes Santo. Iba a 
cumplir mi sueño, las promesas que tantos años le 
hice por los míos y por mí mismo”.

Transcurren los años y en 2007, entra a formar 
parte de la junta de gobierno en la mayordomía de 
Juan Partal, siempre vinculado al equipo de alba-
cería.

El año 2011 sería otra fecha que quedaría gra-
bada en su memoria y en su historia cofrade. De la 
mano de Mario Ortega, en aquellos años mayordo-
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vertirse en capataz de Jesús Cautivo: “Es algo que 
no esperas. Algo que te llega, como me dijo Mario, 
y que me hizo dar el paso. Me dijo que me veía en 
ese lugar. Que su confianza era plena y aprendiendo 
de sus consejos, acepté con un orgullo difícil de ex-
presar. Si ir debajo del Señor es un privilegio, ser ca-
pataz de este grupo de hombres de trono y formar 
parte del equipo de mayordomía es una responsabi-
lidad y un honor. Nosotros formamos parte de ellos 
como ellos de nosotros. El esfuerzo lo realizan ellos 
y nosotros estamos para ayudarlos, protegerlos y 
animarlos. Ellos son los principales tras el Señor 
que nos une a todos”.

Años más tardes, durante el mandato de Igna-
cio Castillo recibió la responsabilidad de ser alba-
cea general, cargo que ostenta en la actualidad, y es 
en esa mayordomía en la que recibe en el año 2021 
el cíngulo de oro junto a David Escaño: “Cuando 
entré en la cofradía, yo sabía que existían estas dis-
tinciones. Era algo que me parecía tan importante 
como inalcanzable puesto que se reconocía la tra-
yectoria, el trabajo, la dedicación de personas que 
llevaban muchos años dedicados a la cofradía. Gra-
cias a Ignacio y a la junta de gobierno que aprobó 
su propuesta, hoy tengo el honor de ser Cíngulo de 
oro, cíngulo que ceñirá mi túnica blanca, si Dios así 
lo quiere, el próximo Lunes Santo”.

Al hablar del Señor, le vienen miles de recuer-
dos y momentos vividos junto a Él: “He tenido la 
inmensa suerte, honor y orgullo de desatarle las 

manos, de ayudar a colocarle la túnica, la respon-
sabilidad de dar alguna vuelta al cíngulo que ciñe 
sus manos o colocar alguna potencia, pero siempre 
recordaré un momento que tuve la oportunidad 
de vivir no hace mucho tiempo. Un hecho que nos 
hizo, a todos los presentes en ese momento, poner 
los pies en el suelo y darnos cuenta de la grandeza 
del Señor. Un chico invidente de nacimiento cola-
boraba en la radio haciendo retransmisiones de los 
encuentros del Málaga. Sí, su familia le contaba y 
él los narraba, amén del ambiente que captaba. Este 
chico manifestó su fe en Jesús Cautivo infinidad de 
veces y un día, la cofradía lo invitó a estar cerca de 
Jesús Cautivo. Llegó al salón de tronos y se acercó 
a Él. Cuando ya lo tenía cerca, le cogí las manos y 
se las puse sobre los hombros del Señor. Él empezó 
a recorrer sus brazos y llegó a las manos. Emocio-
nado, quiso arrodillarse y tocarle los pies. Cuando 
volvió a tocar las manos rompió a llorar y dijo que 
por fin lo estaba viendo. Ese momento fue de los 
más íntimos y de los que más me ha hecho ver la 
grandeza del Señor. Es más, me hizo ver, nos hizo 
ver, el honor y el orgullo que es sentirse hijo de Je-
sús Cautivo”.x

Benjamín no quiere despedirse sin desear que, 
por fin, el Lunes Santo se vuelvan a abrir las puertas 
del salón de tronos, suenen los toques de atención 
y podamos llevar a Jesús Cautivo y a María Santí-
sima de la Trinidad Coronada a las calles de la ciu-
dad. Por los que los esperan, por los que ya no están 
con nosotros, pero están con Ellos y por los que les 
pedimos y tenemos tanto que agradecer.

J.S.

J.S.
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FRANCISCO JOSÉ CANO, 
ESCUDO DE ORO DE LA 
COFRADÍA

F rancisco José Cano, o más bien Paco 
Cano, es una de las figuras más cama-
leónicas que ha pisado la cofradía del 
Cautivo. Tan mesurado como diverti-

do. Tan serio como agradable. Tan distante como 
acogedor. Tan organizado como improvisado. 

Muchos vieron en esto un defecto, un argu-
mento para echar contra él constantes críticas por 
su actitud. Pero la verdad, es que esto no es más que 
una forma de vida que la misma le obligó a tener: 
profesionalidad. Desde los 18 años Paco aprendió 
a manejarse en un entorno laboral que muy pronto 
lo llevaría a soportar sobre sus hombros responsa-
bilidades de gran envergadura. Muy joven tuvo que 
aprender la disciplina de la organización exacta, el 
trato con instituciones o altas personalidades y a 
no dejar que ningún detalle escapase de su mano. 
Por eso, ni siquiera el carisma que siempre lo ha 
definido le permite que los asuntos que lo requieren 
carezcan de una inigualable seriedad y preparación 
previa.

Quizás sea una locura admitir esto, pero no 
consideraría a Paco como cofrade. Es cierto que 
siempre se ha rodeado de un ambiente semanasan-
tero y que cada año veía los desfiles procesionales, 
pero su vida nunca ha girado en torno a esta tra-
dición de la ciudad. Se podría decir que la Semana 
Santa ocupaba un tercer o incluso un cuarto lugar 
en su vida.
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Aun así, si hay algo que siempre ha estado pre-
sente en la vida de Paco, ha sido la imagen de Jesús 
Cautivo. Y no lo digo porque siempre le acompañe 
una estampa en la cartera o porque su rostro sea 
lo primero en ver cada una de las miles de veces 
que tiene que desbloquear la pantalla de su móvil. 
Lo digo porque allí donde va, Paco lleva con él el 
nombre de Jesús Cautivo. Charlas entre amigos, 
movimientos parroquiales, reuniones laborales… 
La imagen de su Cristo siempre sale a relucir. ¡Si 
hasta en el mercadillo de la Aldea del Rocío cono-
cen a Jesús Cautivo como “el Señor de túnica blan-
ca que nos enseñó el malagueño que cada romería 
nos compra la verdura”!

Así es, Jesús Cautivo es el pilar fundamental, 
que como haría años más tardes su querida Virgen 
del Rocío, siempre ha guiado a Paco allá por don-
de tuviera que caminar. Con sus más de 50 años, 
aún recuerda las tardes de juego en el barrio de la 
Trinidad que acababan con el beso de despedida a 
Jesús Cautivo y el miedo a cruzar las sombras que 
las figuras secundarias del Santo Traslado proyec-
taban en las paredes del templo. Más de 50 años 
después aún resuenan en sus oídos los tambores del 
toque de la Diana Floreada que con tanta ilusión lo 
despertaban cada mañana de Lunes Santo. Todavía 
puede oler la fragancia que desprendían los claveles 
en la plaza de Montes. Y como si estuviese en la 
más alta caída de una montaña rusa, las mariposas 
siguen inundando su estómago cada vez que recuer-
da los nervios de la chiquillería que se deslizaba en-
tre las multitudes para intentar alcanzar el trono y 
tener la suerte de que algún vecino les dejara meter 
el hombro. 

Tantos años después, Paco ha tenido muchas 
oportunidades de ver al Señor de cerca, de sentirlo 
e incluso acariciarlo, y aun así, la imagen que jamás 
se le borrará de la retina será el paso lento de Jesús 
Cautivo con el que cada Lunes Santo lo veía pasar 
desde el balcón de su añorada calle Carril.

La niñez se fue borrando y sus obligaciones 
laborales le llevaron a que, no pocos años, solo 
pudiera disfrutar los primeros instantes del Lunes 
Santo, viendo la Misa del Alba y pudiendo meter 
el hombro en los primeros minutos del traslado si 

algún vecino le daba esa oportunidad antes de irse a 
trabajar. Desaparecieron las carreras por calle Em-
pedrada para ver al Señor dar la curva hacia calle 
Mármoles o los empujones para despedirse de Él 
en el puente de la Aurora, la zona marcada como 
límite por los padres de los niños del barrio. Del 
mismo modo que se fueron borrando estos momen-
tos, también desapareció su humilde casa, y como 
muchos trinitarios se vio obligado a abandonar el 
barrio que lo vio nacer. 

Pero según dicen, uno siempre vuelve al lugar 
en el que fue feliz, y por eso, casi 20 años después, 
Paco regresó al barrio de la Trinidad, esta vez a ca-
lle San Quintín, junto a María José, la que desde 
ese momento pasó a compartir con él cada instante.

Aunque en su vida siempre había ido de la 
mano de Jesús Cautivo, Paco nunca había cruzado 
las murallas infranqueables que siempre fueron las 
puertas de la casa de hermandad. Pero una vez de 
vuelta a su barrio, y de la mano de Fernando Gá-
mez, Paco entró a formar parte de la cofradía como 
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guitarrista del coro rociero del Cautivo “Entre Va-
rales”. En él pasó largos años de su vida marcados 
por nuevos conocidos, numerosas actuaciones y, de 
nuevo, grandes responsabilidades como la de pasar 
a formar parte de la junta de gobierno como repre-
sentante del coro.

Entonces, sus vivencias con Jesús Cautivo cam-
biaron de repente. Aquel chiquillo que buscaba un 
hueco entre el público para ver la Misa del Alba, 
pasó a ser el encargado junto al inolvidable Anto-
nio Alcoba, su “canio”, de abrir las puertas de San 
Pablo en la madrugada del Lunes Santo, y salir co-
rriendo antes de que 
la multitud entrara al 
templo y los trinita-
rios entre empujones y 
codazos se agarrasen 
con fuerzas a los vara-
les del trono. 

Es en estos años 
cuando conoce a una 
de las personas que 
más admiraría jamás: 
Manolo Montero. 
Manolo fue quien le 
enseñó la albacería de 
la cofradía, y pronto 
se convirtieron en un 
equipo inseparable. 
Juntos pasaron largas 
noches recorriendo las 
calles del barrio para 
hacer entender a los 
vecinos que el traslado no podía seguir ese modelo 
de fuerza y desorden. Con la brusquedad de Mano-
lo y la capacidad de argumentación de Paco consi-
guieron, no sin muchos esfuerzos, convencer a un 
barrio entero de hacerse hermanos de la cofradía, 
tallarse, recoger su puesto y vestir uniformadamen-
te para llevar el trono. Su labor hizo que el traslado 
del Cautivo pasase a ser un desfile procesional más 
y no una guerra de fervor popular que las nuevas 
generaciones ni siquiera conocen.

En esta ardua tarea, Paco fue la persona que 
llevó la tecnología a la cofradía del Cautivo. Su 

ordenador portátil, algo que ahora es de lo más 
habitual, fue el primero en entrar a la cofradía 
para organizar los puestos del traslado, lo que en 
aquella época no estuvo exento de malas miradas 
ante aquellos que no comprendían ni aceptaban los 
avances en una hermandad.

Junto a su esposa e hijos, Paco presenció uno 
de los actos más relevantes de la historia de esta co-
fradía: la coronación canónica de María Santísima 
de la Trinidad. Su hombro la llevó hasta la catedral, 
convirtiéndose en el único trono que, junto al de Je-
sús Cautivo, ha portado. En ese momento, se escri-

bió un nuevo capítulo en la vida trinitaria de Paco. 
Su hijo menor fue el primer niño en ser presentado 
a la Virgen una vez coronada, y en ese momento se 
creó una alianza que unirían para siempre a su hijo 
y a la Virgen de la Trinidad y que daría sus frutos 
años más tarde.

En la primera década de los 2000, los cambios 
en la junta de gobierno y los compromisos labora-
les de Paco hicieron que se alejara de la cofradía, 
aunque siempre sin olvidar su cita cada mañana de 
Lunes Santo en la plaza de San Pablo y por la tarde 
bajo los varales del Señor. No fue hasta el año 2016 
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con su cofradía, entrando a formar parte de la jun-
ta de gobierno como archivero. Durante un par de 
años trabajó en la reorganización de los archivos 
históricos de la cofradía hasta que se le demanda 
para ocupar el puesto de fiscal en la comisión per-
manente.

Pero una cabeza llena de ideas para engran-
decer a esta institución no podía permanecer en-
casillada en hacer que los estatutos de la cofradía 
se cumplieran a rajatabla. Sus ganas de trabajar lo 
llevaban a aportar proyectos ambiciosos que pro-
curaban esquivar el “siempre se ha hecho así” que 
incansablemente se repite una y otra vez en las co-
fradías. Por ello, además de sus labores de fiscalía, 
Paco Cano recibió el encargo de ser coordinador 
general de la Misa del Alba, visita a los enfermos 
del Hospital Civil, traslado a la casa de hermandad 
y Estación de Penitencia del Lunes Santo. Dentro de 
esta inmensurable labor, Paco llevó a la cofradía del 
Cautivo a ser pionera en la elaboración de planes 
de autoprotección para los actos multitudinarios, 
no siendo pocas las veces que ha recibido el agrade-
cimiento y la enhorabuena de instituciones como la 
Agrupación de Cofradías, la Policía Nacional o la 
Local por su excelente planteamiento.

La extrema organización de Paco y su anhe-
lo por acercar a los devotos a la imagen de Jesús 
Cautivo y la Virgen de la Trinidad le llevaron a ha-
cer grandes cambios en la jornada del Sábado de 
Pasión que, si bien las mentes olvidarán pronto, 
siempre permanecerán como uno de los grandes 
cambios de la jornada con la que la cofradía abre 
su Semana Santa. Con el apoyo de sus compañeros 
del equipo de protocolo, consiguió acercar más al 
público la celebración de la Misa del Alba, redu-
ciendo lo máximo posible el espacio reservado a los 
invitados y acabando con la exagerada distribución 
de entradas para que así los malagueños se sintie-
ran más participes del acto.

Pero si algo debe permanecer como uno de los 
grandes cambios del Sábado de Pasión fue su idea 
de llevar a la calle el acto de la visita a los enfer-
mos en el Hospital Civil. Su planteamiento era des-
privatizar el acto para que el público pudiese con-

templar uno de los momentos más representativos 
de la Semana Santa de Málaga. No sin tener que 
sobrepasar muchas barreras impuestas, críticas y 
faltas de confianza, finalmente logró que el Sábado 
de Pasión de 2018 Jesús Cautivo y la Virgen de la 
Trinidad visitaran a los ingresados en el Hospital 
Civil desde la puerta, permitiendo por primera vez 
que los malagueños asistieran a este sobrecogedor 
momento.

A pesar de estos grandes proyectos, Paco no 
se limitó a trabajar únicamente por estos. Entre sus 
tareas también se encuentra la organización de la 
cabalgata en coche de caballos de Sus Majestades 
Los Reyes Magos de Oriente, el improvisado fune-
ral de Chiquito de la Calzada en la parroquia de 
San Pablo, el convenio con los supermercados El 
Corté Inglés para la donación de productos a la 
obra social de la hermandad o la reforma de los 
estatutos siguiendo el nuevo modelo del obispado.

Pero si de algo tiene que estar orgulloso Paco, 
es de haber sido el artífice de varios de los actos 
extraordinarios que ha vivido esta cofradía. De su 
mente surgió la realización de una misa de campa-
ña en la puerta de San Pablo para despedir a Jesús 
Cautivo en 2017 por su retirada del culto para ser 
sometido a la restauración del profesor Miñarro. 
Como en otras ocasiones, las opiniones eran reti-
centes ante un acto sin precedentes. Sin embargo, su 
continuo esfuerzo y trabajo hizo posible que el 26 
de mayo de 2017 Jesús Cautivo se asomara al dintel 
de la puerta de San Pablo para presidir una misa de 
campaña en la que los malagueños se despidieron 
de su Señor.

El compromiso adquirido por la organización 
de su despedida le llevó también a colaborar en la 
organización de los actos de regreso de Jesús Cau-
tivo a la ciudad de Málaga. Tras los días de expo-
sición en ARS Málaga y la celebración religiosa en 
San Pablo el 12 de octubre, Paco fue el encargado 
de elaborar la planificación del multitudinario re-
encuentro de los devotos con Jesús Cautivo en un 
besamanos extraordinario por el que se formaron 
colas que rodeaban el barrio de la Trinidad. La 
complejidad de la parroquia de San Pablo y los im-
pedimentos puestos por la parroquia para que el 

A.C.
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Señor no se situase en ningún otro lugar que no 
fuese su capilla obligaban a establecer un plan pre-
paratorio que evitase el descontrol, aglomeraciones 
y esperas desmesuradas.

Paco no se imaginaba ni por un instante, a pe-
sar de su gran capacidad previsora, que años más 
tardes controlar estas mismas aglomeraciones que 
provoca el efecto devocional de Jesús Cautivo se-
ría su principal tarea. Y es que si hablábamos an-
tes de la misa de campaña de despedida como un 
acontecimiento histórico que salió de su mente, la 
Misa del Alba de 2021 debería considerarse su obra 

culmen. Después de la experiencia de la misa tele-
visada en el año 2020 en la que también colaboró 
junto a sus compañeros de la comisión permanen-
te y junta de gobierno, Paco tenía muy claro que 
la Misa del Alba de 2021 debía celebrarse, y esta 
vez en la calle. De nuevo, los lógicos miedos ante la 
situación sanitaria pusieron en duda la realización 
de un proyecto tan ambicioso, pero su incansable 
compromiso de acercar al Señor y a su Madre al 
pueblo en un momento tan necesario ganó la bata-
lla al temor para que el “¿no es muy precipitado?” 
se convirtiera en un “adelante”.

Compartió esta ilusión no solo con sus com-
pañeros de hermandad, sino también con su esposa 
María José -que con los años también comenzó a 
trabajar en la cofradía como miembro de junta de 
gobierno en el área de fiscalía- y con su hijo, ese al 
que 21 años atrás había presentado a la Virgen de 
la Trinidad y que ahora lo ayudaba en todas las 
tareas de la cofradía. 

¿Por dónde debe entrar el público? ¿Quién 
sienta a los asistentes? ¿Y los claveles de la gen-
te? ¿Con sillas o sin sillas? Todo eran preguntas sin 
resolver que poco a poco fueron encontrando una 
respuesta. Las cenas en su casa se basaban en de-
batir de qué forma hacer una u otra cosa. La Misa 
del Alba se convirtió no solo en un gran proyecto a 
nivel cofrade, sino en un reto personal que quedaría 
en su mente, pero sobre todo en su corazón, como 
uno de los logros más importantes de su vida. 

Las críticas se convirtieron en felicitaciones y 
en agradecimientos de aquellos que pudieron asistir 
al acto. Pero su tarea no acabó ahí, todavía queda-
ba una Semana Santa completa en la que organizar 
colas, entradas, salidas, distancias de seguridad y 
todas las medidas que imponía la situación sani-
taria.

Por todo esto, quizás Paco no sea un gran co-
frade, pero sí un hermano ejemplar de su cofradía. 
El reconocimiento que recibió en la mañana del 28 
de febrero de 2021 no era al azar. El escudo de oro 
que Ignacio Castillo -al que siempre le estará agra-
decido por proponer este reconocimiento, único en 
su mayordomía, y que la junta de gobierno refren-
dó- le colocara en la solapa de su chaqueta es el 

agradecimiento por tantos años de labor desinte-
resada, de compromiso inigualable, de dedicación 
absoluta y de cariño desmesurado hacia sus titula-
res. Paco no es un hombre al que su hermandad le 
representa, quizás porque nunca ha necesitado un 
cargo para hacerse valer, pero sí es un hombre que 
representa a su hermandad, que con este reconoci-
miento le estará eternamente agradecida. 

Paco deja su huella en la cofradía del Cautivo 
y de la Trinidad, y ha dejado la huella del Cautivo 
y la Trinidad en su familia y amigos. Amigos que se 
acercaron a la capilla de San Pablo para conocer al 
hombre del que tanto hablaba su admirado Paco. 
Una esposa que a pesar de haber sido penitente de 
muchas otras hermandades jamás encontró un re-
fugio y un consuelo tan grande como en la mirada 
de Jesús Cautivo. Un hijo mayor que, a pesar de no 
vivir el día a día de la hermandad, cumple cada Lu-
nes Santo como hombre de trono de Jesús Cautivo 

para seguir la tradición que le legó su padre a los 
18 años. 

Y por último, un hijo menor que hoy tiene el 
orgullo de dedicarle estas líneas a su padre en la 
revista que con mucha responsabilidad dirige. No 
somos capaces de decirnos la admiración que tene-
mos el uno por el otro, pero no hace falta. Yo sé que 
cuando él mira al Cautivo a los ojos ve a su hijo su-
biendo cada día un escalón más en la cofradía por 
la que tanto ha luchado, y él sabe que cada vez que 
le digo “te quiero” al Cautivo también se lo estoy 
diciendo a mi padre.

Qué suerte haber aprendido qué es esta cofra-
día de su mano, y que suerte ser hijo de alguien 
que ha luchado tanto, y espero que nunca deje de 
hacerlo, por su Cristo Trinitario. 

No creas que es un simple detalle, tu escudo de 
oro es más que merecido, papá.
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P edro Vicario era un enamorado de nues-
tra ciudad y sus tradiciones, pero sobre 
todo de su Semana Santa. Nació y creció 
en el barrio de la Trinidad, donde cose-

chó su fe a Jesús Cautivo que lo llevó a hacerse her-
mano de la corporación nazarena. También formó 
parte de las cofradías de las Penas y la Esperanza.

En su papel como cofrade desempeñó el cargo 
de jefe de protocolo de la cofradía de las Penas, así 
como también lo hizo en la Agrupación de Cofra-
días durante 20 años.

Defendió durante toda su vida las costumbres 
populares y tradiciones malagueñas, formando par-
te de muchas asociaciones locales, pero fue en la 

E l pasado mes de marzo de 2021 se apaga-
ba la voz que inundaba cada Lunes Santo 
la plaza de la Constitución cuando Jesús 
Cautivo llegaba a la tribuna principal. 

Actor, redactor, locutor y presentador de tele-
visión. Trabajó en Radio Nacional de España, pa-
sando a los estudios de Radio Juventud situados en 
calle Alarcón Luján. Su voz estuvo unida, indiso-
lublemente, a la Semana Santa durante más de 40 
años.

Era por muchos apodado “La voz de Málaga” 
por su gran capacidad de locución. Desde su infan-
cia, mientras los niños jugaban a los juegos típicos 
de su edad, él fabricaba radios imaginarias que ya 

Asociación Pro Tradiciones Malagueñas “La Cora-
cha” donde desarrolló su mayor labor, llegando a 
ser jefe de protocolo y presidente de la misma. Con 
20 años ya formaba parte de la junta de festejos del 
barrio de la Trinidad.

Recibió la Cruz de Caballero de la Orden de 
Isabel la Católica por su trayectoria profesional, 
cruz que entregaría a María Santísima de la Trini-
dad Coronada con motivo de su coronación canó-
nica.

Fue autor del libro Anécdotas y recuerdos de 
la Asociación Pro-Tradiciones Malagueñas la Co-
racha.

anunciaban el camino que tomaría su vida a lo lar-
go de los años.

Su vinculación con el mundo de la Semana San-
ta tenía tres referentes devocionales: el Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno del Paso, María Santísima de 
la Amargura y Jesús Cautivo. Además, fue junto a 
muchos rocieros, fundador de la Real Hermandad 
del Rocío de Málaga, de la que fue hermano mayor. 

Los más antiguos recuerdan aún cuando Jesús 
Cautivo llegaba a la tribuna principal y la voz de 
Diego comenzaba a sonar rompiendo el silencio de 
la noche: “Todos hablaban de un hombre que viste 
túnica blanca…”.

Pedro 
Vicario 
Méndez
(1934-2021)

Diego 
Gómez 
Cabrera
(1936-2021)
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G ustavo fue un madrileño enamorado de 
la Semana Santa malagueña, en especial 
de Jesús Cautivo y de María Santísima 
de la Trinidad Coronada.

Fue catedrático de Historia del Derecho y de 
las Instituciones, licenciado en Derecho y Geografía 
e Historia en la Universidad Complutense de Ma-
drid de la que fue rector entre 1987 y 1995.

Sus inicios en la docencia fueron como profe-
sor ayudante de clases en prácticas en 1970 en la 
Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad 
Complutense, pasando a profesor agregado interi-
no en 1974.

Gracias a su trabajo, consiguió que se cele-
braran los cursos de verano de la Complutense en 
Almería y Ronda, donde se profundizaba en la reli-
giosidad popular en Andalucía.

A ntonio Alcoba fue uno de los pilares 
fundamentales de la cofradía en las úl-
timas décadas. Desde su infancia pro-
fesaba gran devoción a Jesús Cautivo 

y María Santísima de la Trinidad, lo que le llevó 
a darse de alta como hermano de la corporación 
desde su juventud.

En los años 80 entra a formar parte de la junta 
de gobierno de la cofradía siempre de la mano de su 
admirado amigo Manolo Montero, ostentando los 
cargos de albacea de culto y albacea de procesión 
durante varios años. 

Antonio Alcoba se desenvolvía como nadie en-
tre maderas, hierros y herramientas, de ahí que su 
lugar siempre estuviese en el salón de tronos. La 
discreción era una de sus características más repre-
sentativas, y siempre trabajaba en silencio aportan-
do nuevas ideas para mantener y engrandecer el 
patrimonio de la cofradía. Pero si algo le hacía feliz 
era colaborar en la vestimenta de su querida Virgen 
de la Trinidad, algo que hacía con especial mimo y 

Gustavo fue pregonero de la Semana Santa del 
año 1995, ocupando el escenario una fotografía de 
Jesús Cautivo. En el año 2000 pronunció además el 
pregón de la coronación canónica de María Santí-
sima de la Trinidad en la parroquia de San Pablo.

Su papel fue decisivo en las negociaciones para 
que se produjera el hermanamiento entre la Uni-
versidad Complutense de Madrid y la cofradía. Del 
mismo modo, desde su cargo como consejero de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
también propició la vinculación de la hermandad 
con el Gobierno autonómico madrileño. Asimismo, 
creó la Universidad Rey Juan Carlos y también la 
hermanó con la cofradía.

Gracias a sus generosas contribuciones y ges-
tiones, la cofradía recibió distintas piezas que hoy 
componen el ajuar de nuestros sagrados titulares.

cariño por su fuerte devoción mariana.
El Lunes Santo siempre vistió capirote carde-

nal en diferentes puestos como penitente o subjefe 
de la sección de la Virgen, a excepción de los años 
en los que cumplió con la responsabilidad de ser 
ambulante general y mayordomo del trono de Jesús 
Cautivo. 

Además de su devoción por María Santísima 
de la Trinidad, Antonio también era un gran devoto 
de Nuestra Señora de la Soledad de la Congrega-
ción de Mena y de Nuestra Señora del Rocío, pa-
trona de Almonte, a la que visitaba cada año junto 
a su familia y amigos.

Antonio Alcoba se fue dejando su modesta y 
humilde huella, su personalidad seria, comedida y 
responsable, una vida con dedicación desinteresa-
da, y con el orgullo de crear una familia trinitaria 
que le recordará cada mañana de Sábado de Pasión, 
siempre junto a Pedro de Mariano, contemplando 
y disfrutando del paso de Jesús Cautivo y su Madre 
de la Trinidad.

Gustavo 
Villapalos 
Salas
(1929-2021)

Antonio 
Alcoba 
García
(1957-2022)
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todo se desmoronaba. ¿Qué importancia tenía ha-
cer unas potencias ahora? Ninguna.

Sin embargo, el efecto fue el contrario al espe-
rado. Tras meses de confinamiento, incertidumbre, 
dolor y desgracia, la imagen de Jesús Cautivo des-
cubrió de nuevo el calor que recibe de sus fieles tan 
castigados por las dificultades vividas. Poco a poco, 
volvió la devoción pública y renovada a un Cristo 
que no les había abandonado en estos tiempos difí-
ciles. La esperanza que genera el Señor de Málaga 
nunca se había ido, más bien se había engrandeci-
do. Desde el rezo al donativo para una vela, la poe-
sía, el ramo a sus pies o aquella pieza que “siempre 
llevé conmigo y que ahora quiero que esté junto a 
ti”, las muestras de fe crecían exponencialmente. El 
proyecto resucitaba.

Por tanto, los hombres de trono de Jesús Cau-
tivo continuaron con esta labor ante las muestras 
tan valiosas de agradecimiento a la sempiterna ima-
gen. De este modo, todas y cada una de las dona-
ciones en oro que recibía el Señor serian fundidas 
en la hechura de las mencionadas potencias para 
su divinidad, convirtiéndose en unas verdaderas 
Potencias de Fe. 

Con la delicadeza, el cariño y la paciencia ne-
cesaria que el proyecto necesitaba, se continuó paso 
a paso una labor callada. Tras el proceso electoral, 
y contando con el apoyo total de la nueva junta 
de gobierno, la comisión organizadora decidió rea-
lizar el encargo de la primera potencia: la central 
que hace honor al misterio de la Santísima de la 
Trinidad. 

Hoy podemos decir que el proyecto comienza 
a ser una realidad. El Señor de Málaga ya dispone 
de la primera potencia donada por sus devotos y 
hombres de trono elaborada en oro de ley, con en-
garces de diamantes y rubíes. El enser que ya forma 
parte del ajuar de la imagen fue ofrecido a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo el pasado 4 de febrero de 2022 
en la parroquia de San Pablo.

Aún queda mucho camino por andar, mucho 
trabajo por hacer hasta completar el juego de po-
tencias, pero a pesar de las dificultades, continúa 
siendo tremendamente emotivo trabajar en favor 
de reunir el más valioso de los metales: la fe.

LAS POTENCIAS DE LA FE

C omo ya describíamos en los pasados 
números de esta revista Estandarte, los 
hombres de trono de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo proyectaban la realiza-

ción de un nuevo juego de potencias para la imagen 
del Señor que paliara los déficits de los actuales en-
seres para su testa.

Tras varios meses de estudio, análisis de las 
posibles soluciones y siete diseños distintos, el co-
lectivo responsable del proyecto, siempre en comu-
nión y armonía con el hermano mayor y junta de 
gobierno, elige al orfebre granadino Alberto Quirós 
como futuro ejecutor de las mismas. Una capacidad 
de diseño y ejecución sobresalientes hicieron que 
la balanza se inclinara a su favor fácilmente. De 
hecho, varias piezas elaboradas por el granadino ya 
forman el patrimonio de la cofradía con la realiza-
ción de la media luna que luce María Santísima de 
la Trinidad Coronada o el remate del banderín de 
la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo. 

El proyecto era singular, pues se haría con las 
donaciones de sus fieles, sin tiempo exacto de pre-
sentación por tanto, y serían los hombres de trono 
los que se encargarían del pago de la hechura de 
las piezas.

Pero justo cuando empezaba a andarse el cami-
no, este se truncó. Con tan solo pocas semanas de 
trabajo y las primeras piezas recibidas, llegó 2020 
y con él la crisis sanitaria del coronavirus. Este mal 
global, que aún hoy arrasa a la sociedad causando 
un dolor extremo en cientos de miles de familias 
por todo el planeta, se llevó por delante la ilusión y 
el trabajo de este grupo de hombres de trono. Ante 
un escenario así, con el fuerte azote de la pandemia, 
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Vocal de actividades culturales
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PROMETEDOR

H ablarle a un joven es y debe ser tam-
bién hablarle al legado de padres, 
tíos, abuelos y de todos los que un 
día nos llevaron en un carrito o en 

brazos a San Pablo y nos contaban sus recuerdos 
para transmitirnos la fe y la devoción que hoy pro-
fesamos a Jesús Cautivo y María Santísima de la 
Trinidad Coronada.

En nuestra cofradía, los jóvenes necesitan 
apoyo, ánimo y especialmente paciencia para mo-
tivarlos y permitirles su desarrollo personal como 
cofrades, ofreciéndoles las herramientas y ayudas 
convenientes para logar convertirse en la realidad 
de nuestra hermandad. 

Las puertas de nuestro salón de tronos deben 
permanecer abiertas para jóvenes devotos, herma-
nos e incluso curiosos que solo quieran conocer el 
interior de la hermandad que da culto a una de las 
figuras más representativas de la ciudad. Y de esos 
muchos curiosos, nacerán futuros cofrades que 
poco a poco y con un trabajo constante podrán vi-
vir de cerca cómo se trabaja en esta hermandad, 
y aprenderán a conocer a nuestros titulares desde 
una perspectiva más íntima. 

Asumir el cargo de vocal de juventud ha sido, 
y quizás permanezca siendo siempre, una de las ta-
reas más ilusionantes de mi vida, así como la de 
mayor peso e importancia. Ahora es mi responsa-
bilidad acercar a los jóvenes a Jesús Cautivo y a 

Daniel Ruiz Reyes
Vocal de juventud

María Santísima de la Trinidad y pondré todo mi 
empeño en crear una cofradía en la que su mayor 
riqueza esté en los jóvenes que le asegurarán un fu-
turo.

Como joven estoy convencido de que somos 
parte esencial de nuestras cofradías y hermandades. 
En nuestras manos está el futuro de ellas, y por ello 
es fundamental que en estos años podamos apren-
der todo lo necesario para mantenerlas el día que 
la responsabilidad de gestionarla caiga sobre noso-
tros.

Ahora, sin embargo, nuestra misión está en el 
trabajo constante. La juventud es la edad de los sa-
crificios desinteresados y de la ausencia de egoísmo. 
Los jóvenes pecamos del ímpetu de querer que todo 
vaya rápido y de ganar terreno con prisa y ese no es 
el camino. El motor de nuestro trabajo no debe ser 
otro que el amor y el cariño hacia nuestros titulares. 
Ahora no nos deben caracterizar puestos o respon-
sabilidades, sino la constancia, el compromiso y el 
esfuerzo que demostrará que somos capaces de tra-
bajar en esta institución.

Mi proyecto como vocal de juventud es inte-
grar al máximo a los jóvenes en la hermandad y 

motivarlos a que participen en todas las actividades 
que se propongan. Es de vital importancia la labor 
que podemos desempeñar, pero para ofrecer todo 
lo que esté en nuestras manos necesitamos apren-
der de los que conocen la hermandad mejor que 
nadie por sus años de vinculación. Debemos apren-
der todas aquellas labores que se hacen en el día a 
día, tanto en el salón de tronos como en secretaría, 
tesorería, albacería o cualquier otro departamento 
de la cofradía. Todo lo que aprendamos hoy será lo 
que practiquemos mañana.

Es también mi objetivo fomentar la realización 
de actividades sociales como reuniones y conviven-
cias en las que podamos unir lazos entre nosotros, 
así como con los jóvenes de otras cofradías, y así se-
guir el verdadero sentido de la palabra hermandad.

Desde estas líneas invito a todos aquellos jóve-
nes de la cofradía que aún no lo hayan hecho a par-
ticipar y sentirse parte de ella, colaborando en las 
diferentes tareas, así como acudiendo a los actos de 
culto interno y externo. Es el momento de permane-
cer unidos y progresar, de disfrutar y de mantener la 
ilusión. Así, aseguraremos un futuro, pero también 
un presente, prometedor.
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DICE EL PAPA FRANCISCO: “LA CARIDAD 
NO ES UNA IDEA O UN SENTIMIENTO DE 
PIEDAD, SINO UN ENCUENTRO VIVENCIAL 
CON CRISTO: LA CARIDAD ES EL ABRAZO 
DE DIOS, DE NUESTRO PADRE, A CADA 
PERSONA, ESPECIALMENTE A LOS MÁS 
PEQUEÑOS Y A LOS QUE SUFREN, QUE 
OCUPAN UN LUGAR PREFERENCIAL EN 
SU CORAZÓN”.

E n las cofradías y hermandades existe un 
área cuya labor ha sido siempre callada 
a la par que continuada y denodada: la 
caridad. Una función primordial en la 

que se trabaja cada día para poder ayudar a todos 
aquellos que lo necesitan. 

Todos somos conscientes de lo difíciles que 
están resultando estos tiempos en los que la pan-
demia ha sesgado infinidad de trabajos dejando a 
muchas familias en situaciones precarias. Pero las 
cofradías, como reflejo de la sociedad que son, no 
han permanecido ajenas a esto. A la par que se rea-
lizan actos y cultos a lo largo del año, existe una 
labor de acogida y ayuda que llena de orgullo a 
todos los cofrades.

Este año, de cambios y adaptación a las cir-
cunstancias que nos han tocado vivir y que nos si-

guen marcando a día de hoy, nuestra cofradía ha 
cumplido una amplia labor social, como la colabo-
ración en la Gran Recogida de Alimentos organi-
zada por Bancosol en los supermercados Aldi de la 
Cruz de Humilladero, o la recogida de alimentos 
llevada a cabo a finales de noviembre en los su-
permercados Maskom. En esta última se lograron 
reunir más de 5.800 kgs. de alimentos que fueron 
entregados a Cáritas Parroquial de San Pablo y a 
las hermanas Clarisas del Convento de la Trinidad.

Nuestra labor social también se ha preocu-
pado por la ayuda a estas últimas: las monjas del 
vecino convento. Allí, unas pocas mujeres entrega-
das a la vida religiosa trabajan desde el alba hasta 
la madrugada para seguir su labor caritativa. Para 
hacer más liviano su trabajo, la cofradía colabora 
con ellas y como cada año, llegadas las fechas na-

Vocalía de caridad

J.R.
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videñas, se les hizo entrega de unos donativos para 
ayudar en su bienestar. Además, con la colabora-
ción de la Organización Humanitaria del Distrito 
de Carranque y Cruz de Humilladero se aportaron 
alimentos que fueron llevados a las Clarisas para 
que los repartieran a familias que lo necesitasen. 
Nuestro reconocimiento a este ejemplo de entrega 
y caridad.

Otra de las labores sociales se ha basado en la 
entrega semanal de alimentos ofrecidos por el su-
permercado El Corte Inglés al comedor social Yo 
soy tú, del barrio de Miraflores.

Todas estas actividades, sin embargo, no lo-
gran superar la enorme actividad caritativa que la 
cofradía desarrolla en su participación con la Fun-
dación Corinto, con la entrega de una media de 30 
carnets mensuales sufragados por la propia cofra-
día para la obtención de alimentos en el economato 
de la fundación.

Para terminar el año y aprovechando el tiempo 
de la Navidad, la cofradía continuó con su labor 
social para poder traer algo de esperanza a los ho-
gares en unas fechas tan señaladas. La primera de 
ellas fue la realización del tradicional Belén en las 
instalaciones del Mercado de Bailén, que incluía 
una recogida constante de alimentos que también 

fueron entregados a las hermanas Clarisas. 
Pero sin lugar a dudas, una de las actividades 

más destacadas fue la Gran Recogida de Juguetes. 
El 18 de diciembre, coincidiendo con el día en el 
que la Iglesia celebra la festividad de la Esperanza, 
el Cartero Real esperó y recibió las cartas de los ni-
ños que se acercaron a verlo en el Hotel AC Málaga 
Palacio. La caridad no entiende de edades y mu-
chos niños acompañados de sus padres, así como 
familias hermanas de la cofradía, ayudaron a los 
Reyes Magos de Oriente aportando juguetes que el 
Cartero Real fue reuniendo para después hacérse-
los llegar a Sus Majestades para que ningún niño 
del barrio de la Trinidad se quedara sin regalos. El 
éxito de esta campaña hizo que se extendiese tam-
bién al día 19 de diciembre coincidiendo con en el 
concierto de Navidad de la Banda Sinfónica Virgen 
de la Trinidad, para que los músicos de la cofradía y 
sus familiares pudieran aportar más juguetes.

Desde estas líneas, la cofradía quiere expresar 
todo su agradecimiento a aquellas personas que en 
estos tiempos han contribuido con su aportación y 
participación en esta labor que tan presente debe 
estar en la vida de los cristianos y que es punto cla-
ve del día a día de nuestra hermandad.

J.S
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/ 7 de enero. Ciclo de varios días continua-
dos de aporte de alimentos al comedor so-
cial “Yo soy tú” situado en el barrio de Mira-
flores de los Ángeles.
/ 15 de enero. Anuncio de la suspensión de 
procesiones y culto externo tras el decreto 
del obispo de la ciudad.
/ 18 de enero. Tareas de mantenimiento en 
el economato de la Fundación Corinto por el 
área de caridad de nuestra hermandad.
/ 21 de enero. Inicio del Centenario de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
de Málaga.
/ 2 de febrero. Suspensión de la actividad 
presencial en la cofradía por la pandemia.
/ 5 de febrero. Entrega en San Pablo del 
nombramiento como pintor del Lunes Santo 
2021 a Pablo Cortés del Pueblo.
/ 9 de febrero. Aplazamiento del Quinario a 
Jesús Cautivo por el aumento de contagios 
por la pandemia.
/ 21 de febrero. 21/02/2021. Presentación 
del cartel oficial de la Semana Santa de Má-
laga 2021 obra de Andrés Mérida.
/ 24 al 28 de febrero. Solemne Quinario 
en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo. 
Jesús Cautivo presidía un altar efímero ubi-
cado en los arcos de la antigua capilla del 
Sagrario. El Rvdo. Padre D. Salvador Gil 
Cantó, párroco de la parroquia de la Amar-
gura, fue el encargado de presidir los solem-
nes cultos.
Durante los días de quinario, la hermandad 
recibió las visitas de los hermanos mayores 
de las cofradías de Estudiantes, Sepulcro, 
Columna, Zamarilla, Salud, Soledad de San 
Pablo, del presidente de la Agrupación de 
Cofradías y de la Peña Recreativa Trinitaria.
El pianista Daniel Sánchez, componente de 
la Trinidad Sinfónica, junto al quinteto de 
metales de la Trinidad Sinfónica intervinie-
ron musicalmente. 
Los cultos pudieron seguirse en directo a 
través del canal de YouTube de la herman-
dad.
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pintura de nuestros sagrados titulares, obra 
de José Carlos Torres, a los hermanos que 
cumplían 25 años en la corporación.
/ 27 de febrero. Presentación en San Pablo 
del cartel anunciador del Lunes Santo 2021, 
obra de Pablo Cortés del Pueblo. La presen-
tación corrió a cargo de Samuel Quintero 
Partal.
/ 28 de febrero. Entrega de los cíngulos de 
oro a David Escaño Rodríguez y a Benjamín 
Pastor Berdión, y entrega del escudo de oro 
de la cofradía a Francisco José Cano Olmo.
/ 1 de marzo. Fallece D. Pedro Vicario 
Méndez.
/ 3 de marzo. Fallece de D. Diego Gómez 
Cabrera.
/ 6 de marzo. Presentación en la Peña Re-
creativa Trinitaria del cartel de la Mesa de la 
Trinidad, obra de Sergio López.
/ 11 de marzo. La hermandad asiste corpora-
tivamente a los cultos de Nuestra Señora de 
la Soledad de San Pablo.
/ 14 de marzo. Presentación en la casa de 
hermandad de la adaptación del trono de 
Jesús Cautivo.
/ 15 al 17 de marzo. Exposición de la adap-
tación del trono de Jesús Cautivo en la casa 
de hermandad.
/ 16 de marzo. Presentación de la papele-
ta de sitio simbólica con carácter solidario, 
obra de Estefanía Recio.
/ 18 de marzo. Presentación en la casa de 
hermandad del nº36 de la revista Estandarte 
a cargo de Álvaro Cano Hidalgo.
/ 18 de marzo. Anuncio de la celebración de 
la Misa del Alba 2021.
/ 20 de marzo. Presentación en el teatro 
Cervantes del cartel del Centenario de la 
Agrupación de Cofradías, obra de Raúl 
Berzosa.
/ 24 y 25 de marzo. Ofrenda floral de 
los devotos a Jesús Cautivo en la casa 
de hermandad para formar el monte de 
claveles del trono durante la celebración de 
la Semana Santa

/ 27 de marzo. Misa del Alba.
A las 07:00 horas de la mañana del Sába-
do de Pasión se abrían las puertas de la pa-
rroquia de San Pablo para la celebración de 
una Misa del Alba especial. Jesús Cautivo y 
la Virgen de la Trinidad presidieron la Euca-
ristía bajo el dintel de la puerta sobre unas 
peanas que sustituyeron el trono de trasla-
do. D. Jesús Catalá, obispo de Málaga, fue el 
encargado de presidir la solemne misa. 
Tras su celebración las imágenes de Jesús 
Cautivo fueron trasladadas de forma íntima 
a la casa de hermandad donde permanecie-
ron expuestas a la veneración de los fieles 
desde las 12:00 hasta las 17:00 horas.
/ 27 de marzo. Visita a los enfermos del 
Hospital Civil.
Una representación de nuestra corporación 
nazarena, encabezada por nuestro herma-
no mayor, se desplazó al Hospital Civil para 
cumplir la tradicional visita a los enfermos 
de cada Sábado de Pasión. Allí se hizo en-
trega de la medalla corporativa a los enfer-
mos que esperaban en un patio interior del 
complejo.
/ 28 de marzo. Exposición de Jesús Cautivo 
y María Santísima de la Trinidad sobre sus 
tronos procesionales.
Desde el Domingo de Ramos hasta el Sá-
bado Santo, las puertas de la casa de her-
mandad permanecieron abiertas para que 
los devotos pudieran visitar a los sagrados 
titulares durante la celebración de la Sema-
na Santa
/ 29 de marzo. Lunes Santo 2021.
La casa de hermandad permaneció abierta 
durante toda la jornada y miles de personas 
visitaron a Jesús Cautivo y la Virgen de la 
Trinidad en el día que debían realizar su 
salida procesional por las calles de la ciudad. 
A la hora en la que se debía producir la salida 
se realizó el acto litúrgico de la lectura de la 
Palabra presidido por el director espiritual 
de la hermandad.

J.S.

J.S.

J.S.
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Meditación de las Siete Palabras ante nues-
tros sagrados titulares.
/ 4 de abril. Regreso de Jesús Cautivo y la 
Virgen de la Trinidad a su capilla de San Pa-
blo en la mañana del Domingo de Resurrec-
ción.
/ 8 de abril. Fallece el maestro Eloy García, 
compositor de la marcha “Alma de la Trini-
dad”.
/ 11 de abril. Misa de acción de gracias en la 
parroquia de San Pablo.
/ 22 de abril. Fallece Jesús Saborido, expre-
sidente de la Agrupación de Cofradías.
/ 28 de abril. Visita a la cofradía del pintor 
José Marchá, autor del cartel del Lunes San-
to de 2003.
/ 8 de mayo. Inauguración de la exposición 
“Un Siglo de Esplendor” en el Palacio Epis-
copal con motivo del Centenario de la Agru-
pación de Cofradías, en la que participó 
nuestra corporación con la cesión de varias 
piezas de su patrimonio.
/ 7 de mayo. Presentación en San Pablo del 
cartel del día de la Trinidad 2021, obra de 
Pablo Cortés del Pueblo.
/ 26, 27, 28 y 30 de mayo. Solemne Triduo 
en honor a María Santísima de la Trinidad 
Coronada
María Santísima de la Trinidad presidía un 
altar efímero situado en la capilla de la In-
maculada. El Rvdo. Padre Salvador Guerrero 
Cuevas, Delegado Episcopal de Cofradías y 
Hermandades de la diócesis de Málaga, fue 
el encargado de presidir los solemnes cul-
tos.
Durante los días de triduo, la hermandad re-
cibió las visitas de las cofradías de la Sole-
dad de San Pablo, Sepulcro, Piedad y de la 
Peña Recreativa Trinitaria.
La capilla musical y el quinteto de metales 
de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad 
y el pianista Fran Javier Criado intervinieron 
musicalmente.

/ 26 y 27 de mayo. Entrega de la medalla 
corporativa a los nuevos hermanos.
/ 29 de mayo. Las calles del barrio se en-
galanan el día que debía realizar su salida 
procesional María Santísima de la Trinidad.
/ 29 de mayo. Celebración conjunta con la 
cofradía de la Salud de un Vía Lucis en el 
interior de San Pablo para sustituir la salida 
procesional de la Virgen de la Trinidad.
/ 30 de mayo. Concierto en la plaza de 
San Pablo de la Banda Sinfónica Virgen de 
la Trinidad con motivo de la festividad de 
nuestra titular.
/ 30 de mayo. Entrega de un diploma, obra 
de Cortés del Pueblo, a los hermanos que 
cumplían 50 años en la corporación.
/ 31 de mayo. Peregrinación a la Basílica 
Santuario de la Victoria presidida por el 
obispo para firmar el acta extraordinaria 
con motivo del Centenario de la Agrupación 
de Cofradías.
/ 1 de junio. Cabildo general de cuentas y 
posterior cabildo extraordinario de estatu-
tos. Se aprueba la adaptación de los esta-
tutos al modelo marco de la diócesis de Má-
laga.
/ 3 de junio. Entrega de los nuevos estatutos 
de la cofradía en la Delegación de Cofradías 
y Hermandades de la diócesis de Málaga 
para su ratificación y posterior entrada en 
vigor.
/ 7 de junio. La comisión electoral anuncia 
el inicio del proceso electoral que culminaría 
con el cabildo de elecciones el 15 de julio.
/ 8 de junio. Se anuncia la presentación de 
candidaturas entre el 14 y el 21 de junio
/ 8 de junio. La Agrupación de Cofradías 
anuncia la participación de Jesús Cautivo 
en la veneración extraordinaria “El Verbo 
Encarnado”.
/ 14 de junio. Fallece Antonio Cabra, mítico 
capataz de Málaga e inventor de los varales 
telescópicos. Uno de sus últimos trabajos 
fue la nueva mesa para el trono de Jesús 
Cautivo. 

J.D.A.C.M.

C.T.
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las.
/ 22 de junio. Se cierra el plazo de presenta-
ción de candidaturas con una única candida-
tura presidida por Mario Ortega Rodríguez
/ 29 de junio. Aprobación de la candidatura 
de Mario Ortega Rodríguez.
/ 7 de julio. Cabildo extraordinario urgente. 
Se aprueba la participación de Jesús Cautivo 
en la veneración extraordinaria “El Verbo 
Encarnado”.
/ 15 de julio. Cabildo de elecciones. Mario 
Ortega Rodríguez es nombrado nuevo her-
mano mayor de la Cofradía.
/ 22 de julio. Los jóvenes de la cofradía, jun-
to a los de la hermandad de la Soledad de 
San Pablo y la Salud, participan en el campo 
de trabajo “¡Viva la Vid!”, organizado por el 
párroco de San Pablo para adecuar las ins-
talaciones de la parroquia.
/ 25 de julio. Eucaristía en honor al Glorioso 
Apóstol Santiago por su festividad.
/ 8 de agosto. Jura de cargos de la nueva 
junta de gobierno de la cofradía en la parro-
quia de San Pablo.
/ 24 de agosto. Fallece el músico José Agui-
lar Lima, compositor de varias marchas pro-
cesionales dedicadas a nuestros sagrados ti-
tulares como “Nuestro Padre Jesús Cautivo” 
en 1989 o “Reina de la Trinidad” en 2000.
/ 2 de septiembre. La hermandad asiste 
corporativamente a la Novena en honor a 
Santa María de la Victoria en la apertura del 
jubileo extraordinario que el sumo pontífice 
concedió a la Agrupación de Cofradías por 
la celebración de su centenario.
/ 3 de septiembre. Jura de cargos de los 
nuevos diputados y consejeros en San Pablo.
/ 13 y 14 de septiembre. Tallaje para el tras-
lado de Jesús Cautivo a la Santa Iglesia Ca-
tedral para la veneración extraordinaria “El 
Verbo Encarnado”.
/ 12 de septiembre. Jura de cargo de nues-
tro hermano mayor como miembro de la 
junta de gobierno de la Agrupación de Co-
fradías.

/ 19 de septiembre. Traslado de Jesús Cau-
tivo a la Santa Iglesia Catedral.
A las 06:35 horas Nuestro Padre Jesús 
Cautivo salía del interior de San Pablo 
camino de la Santa Iglesia Catedral, 
recorriendo la plaza de San Pablo, Pasaje 
de Torres, Mármoles, Puente de la Aurora, 
Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, 
Plaza de la Constitución, Granada, Plaza del 
Carbón, Duque de la Victoria, San Agustín, 
Cister, Patio de los Naranjos y Catedral.
Jesús Cautivo fue trasladado en unas sen-
cillas andas con cuatro nuevos fanales de 
Paula Orfebres. El exorno floral estaba com-
puesto por claveles rojos y un friso de lirios 
morados.
/ 21 de septiembre. Veneración extraordina-
ria “El Verbo Encarnado”.
Nuestro Padre Jesús Cautivo preside el tras-
coro de la Santa Iglesia Catedral sobre su 
trono procesional en la veneración extraor-
dinaria “El Verbo Encarnado”, organizada 
por la Agrupación de Cofradías.
Una obra efímera de José Luis Puche, “El 
jardín de los 46 ojos”, sustituye el monte de 
claveles del trono.
/ 24 de septiembre. IV Congreso Internacio-
nal de Hermandades y Cofradías.
/ 27 de septiembre. Día Internacional de los 
museos.
/ 30 de septiembre. Inauguración del nuevo 
oratorio de la parroquia de San Pablo para 
las actividades de los jóvenes.
/ 21 de octubre. XXI Aniversario de la Co-
ronación Canónica de María Santísima de la 
Trinidad
María Santísima de la Trinidad presidía un al-
tar efímero ubicado en la antigua capilla Sa-
cramental. A las 20.00 horas se celebró una 
Eucaristía conmemorativa para recordar el 
acto de coronación. 
Los jóvenes de la cofradía realizaron una 
ofrenda floral a la santísima Virgen.
El quinteto de metales de la Banda Sinfónica 
Virgen de la Trinidad intervino musicalmente.

J.S.
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grupo joven de la cofradía participa en el 
traslado de la Cruz de la Jornada Mundial de 
la Juventud hacia la Santa Iglesia Catedral 
donde fue presentada ante Jesús Cautivo.
/ 23 de octubre. Visita de la comisión per-
manente a los músicos de la Banda Sinfó-
nica Virgen de la Trinidad con motivo de su 
XV aniversario.
/ 2 de noviembre. Misa de difuntos por los 
hermanos fallecidos.
/ 8 de noviembre. Firma del contrato con el 
orfebre Alberto Quirós para la realización de 
la primera potencia de Jesús Cautivo.
/ 10 de noviembre. Jornada de formación 
para los jóvenes de la cofradía en San Pablo.
/ 11 de noviembre. XII Aniversario de la Ban-
da de Cornetas y Tambores Jesús Cautivo.
/ 16 al 18 de noviembre. Campaña de reco-
gida de claveles organizada por el grupo jo-
ven de la cofradía para recibir al Señor con 
una petalada en su regreso al barrio de la 
Trinidad.
/ 17 de noviembre. Visita de Sergio Mattare-
lla, presidente de la República Italiana, a la 
veneración extraordinaria “El Verbo Encar-
nado”.
/ 19 de noviembre. Regreso de Jesús Cautivo 
a San Pablo.
A las 19:00 horas Jesús Cautivo abandonaba 
el primer templo de la ciudad para regresar 
a la parroquia de San Pablo tras dos meses 
de veneración en la Santa Iglesia Catedral. 
Lo hacía nuevamente sobre unas sencillas 
andas, acompañado por el quinteto de me-
tales de ambas formaciones musicales de 
la cofradía y, posteriormente, acompañado 
por las dos formaciones al completo. 
/ 20 de noviembre. Regreso de Jesús 
Cautivo al culto en San Pablo. Por primera 
vez, Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad 
son colocados de forma centrada en la 
capilla.
/ 21 de noviembre. Participación de la cofra-
día en la gran recogida de alimentos organi-
zada por Bancosol.

/ 21 de noviembre. Visita del obispo a la pa-
rroquia de San Pablo en la solemnidad de 
Cristo Rey.
/ 24 de noviembre. Nombramiento de José 
Luis Puche como pintor para el cartel del 
Lunes Santo 2022.
/ 27 de noviembre. Recogida de alimentos 
organizada por la cofradía en los diferentes 
supermercados Maskom de la ciudad.
/ 3 de diciembre. Entrega en San Pablo del 
nombramiento como pintor del cartel del 
Lunes Santo 2022 a José Luis Puche.
/ 4 de diciembre. La cofradía asiste corpo-
rativamente a la bendición del Belén de la 
Santa Iglesia Catedral.
/ 4 de diciembre. Bendición del Belén soli-
dario de la cofradía ubicado en las instala-
ciones del Mercado de Bailén.
/ 10 de diciembre. Malagueños del año 2021. 
El hermano mayor de la cofradía acude a la 
entrega de los galardones otorgados por el 
periódico SUR para acompañar a nuestros 
hermanos Jorge González y María Torres.
/ 14 de diciembre. Firma del contrato con 
la Banda de Cornetas y Tambores del Real 
Cuerpo de Bomberos de Málaga para la Se-
mana Santa 2022.
/ 17 de diciembre. Imposición de la medalla 
Pro Ecclesia Malacitana a nuestro hermano 
Carlos Ismael Álvarez en la basílica de la 
Esperanza.
/ 18 de diciembre. Gran recogida de jugue-
tes organizada por la cofradía en el Hotel AC 
Málaga Palacio.
/ 19 de diciembre. Concierto de navidad de 
la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad en 
el Auditorio Edgar Neville. La campaña de 
recogida de juguetes continuó en este acto.
/ 23 de diciembre. Felicitación de Navidad, 
obra de Raúl Berzosa, a través de las redes 
sociales de la cofradía.
/ 30 de diciembre. Entrega de los regalos 
recogidos en la Gran recogida de juguetes 
a las asociaciones del barrio de la Trinidad 
para que Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente pudieran dejarlos en los hogares 
de los niños del barrio de la Trinidad

J.D.

A.C.M.
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la pandemia remitía hasta “niveles aceptables” defi-
nitivamente, el ilusionante proyecto que estábamos 
creando, pasase a ser una irrepetible realidad

Y así, se prepararon dosieres para dar soporte 
y contar con las autorizaciones pertinentes al Área 
de Sanidad de la Junta de Andalucía, Ayuntamien-
to de Málaga, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Protección Civil, Canal Sur Televisión y a 
todos aquellos organismos públicos susceptibles de 
ser informados y consultados. Y tras todo ello, toca-
ba plasmar las ideas en realidades: plan de preven-
ción de riesgos, preparativos de la plaza en cuanto 
a retirada de bancos, limpieza, colocación de sillas 
con la distancia de seguridad requerida, pasillos de 
evacuación, instalación de cámaras de televisión y 
equipos de sonido e iluminación y acreditaciones 
de prensa, control, orden de entrada y acomodo de 
invitados.

Todo estaba en nuestra cabeza perfectamente 
diseñado, pero según se acercaba el día, la sombra 
del posible aumento de contagios, los impondera-
bles que surgen por el camino, las presiones por la 
envergadura del acto y la propia responsabilidad 
contraída, hicieron esos días muy largos, muy ex-
tenuantes pero excepcionalmente gratificantes. Es-
tábamos haciendo justo lo que una cofradía ha de 
hacer, trabajar para sus hermanos.

Sin duda uno de los mayores retos finales fue 
decidir quiénes serían las 260 personas que in situ 
participarían de la celebración eucarística. La re-
puesta estaba también en las bases de la vida diaria 
de una hermandad, “los que estén deben represen-
tar a todos”. Con esta premisa indispensable, crea-
mos las realidades dentro de la cofradía y las enti-
dades que nos acompañarían esa especial mañana 
de sábado. Todos debíamos hacer un esfuerzo de 
humildad y compañerismo para entender esta de-
cisión y así fue. Aunque con un mínimo de repre-
sentantes estuvieron presentes Ayuntamiento, Junta 
de Andalucía, Agrupación de Cofradías, hermanos 
mayores de cofradías hermanas, personal sanitario 
de Hospital Civil y Centro de Salud Jesús Cautivo, 
Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Pro-
tección Civil, comedores sociales a los que durante 
la pandemia y aún a día de hoy seguimos ayudan-
do, representantes de la asociación de vecinos,  co-

UN EJERCICIO DE 
RESPONSABILIDAD 
IRREPETIBLE

U n ejercicio de responsabilidad, trabajo y 
organización al máximo nivel. Cuando 
en la primera reunión telemática de la 
comisión ejecutiva pasadas las fiestas 

navideñas de 2020, expongo que tengo creado un 
borrador para la realización de nuestra Misa del 
Alba, he de confesar que la responsabilidad cayó 
como una pesada losa por todo lo que significaba 
ese proyecto para nuestra hermandad y para toda 
la Málaga cofrade.

No es nada fácil pensar en un evento de esta 
envergadura cuando las circunstancias de pande-
mia hacían presagiar que un año más nos queda-
ríamos los cofrades sin la oportunidad de dignificar 
nuestros actos y a nuestros titulares.

En enero, Málaga presentaba una cuota de in-
fectados con tendencia a la baja, pero sin un hori-
zonte claro de que se pudieran realizar eventos, aun 
al aire libre. En el momento que los compañeros 
de ejecutiva y fundamentalmente nuestro hermano 
mayor, da luz verde para que iniciemos los prepa-
rativos, comienza una ingente etapa de trabajo in-
terno y de colaboración con las distintas entidades 
que difícilmente se repetirá, Dios lo quiera, en un 
futuro. Un objetivo sobre todos lideró nuestro tra-
bajo: llevar al pueblo de Málaga el acto de la Misa 

del Alba, como encuentro de sus devotos con Jesús 
Cautivo y María Santísima de la Trinidad, tras el 
año más duro que nos ha tocado vivir, sin duda, a 
esta generación.

Las premisas eran claras: trabajar concienzuda-
mente en el aspecto de seguridad para los asistentes, 
coordinar con las entidades públicas los detalles del 
acto y hacer que toda Málaga estuviera representa-
da. Una ardua tarea sin duda. La Misa del Alba de 
2021, tenía que ser, más que nunca, un acto donde 
todos estuviéramos presentes, un objetivo que poco 
a poco, en los últimos años habíamos avanzado con 
la regularización del protocolo y acercando cada 
vez más a los devotos a sus titulares. 

Iniciamos la tarea con la solicitud de autori-
zación a nuestro director espiritual y, de la mano 
del presidente de la Agrupación de Cofradías Pablo 
Atencia, al Sr. obispo, exigiéndonos ser muy preci-
sos en todos los pormenores y detalles. Una vez que 
contamos con el visto bueno desde el Obispado, ini-
ciamos un frenético viaje de contactos, autorizacio-
nes, solicitudes, preparativos y desvelos para que, si 
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Francisco José Cano Olmo
Coordinador general de la Misa del Alba 2021
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merciantes del barrio y asociaciones sin ánimo de 
lucro que operan en nuestro barrio. Como parte de 
la cofradía, hicimos extensiva la invitación a exher-
manos mayores, consejeros, miembros de junta de 
gobierno, colaboradores en la vida diaria de la her-
mandad, hermanos con más antigüedad, portado-
res de ambos tronos, nazarenos de ambas secciones 
y nuestras dos bandas.

Infinidad de horas dedicadas a pensar y repen-
sar en aquello que siempre ha sido una constante en 
nuestra responsabilidad de pensar, proponer, crear 
y llevar a cabo todos y cada uno de los eventos es-
peciales que nuestra hermandad ha realizado cada 
año: Misa del Alba, actos con los enfermos en el 
Hospital Civil, salida procesional, visitas a la casa 
de hermandad y cultos; cuidando siempre los de-
talles y haciendo que cada hermano, devoto y co-
frade, se sintiese en la medida de lo posible, lo más 
cerca de sus sagrados titulares.

Desde estas líneas, quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento personal e institucional a 
todos aquellos que en cada palabra o párrafo se 
hayan visto reflejados por su colaboración, inter-
vención y trabajo, a los compañeros de ejecutiva 
y junta, a cada uno de los profesionales que nos 
dieron cobertura, ya sea desde instituciones públi-
cas o privadas, regionales o municipales, sanitarias 
y de seguridad, a los medios de comunicación que 
transmitieron a cada hogar un acto repleto de reco-

gimiento, fe, oración y esperanza, a los más jóvenes 
que arrimaron el hombro como el más veterano, y 
como no al equipo de protocolo que cada año, y en 
2021 aún más si cabe, fueron compañeros insepara-
bles en cada uno de los acontecimientos relatados.      

Permitidme licencia final por un lado, para 
nombrar a Ignacio Castillo por su confianza sin lí-
mites, a María José Hidalgo, mi esposa, y Álvaro 
Cano, mi hijo, por soportarme noches y hasta ma-
drugadas, en cada una de las innumerables dudas, 
inconvenientes, baches y situaciones delicadas que 
surgieron en la gestación de este recordado acto. 

Por otro dar las gracias eternas a Jesús Cauti-
vo y a su bendita Madre de la Trinidad, por poner 
en mi camino ejemplos de vida, para que, pasados 
los años, pudiera llevar a cabo este servicio a mi 
cofradía. 

Gracias por servirme de guía e inspiración a 
mis eternos amigos, siempre vivos en mi memoria 
y presentes en mi vida: Manuel Montero, Antonio 
Corrales, Pedro Martínez “de Mariano”, Antonio 
Alcoba y Julián Hidalgo. 

Así fue la crónica de cómo se ideó, organizó y 
coordinó la Misa del Alba más compleja y emocio-
nante de nuestra vida. De cómo se vivió, cada uno 
de vosotros tiene su propio recuerdo e historia, que 
espero fuera tan sumamente emocionante como fue 
la mía.

Un fraternal abrazo.
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LUNES SANTO 2021, LA 
FE SEGÚN LA TRINIDAD
Francisco José Cabello Fernández
Vicesecretario

A manecía un nuevo día. Diferente, pero 
que aun así te hacía tener celeridad 
como la que siempre recordabas cada 
Lunes Santo cuando el nerviosismo se 

apoderaba de ti en el trabajo, en casa o en los alre-
dedores de la hermandad esperando que llegara esa 
hora marcada en el calendario cuando el Martes 
Santo ha empezado a reclamar su protagonismo. 
Cuando los abrazos, las felicitaciones y las oracio-
nes se mezclan en el interior de la casa de herman-
dad antes de la salida penitencial. Cierto, nos que-
daríamos nuevamente en casa. La pandemia no nos 
permitía llevar a Jesús Cautivo y a nuestra Madre 
de la Trinidad al centro de la ciudad, pero no nos 
impediría, como sí lo hiciera el año anterior, estar 

con Ellos durante esas horas que marcan el ritmo 
de nuestro corazón. 

A las diez de la mañana, el golpe seco de los ce-
rrojos que afianzan las puertas del salón de tronos 
anunciaba que había llegado el momento. A pesar 
de que el día anterior pudieron ser visitados en la 
casa de hermandad, el día marcado en el calenda-
rio de los trinitarios era el Lunes. En un recorrido 
organizado por la cofradía, colocando el trono de 
Jesús Cautivo delante y el de la Virgen de la Trini-
dad detrás, todo el que se acercó a la cofradía pudo 
orar, aunque fuese durante unos pocos minutos, 
ante Ellos. 

Al pisar el interior del salón de tronos, una pa-
reja de hermanos hacía entrega de una fotografía 
recuerdo de este Lunes Santo. Las primeras pala-
bras coincidían en las bocas de los fieles y devotos 
que se acercaban a la Trinidad: “Al menos, este año, 
podemos estar con Ellos”. 

Poder estar en el interior del salón de tronos te 
daba una perspectiva especial y silenciosa en la que 
poder observar a los devotos que iban formando 
unas colas que se desgranaban como riadas de fe a 
lo largo de calle Trinidad. Ancianos, mujeres, hom-
bres y niños se acercaban y esperaban el momento 
de poder estar cerca de Ellos. Ramos de flores en 
sus manos, algún que otro rosario y fe. Riadas de 
fe y devoción en ojos que se llenaban de lágrimas. 
Nadie sabe de dónde vendrían, si de la pérdida de 
un ser querido, del desánimo y la soledad impuesta 
durante tantos meses encasillados en las propias vi-
viendas sin poder salir, o de la angustia vivida ante 
un enemigo invisible presto a poner en jaque nues-
tra salud. 

El pasillo de acceso te permitía encontrarte di-
rectamente con la mirada del Señor. Los minutos 
de conversación y oración se convertían en eternos 
agradecimientos para los que tenían la oportunidad 
de protagonizar esos momentos. Tras Él, quedabas 
frente a frente con su Madre de la Trinidad que 
quedaba más cerca que nunca al no tener los vara-
les extendidos. Podías sentirte como los afortuna-
dos hombres de trono que cada Lunes Santo tienen 
el honor y la responsabilidad de ser sus pisadas.

J.S
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En el exterior, las colas para poder acceder se 
iban haciendo más extensas hasta ocupar gran par-
te de calle Carril. La colaboración de todos hizo 
que no fuera excesivamente larga la espera por lo 
que la cofradía siempre estará agradecida a todos 
aquellos que hicieron posible este día para el re-
cuerdo.

El día fue avanzando y los nervios también flo-
recían. Llegaba la hora en la que la Cruz de Guía 
debía ponerse en la calle para marcarnos el cami-
no a seguir hasta la Santa Iglesia Catedral. Éramos 
conscientes de que no saldríamos a la calle, sabe-
dores de que el año pasado fue un golpe muy duro 
al no poder salir de nuestras propias casas, pero 
afortunados por poder estar junto a Ellos.

Los varales no estaban extendidos. Las campa-
nas no serían golpeadas por la madera del martillo 
anunciando el caminar del Señor ni de María. Pero 
sí, allí estábamos todos. Y decimos todos porque en 
nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestro 
corazón, estaban todos aquellos que por esta pan-
demia o por diferentes enfermedades ya contempla-
ban el rostro del Cautivo y la Trinidad desde arriba.

A la hora marcada para nuestra salida, se cor-
taban las visitas para poder participar en el acto 
litúrgico que había preparado la cofradía con el 
director espiritual. Fue un momento de recogimien-
to y añoranza, de aceptación e ilusión por tener la 
esperanza de que volveríamos, como siempre lo he-
mos hecho, a realizar nuestra salida penitencial. 

Al término del acto, las bandas quisieron estar 
presentes y realizaron una ofrenda floral a los sa-

grados titulares. Un momento especialmente emo-
cionante el de la entrega del centro de flores de la 
Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo. 
En ese ramo iba el cariño y el recuerdo para uno de 
los fundadores de la formación, nuestro añorado y 
recordado José López, nuestro Pepín.

La noche fue haciendo acto de presencia. Des-
de el interior del salón de trono, el ascua de luz 
que es el trono de María Santísima de la Trinidad 
Coronada dejaba reflejos que invitaban aún más a 
la contemplación y la oración.

Llegó la hora de cerrar las puertas. Llegó el 
silencio roto por la oración. No hubo abrazos en-
tre nazarenos, hombres de trono y miembros de las 
bandas felices por la salida penitencial realizada, 
cierto, pero sí hubo momentos que quedarán gra-
bados para siempre en la memoria y en el corazón. 
Fue en ese momento en el que realmente compren-
dimos la magnitud de un Lunes Santo diferente. 
Esta vez no fueron Ellos en nuestra búsqueda y fui-
mos nosotros a su encuentro.  

El salón de tronos fue quedando vacío. Jesús 
Cautivo y María Santísima de la Trinidad Corona-
da volverían a recibir nuevas visitas en los días pos-
teriores. Se seguirían viviendo momentos especiales 
a lo largo de la semana, pero el golpe seco de los 
pestillos de las grandes puertas verdes iniciaba la 
cuenta atrás para un nuevo Lunes Santo en el que 
esas puertas volverán a abrirse, si Ellos así lo quie-
ren, para que la hermandad vuelva a caminar y a 
llenar de blanco y cardenal, de Cautivo y Trinidad, 
las calles de esta ciudad.
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Víctor Carnero Ávila
Tfno: 661 068 977

HAZTE HERMANO DE NUESTRA COFRADÍA A TRAVÉS DE 
NUESTRA PÁGINA WEB EN EL APARTADO VIDA DE HERMANDAD/ 

SECRETARÍA / ALTA Y BAJA DE HERMANOS 
WWW.CAUTIVOTRINIDAD.COM

TWITTER  @cautivotrinidad
INSTAGRAM  @cautivotrinidad
FACEBOOK  Cautivo Málaga
WHATSAPP  676 488 873

Envía ALTA con tu nombre y apellidos 
para ser agregado a la lista de difusión. 
No se atenderán llamadas ni consultas 

personales.
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E l poema de Fernando Villalón, poeta y ga-
nadero andaluz de pasado siglo, buscaba 
una raza de toros bravos que tuviera los 
ojos azules. Una quimera, un sueño impo-

sible que uniera sus dos grandes pasiones.
Parecía que ese momento no iba a llegar nunca. 

Lo veíamos tan cerca y a la vez tan lejos que no se 
nos olvidará cuando recibimos ese mensaje de nues-
tro director diciéndonos que retomábamos nuestra 
actividad musical. Todo volvía a tener sentido.

Tuvieron que pasar casi cuatro meses para que 
nuestro local de ensayo volviera a abrir sus puertas. 
Sin embargo, no lo haría de la forma que estábamos 
acostumbrados. Había ilusión. Mucha. El ambien-
te fue un buen reflejo de ello. Ilusión por recupe-
rar una parte de lo que esta terrible pandemia nos 
arrebató. Ilusión por volver a reencontrarnos con 
nuestros compañeros, amigos y hermanos, porque 
eso somos, una familia. Ilusión por sacar nuestro 
instrumento y llevar cada nota al cielo, desde donde 
Pepín, nuestro eterno director musical, nos mira y 
escucha todos y cada uno de los días con su batuta 
en la mano.

Pero nada era como esperábamos. Una serie de 
cambios se apoderó de nuestros planes de trabajo: 
ensayos por grupos y siempre al aire libre, separa-
ción de metro y medio con los compañeros, límite 
de componentes, horario ajustado al toque de que-
da... Nada era igual, nos faltaba la cercanía que te-
níamos unos con otros, así que la frialdad decidió 
reinar cada ensayo. Esa pasó a ser nuestra nueva 
normalidad.

Atrás quedaron los estragos que el 2020 nos 
dejó y, aunque de forma muy peculiar, la Semana 
Santa de 2021 cada vez estaba más cerca. Un Sába-
do de Pasión diferente, con nuestra Misa del Alba 
celebrada de una forma muy particular y acorde a 
la situación: aforo limitado, aunque esta vez algu-
nos componentes de ambas bandas de nuestra co-
fradía tenían un asiento reservado y privilegiado en 
función de sus años de antigüedad en la formación, 
y, al igual que en los ensayos, todo se rigió según las 
medidas de seguridad.

TAN IGUAL Y 
TAN DISTINTO 
A LA VEZ
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Carina Cuenca Morales
Componente y responsable de comunicación de la banda de Jesús Cautivo
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La Covid-19 no impediría que otro año más 
no estuviéramos con Ellos. Llegó el Lunes Santo y 
con él un pasacalles de nuestra percusión y la de 
nuestra banda hermana de la Trinidad Sinfónica, 
ambas acompañadas de una pequeña representa-
ción de componentes. Calle Trinidad se engalanó 
y solo se oían los: “¡Viva el Cautivo!” y “¡Trinidad, 
a tus pies!” de los vecinos y devotos que tanto en 
la calle como desde sus balcones quisieron acom-
pañarnos, y acompañarles, en ese día tan especial 
para el barrio, porque el tiempo pasa pero la ilusión 
se mantiene y la fe permanece para siempre. Lágri-
mas, aplausos, abrazos, miradas de complicidad y 
otras al cielo, más vítores... Hay cosas que nunca 
cambian.

“Para mí, personalmente, era volver a lo que 
siempre había sido mi casa, y a pesar de que la per-
sona que compartía conmigo ese sentimiento ya no 
estaba, era mi manera de sentirlo más cerca que 
nunca”, cuenta nuestra compañera Lucía, hija de 
Pepín, cuando le preguntamos cómo vivió ese día. 
“Si tengo que describirlo con una palabra, sin nin-
guna duda sería ilusión. Fue un momento único y 
especial, las miradas hablaban por sí solas”.

En ese Lunes Santo tenía que ser ella quien hi-
ciera entrega de la ofrenda floral a las puertas de la 
casa hermandad. “Fue una experiencia que jamás 
podré olvidar. La sensación de sentirte en casa te-
niendo en frente a algo tan grande como es el Se-
ñor de Málaga”. A pesar de que cuando recibió la 
propuesta experimentó una mezcla de sentimientos 
entre miedo e ilusión, sintió que después de eso ya 
era hora de dejar todo el sufrimiento a un lado para 
empezar a pensar en todo lo que su padre también 
había conseguido: “Después de muchas conversa-
ciones conmigo misma, sentí que alguien me de-
cía que dejara el miedo a un lado, que merecía ese 
momento único que poca gente tiene el placer de 
vivir”.

Los nervios suelen ser el mayor enemigo en 
muchas circunstancias, pero “hay momentos en los 
que solo sabe hablar el corazón”. A todos los que 
la conocemos, incluso a ella misma, nos sorprendió 
la fuerza con la que se mostró ese día, pero “una 
persona no sabe lo fuerte que puede llegar a ser has-

ta que no tiene otro remedio que serlo”, como ella 
bien predica. “Fue él quien me dio fuerza para no 
caer. Me hizo sentir que no estaba sola y que jamás 
iba a estarlo”.

Nuestro quinteto musical fue el gran protago-
nista de la Semana Santa 2021, interpretando un 
pequeño repertorio de marchas en las diferentes 
hermandades con las que nos correspondería estar: 
Lunes Santo en Cautivo, Miércoles Santo en Sale-
sianos y Jueves Santo en la casa de hermandad de 
la Misericordia.

Terminaba esa semana tan atípica, pero para 
nosotros, por si no fuera poco, los cambios en la 
dinámica de ensayos no serían los únicos: en vera-
no la dirección de la banda también daría un giro. 
Raúl Arribas, después de 12 años, dejaba su cargo 
para cumplir ahora un papel muy importante den-
tro de la cofradía, tomando el relevo Rafael Ro-
dríguez Serena, fundador de nuestra formación y 
miembro de la junta directiva.

Cerramos un 2021 muy diferente soñando con 
nuestro día grande, ese que en un abrir y cerrar de 
ojos habrá llegado. Ese por el que merece la pena 
las horas dedicadas a cada tarde de ensayo. Ese por 
el que estamos aquí. Aunque aún seguimos cum-
pliendo con algunas restricciones que nos recuer-
dan que esto todavía no ha acabado, estamos más 
unidos que nunca y, con un pellizco en el estómago, 
podemos decir bien alto que los Sones Trinitarios 
han vuelto.
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UN REPASO A 
15 AÑOS DE HISTORIA

B astó poco tiempo para enamorarnos. Era 
un 23 de octubre de 2006, lunes, llovía 
cuando se abría el telón en las centena-
rias tablas del Teatro Miguel de Cervan-

tes de Málaga para dar a conocer, bajo la batuta de 
D. Juan Paulo Gómez Hurtado, a la Banda Sinfó-
nica Virgen de la Trinidad acompañada por la co-
ral granadina Santa María La Mayor de Padul y la 
coral Alminares de Nerja. Han sido quince años en 
los que la música, la pasión, el esfuerzo, la ilusión, 
el compromiso y el aprendizaje, han marcado una 
historia de superación, una historia que han vivido, 
que hemos vivido, cientos de personas.

Por aquel entonces, todo el mundo sabía que 
la cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María 
Santísima de la Trinidad Coronada tenía en mente 
llevar a cabo un proyecto ambicioso a la vez que 
difícil. No obstante, la idea de crear una banda de 
música venía proyectándose desde el año 2000, año 
de coronación de nuestra titular mariana, donde 
uno de sus principales fundadores, Antonio Jimé-
nez Romero, músico e integrante por aquel enton-

ces de la Banda de Música de la Archicofradía de la 
Expiración, se preguntó en la ida hacia la Catedral: 
“¿por qué no tenemos nosotros una banda como 
ésta en la Trinidad?”. A pesar de la dificultad y el 
riesgo del proyecto, los artífices de este sueño musi-
cal tenían muy claro que esta idea saldría adelante. 
Seis años más tarde, la cofradía contaría con una 
banda propia: la Banda Sinfónica Virgen de la Tri-
nidad.

Y llegó la semana de su presentación. En el 
Conservatorio Superior de Málaga aparecían en sus 
paredes una T y una S que hizo a los músicos allí 
presentes preguntarse qué significaba. La expecta-
ción creada fue tal que el día de la presentación no 
cabía un alfiler en el Teatro Miguel de Cervantes. 
Los nervios previos a la presentación estaban a flor 
de piel, eran muchos los sentimientos y sensaciones 
que acompañaban a cada nota interpretada por los 
músicos que en esos momentos formaban parte de 
la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. El éxito 
fue rotundo por lo que, a partir de ese instante, co-
menzó a forjarse un proyecto cargado de muchas 
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Álvaro López Alarcón
Fundador y componente de la Trinidad Sinfónica
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cación: fomentar la música y la devoción a María 
Santísima de la Trinidad Coronada.

Y a pesar de aquella realidad que vivimos 
muchos en aquel Teatro Cervantes, el camino has-
ta completar estos 15 años de historia no ha sido 
nada fácil. Hay que reconocer que los cimientos de 
la banda se tambalearon en los primeros años de 
su creación, momentos duros que traen a mi mente 
a personas como Antonio, Isa, Manolo, Alejandro, 
Paco, Alfonso, Dani, Carlos… y a los músicos que 
conformaban por aquel entonces la Banda Muni-
cipal de Álora. Personas que vivieron y dieron lo 
máximo de sí en los momentos más complicados 
para la subsistencia de esta formación. En este caso, 
la lucha, el esfuerzo y el compromiso han sido tres 
elementos esenciales que nos han ayudado a conse-
guir y mantener lo que hoy en día podemos disfru-
tar. Sirva este párrafo como homenaje a todas esas 
personas que cuando la banda se encontraba bajo 
la tormenta, trabajaron a destajo y apostaron por 
nuestra formación.

El punto de inflexión que ayudó a fomentar 
el futuro de nuestra banda fue, sin duda alguna, la 
creación de la Escuela de Música en el año 2008. 
Antonio Jiménez Romero, fundador de la banda, 
junto a D. Manuel Ruiz Campos, director en esos 
momentos, se dieron cuenta que era necesario bus-
car un futuro para nuestra banda, es decir, enseñar 
a pequeños y mayores con el objetivo de crear mú-
sicos que fueran parte de nuestra propia escuela y 
que entendieran nuestra idiosincrasia. En definitiva, 
que sintieran y vivieran nuestra filosofía de trabajo: 
trabajar por y para María Santísima de la Trinidad 
Coronada.

Resulta cuanto menos llamativo que la crea-
ción de la escuela viniera tras una de las actuacio-
nes de mayor envergadura de nuestra formación: el 
Certamen Nacional “Ciudad de Cullera”. Si bien es 
cierto, que en el camino ni se gana ni se pierde, ni 
se fracasa ni se triunfa. En el camino se aprende, se 
crece, se descubre, se escribe, borra y reescribe. Pero 
tras aquel certamen, todos sentimos que perdimos, 
pero no hablamos de nivel musical, sino a nivel hu-
mano, a nivel de grupo, a nivel de familia.

La creación de la escuela supuso una oportuni-
dad para recomenzar, para formar a niños y niñas 
de diversas edades en el seno de nuestra herman-
dad, creando no solo a pequeños músicos sino tam-
bién a cofrades del Cautivo y la Trinidad. D. José 
Paris Alonso, en paz descanse, definía la creación 
de la escuela como una forma de hacer cofradía, 
máxime cuando por aquel entonces, los ensayos y 
las clases se impartían en la sala de juntas y en el 
salón de tronos de nuestra hermandad.

Sin darnos cuenta, el número de músicos fue 
creciendo gracias a la escuela y a los lazos que se 
fueron estrechando entre los propios músicos, in-
crementando las filas de esta formación a la que 
muchos llamamos familia. Hoy día podemos de-
cir que se ha consolidado una gran escuela en el 
barrio de la Trinidad, una escuela donde a día de 
hoy, alumnos y profesores intercambian no solo co-
nocimientos musicales, sino que también desarro-
llan vínculos afectivos y personales, algo que desde 
nuestra formación consideramos imprescindible 
para transmitir la esencia de la banda. 

Tras la creación de la escuela nos acompaña-
ron grandes momentos. Entre ellos podríamos re-
saltar la participación de nuestra formación en el 
crucero MSC Fantasía, al que tuvimos la oportuni-
dad de subirnos a bordo para ofrecer un concierto 
de cuaresma. Aunque cabe destacar que el momen-
to más álgido que vivió la banda, dirigida por D. 
Manuel Ruiz Campos, fue la procesión Magna del 
Mater Dei, en la que pudimos acompañar a María 
Santísima de la Trinidad Coronada en la tarde de 
un 28 de septiembre.

No obstante, las formaciones musicales, al 
igual que la vida, se comprende de ciclos y se hace 
difícil entender y saber cuando es tiempo de cerrar 
uno y empezar otro. Decir adiós debe ser complica-
do y todos somos conscientes de que las despedidas 
son dolorosas, más cuando quienes se marchan son 
las personas que te hicieron ilusionarte por un pro-
yecto, quienes te hicieron enamorarte y descubrir el 
sentido y el porqué de esta formación. Despedirse, 
aunque hasta hoy muchos sigamos pensando que 
fue un hasta luego, de Antonio Jiménez, Isabel de 
la Torre y D. Manuel Ruiz nos hizo vivir uno de los 

momentos más duros que hasta hoy recuerdo.
Mantener viva el alma de una banda de música 

como la nuestra no es tarea fácil. Supone mucho 
esfuerzo, sacrificio, trabajo y compromiso por to-
das y cada una de las personas que formamos parte 
de ella. Nadie en aquel momento esperaba que un 
joven músico, Alejandro González Benítez, que en 
aquel entonces tenía 21 años, tomara las riendas de 
aquella banda que lloraba la marcha de sus almas 
máter. Del mismo modo, un joven y novel director, 
D. Narciso Pérez Espinosa, asumía la dirección mu-
sical de un proyecto ambicioso que buscaba seguir 
creciendo a nivel musical.

Jamás tendré palabras para agradecer el incan-
sable trabajo de Alejandro con nuestra formación. 
Ha defendido siempre la idea de banda que en sus 
inicios tuvieron los fundadores para la misma y ha 
realizado una labor inclusiva con cada uno de no-
sotros, los músicos, haciéndonos sentir importantes 
y partícipes de este proyecto.

Por otra parte, muchas eran las miradas que 
seguían de cerca el nombramiento de D. Narciso 
Pérez Espinosa como director de nuestra formación 
musical. Se puede decir que las expectativas puestas 
en él fueron muy altas, y personalmente me voy a 
permitir el lujo de afirmar, tras una pandemia, que 
superó, de sobrada manera, lo que se le encomendó. 
D. Narciso Pérez Espinosa no solo es director, es pa-
dre de unos músicos y parte esencial de lo que hoy 
por hoy conocemos como Banda Sinfónica Virgen 
de la Trinidad. Nos ha ayudado a mantener nuestra 
esencia, aportándonos sabia nueva, incorporando 
su frescura, sus ganas de trabajar y su ilusión para 
continuar con un proyecto que surgió hace ya 15 
años. Lo reconozco, no se hace fácil dirigir una 
banda con más de un centenar de músicos durante 
una pandemia, y no solo ha logrado que el nivel 
musical se mantenga, sino que ha logrado una co-
hesión que, puede afirmar uno que lleva 14 años en 
esta formación, no he visto hasta hoy.

Echo la mirada atrás a todo lo acontecido du-
rante estos últimos 15 años y me siento orgulloso 
del trabajo que se ha realizado, de los lazos que 
se crearon y se crearán, de la música que suena y 
que resonará, siendo consciente de que el camino es 

duro y no hemos hecho más que empezar. Tenemos 
que seguir aprendiendo y esforzándonos al máximo 
para cosechar éxitos desde la humildad y el trabajo 
constante. Debemos mirar al futuro con el mismo 
optimismo e ilusión que tenían aquellos músicos, 
hace 15 años, tras el telón del Teatro Cervantes. 
Ser integrante de esta formación es sentir que eres 
parte de algo más que una banda, implica ser un 
miembro más dentro de esta gran familia. Porque 
eso somos, una gran familia que comparte un mis-
mo sentimiento: el amor hacia María Santísima de 
la Trinidad Coronada.

Cuando te encuentras a solas con Ella, en calle 
Trinidad, cada Lunes Santo, descubres su mirada 
pausada y tranquila que nos llena de serenidad y 
calma, esa mirada que nos guía para seguir luchan-
do por un sueño del que ya se han cumplido 15 
años. Ella es nuestra alma mater, nuestra Alma de la 
Trinidad, quien marca las directrices de nuestro ca-
minar, nuestra guía espiritual, nuestra musa, quien 
nos ayudará a seguir forjando nuestra historia.

Me sacaron de albacería para aprender a to-
car un instrumento. Y ahí sigo, enamorado de mi 
banda, enamorado de mis compañeros, enamorado 
de mis amigos, enamorado de Ella. ¿Quién te iba a 
decir, abuelo, que iba a acompañarte tras Ella?

J.D.
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EL 
CAUTIVO 
ESTÁ EN 
LA CALLE

C omo si fuese Sábado de Pasión. Aún era 
de noche cuando Málaga ya estaba com-
pletamente despierta. Las alarmas rom-
pían con la tranquilidad de la madruga-

da indicando que era el momento de salir. En las 
calles el bullicio le ganaba poco a poco la batalla 
al sonido que debía reinar a esa hora. La molesta 
luz de los coches de policía iluminaba la fachada de 
los edificios cuando al sol aún le quedaban horas 
para hacerlo. La brisa nocturna aliviaba levemente 
el calor que el verano regalaba a pocos días de mar-
charse. El ambiente era, como si fuese Sábado de 
Pasión, diferente.

Pero no era la víspera del Domingo de Ramos, 
y aun así, la madrugada del 19 de septiembre nos 
volvía a regalar las emociones que cada primavera 
se vivían en el barrio de la Trinidad. Decir que hacía 
años que no se vivía algo así no era una exagera-
ción; dos para ser exactos.
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Álvaro Cano Hidalgo
Vocal de comunicación

Como queriendo olvidar todo lo vivido, los 
malagueños volvieron a reencontrarse ante la fa-
chada de la iglesia de San Pablo teñida por el co-
lor naranja de las farolas. El interior de las casas 
de calle Jara se iba encendiendo con luces blancas 
como brillan las estrellas en una constelación. Calle 
Trinidad se convertía en una gran avenida que por 
su multitud no tenía nada que envidiarle a cualquier 
otra vía céntrica. 

Entre el bullicio casi silencioso de la plaza, un 
golpe seco: se abría el portón de la iglesia. En su 
interior, dos fuentes de luz iluminaban tímidamente 
los arcos laterales del templo.  En un silencio como 
el que debió imperar en el traslado del Señor al 
Santo Sepulcro, salía la Soledad de San Pablo, que 
rápido, como queriendo alejarse de la amplitud des-
amparada de la plaza, corrió a refugiarse en la es-
trechez de calle Trinidad mientras las oraciones se 
adueñaban del entorno.

Era el momento. Ya no había más que esperar. 
Después de meses viendo su rostro apresado entre 
barrotes de hierro, la ciudad esperaba ansiosa volver 
a ver al Señor caminando. En mitad de la madruga-
da, sin velas ni enseres que dieran forma al cortejo 
mas que una cruz escoltada que guiaba el camino a 
seguir, como pretendiendo huir de un protagonismo 
inevitable, la comitiva abría paso entre el público 
que allí esperaba a ver uno de los acontecimientos 
más esperados desde el inicio de la pandemia. Jesús 
Cautivo volvía a la calle.

Y casi sin darnos cuenta, el Señor se asomó a la 
puerta de su casa. El resplandor de luz que proyec-
taba su túnica acabó con la oscuridad de la noche 
para dejar iluminado cualquier rincón del barrio de 
la Trinidad. Móviles al cielo. Suspiros tras las mas-
carillas. Lágrimas que se derramaban. Después de 
tanto sufrimiento, llegó el consuelo: el Cautivo es-
taba en la calle.

El miedo ante las repetitivas indicaciones de pa-
sar desapercibidos hizo que durante unos instantes 
el Señor se meciese ya pasado el dintel de la puerta 
sin que nadie emitiera sonido alguno. Pero era algo 
inevitable y las palmas sordas de un vecino hicieron 
que en el barrio de la Trinidad estallase una guerra 
de aplausos, vítores y plegarias lanzadas al aire. Es 

muy difícil explicar cómo el sonido de la multitud 
hizo que se erizaran todos los pelos del cuerpo.

Aquello era una batalla de fe. “Qué se le dice 
al Cautivo” “Guapo” “Viva el Señor de Málaga”. 
Las muestras de cariño eran lanzadas al aire como 
si fuesen claveles de Sábado de Pasión. Se repetían 
una tras otras. Nadie escuchaba a los demás, porque 
todos querían ser quienes le lanzaran el piropo más 
alto a su Cristo. Porque sí, después de dos años, era 
momento de hacerlo.

Los aplausos cesaban, pero como sin querer 
dejar de mostrarle su cariño al Cristo Trinitario 
volvían a retomarse segundos después. Y casi con 
la rapidez en la que despiertas de un sueño, Jesús 
Cautivo quedó en mitad de la plaza. Él sobre todos 
los demás. Su rostro se convirtió en el eje en el que 
convergían todas las miradas, y a su vez su mirada 
llegaba a todos los puntos. Como durante la pande-
mia, Él sobre nosotros.

Con paso lento y decidido, con la mecida brus-
ca de la túnica que poco se asemejaba al movimien-
to pausado de cada Lunes Santo, el Cautivo dejó 
atrás su barrio para dejarlo un poco más huérfano 
durante dos largos meses. Ahora, su madre sería la 
encargada de atender a todo el que llegase a la pe-
queña capilla de San Pablo en busca de refugio y 
consuelo.

El puente de la Aurora se convirtió en esa noche 
de septiembre en el lugar más icónico de la ciudad. 
Esta vez la banda no cesaría su sonido para dejar 
que la simpleza del Señor inundase un río de emo-
ciones. Esta vez el Señor fue el único que protagoni-
zó el paso por el puente. Sin más complementos que 
unas sencillas andas cubiertas de claveles y lirios y 
cuatro velas que daban luz a su rostro apagado. 

La brisa meció su túnica. Los cíngulos tamba-
leaban de un lado a otro. Sus pies se asomaban bajo 
la piel de ángel. Sin trono de ocho varales. Sin mon-
te de claveles. Sin una palillera que marcase el ritmo. 
Sin nada más que Él, se volvió a repetir el milagro 
de cada Lunes Santo: “Parece que viene andando”.

La calle Cisneros fue testigo de cómo los pri-
meros rayos del alba aclaraban la tez morena de su 
cara. El silencio no hacía más que romperse. Los ví-
tores no dejaban de repetirse. Nadie quería perderse 

J.S.
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un poco hijos del Cautivo.
La túnica blanca se fue apagando en el ambien-

te tenue del interior del templo catedralicio, y como 
un sueño que se aleja, giró hacia el trascoro perdién-
dose de la vista de todos aquellos que tras la reja 
de la puerta se apresuraban a verlo hasta el último 
momento. 

El Señor ya estaba preparado junto a sus ve-
cinos de San Pablo y la calle Mármoles, junto a la 
devocional Virgen de la Piedad o la popular Novia 
de Málaga, para quedar a la veneración de miles de 
malagueños durante dos meses, pero esta vez sí, en 
un espacio que hacía honor a la gran devoción de 
Málaga por el Cautivo: en el centro y presidiendo.

 

la oportunidad de lanzarle un “guapo” a su Cristo. 
Los continuos aplausos fueron ese día quienes en 
ningún momento dejaron que el Señor quedase en 
un silencio que jamás le fue fiel.

Tras apenas dos horas que todos vivimos como 
unos pocos minutos, el traslado a la Santa Iglesia 
Catedral llegaba a su recta final. Solo quedaban po-
cos metros para que la imagen se adentrase en el 
recorrido común hasta llegar al primer templo de 
la ciudad para cerrar el paso de las otras tallas que 
presidirían la veneración extraordinaria. 

Pero sin esperarlo, desde un balcón de la pla-
za del Siglo cayó un pétalo de rosa sobre la corona 
de espinas para convertirse en una gota de sangre 
más que manaba de la frente del Señor. Las miradas 
fueron al cielo y el sonido alegre de las campanas 

rompió con el misticismo de la mañana mientras 
miles de pétalos caían sobre su túnica blanca. “¡Viva 
el Señor de Málaga!” De nuevo aplausos, vítores y 
oraciones al aire. El Señor estaba en la calle, y no 
teníamos que pasar desapercibidos. En mitad de ese 
jolgorio de sentimiento todos pudimos notar cómo 
volvíamos a vivir después de años sin hacerlo.

El acontecimiento histórico que raramente 
volvería a repetirse llegaba a su fin con una estam-
pa que recordaba a la cuaresma de 25 años atrás, 
cuando el Señor presidió el Vía Crucis conmemo-
rativo del 75 aniversario de la Agrupación de Co-
fradías. Jesús Cautivo cruzó sin pausa el patio de 
los Naranjos entre las miradas de los hermanos que 
habían acompañado a las otras imágenes. Aunque 
cada uno tuviese su cofradía, ese día todos fueron 

J.S.
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EN LAS NAVES 
CATEDRALICIAS. 
EL VERBO ENCARNADO
Francisco José Cabello Fernández
Vicesecretario

A ún rondaban por nuestras retinas los 
movimientos de la túnica blanca del 
Señor, la cercanía con su pueblo, los 
piropos, las oraciones y agradecimien-

tos a lo largo del recorrido hacia la Santa Iglesia 
Catedral Basílica, y el cúmulo de sentimientos al ver 
como el Señor entraba por la puerta del Patio de 
los Naranjos mientras se cerraban las dos grandes 
hojas de madera cargadas de historia, esperando el 
momento de poder volver a visitarlo en el interior 
del templo catedralicio.

Entrando por la nave lateral del templo, te en-
contrabas con las sagradas imágenes del crucificado 
del Amor con la Dolorosa a sus pies y el Santísi-
mo Cristo de los Milagros. Cerca de la puerta de 
la Encarnación se situaba la Soledad, vecina de la 
parroquia de San Pablo. Ese era el camino a reco-
rrer hasta llegar al Señor. Pocos pasos que se hacían 
eternos para poder llegar a verlo y contemplarlo, 

rezarle, orarle y tener un momento de conversación 
íntima con Él. 

Justo antes de llegar, la cantidad de pisadas te 
hacía darte cuenta de que el encuentro con Él era 
inminente. Allí, en el centro del trascoro, sobre un 
basamento de madera creado para la ocasión, se 
alzaba el trono sobre el que el Señor camina cada 
tarde, noche y madrugada de Lunes Santo por las 
calles de la ciudad.

En ese lugar único, con las puertas de la Encar-
nación como improvisado dosel, frente a la parte 
trasera del coro y bajo las bóvedas de la Santa Igle-
sia Catedral Basílica se encontraba el Señor. Solem-
ne a la par que sencillo. Cercano sin la distancia 
marcada por los varales a la par que majestuoso por 
el marco incomparable que lo envuelve.

Dos meses de visitas, de reencuentros, de viven-
cias en las que hemos sido testigos silenciosos de 
innumerables momentos que no cabrían en artículo 

J.S.
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alguno. Cada mañana, las puertas de la Catedral se 
abrían para permitir la visita a las sagradas imáge-
nes. Previo a estos momentos, en el interior del pri-
mer templo de la ciudad se celebraba la misa diaria. 
Ese momento era el instante en el que la soledad, la 
calma del silencio envolvente rasgado por los rezos 
propios de la celebración, permitían estar más cerca 
del Señor. La luz que entraba por las altas ventanas 
y el rosetón de la puerta principal del templo, inun-
daban el lugar con una atmósfera especial y única 
para esa conversación íntima con el Señor. 

Una vez se abrían las puertas, los fieles y devo-
tos se acercaban a encontrarse con Él. Allí estaba 
esperando el reencuentro con los suyos, esas visitas 
diarias que hicieron que en ningún momento estu-
viese solo. Poder girar en torno al Señor te daba una 
perspectiva diferente. La iluminación creaba dife-
rentes reflejos y sombras en las columnas que escol-
taban a Jesús Cautivo y que han quedado impresas 
en las pantallas de no pocos móviles o cámaras pro-
fesionales.

Sería imposible contar las miles de estampas 
que fueron entregadas a lo largo de estos dos meses, 
y mucho más aún poder explicar las vivencias que 
se fueron encadenadas a esas pequeñas imágenes del 
Señor que hoy ocupan un hueco en miles de carte-
ras, monederos, en la mesita de noche, en el mar-
co donde se encuentra la fotografía del ser querido 
que se nos fue junto a Él o en el cabecero de alguna 
cama de hospital. 

Ese encuentro con Él nos ha unido a todos sin 
importar nombres, apellidos, condición social o eco-
nómica. Ha sido lugar de reencuentros para muchos 

que nos veíamos solo cuando llegaba la Cuaresma o 
en los días grandes de la cofradía. 

Los momentos vividos junto al Señor han sido 
un golpe de realidad, una vuelta a lo fundamental 
de la vida, un darnos cuenta de lo que verdadera-
mente importa y de lo grande y poderosa que es la 
fe. Poder estar durante unos minutos o unas horas 
junto al Señor te hace ser partícipe de infinidad de 
experiencias, pero, sobre todo, de saber que la devo-
ción a Jesús Cautivo mueve cimientos.

Sin tenerlo previsto, se tuvo que desplazar uno 
de los maceteros de San Pablo al primer templo 
para que se depositaran las flores que llegaban des-
de diferentes puntos de la ciudad. En manos jóvenes 
o curtidas por el paso de la vida, las promesas o 
agradecimientos llegaban hasta el Señor en forma 
de claveles. No había reclinatorios, pero sí rodillas 
que se clavaban en el mármol frente al Señor para 
rezarle y hablar con Él buscando su mirada de paz 
y consuelo. 

Miles han sido las experiencias vividas en tor-
no a Él. Difícil contarlas y más aún escribirlas sin 
que el nudo en la garganta o la alegría emocione tus 
ojos. Hasta Él han llegado parejas que se desplaza-
ban al cercano Hospital Gálvez con la ilusión del 
nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Ni-
ños que han sido presentados al Señor Cautivo aún 
con la correa identificativa en la pequeña muñeca 
y envueltos en las toquillas que les aporta el calor 
necesario en las primeras horas de vida. Madres que 
sabían de la dificultad del momento que les espera-
ba y que, horas más tarde, se acercaban a verlo para 
mostrarle su agradecimiento, como Blanca, cuyo 

nombre era fruto de una promesa al Señor.
No pocas fueron las personas mayores que 

también pasaron a visitarlo, como aquel hombre de 
más de 80 años que se desplazaba andando desde 
más allá de Carranque por cumplir su promesa. La 
distancia y el calor hacían mella en su estado físico. 
La cercanía de las personas que allí custodiaban a la 
sagrada imagen y una mujer que rezaba a su alrede-
dor hicieron que recuperara el aliento tras algunos 
sorbos de agua. Pero su promesa no terminaba ahí, 
pues terminada la visita y tras despedirse, volvió 
con las fuerzas renovadas hacia su barrio.

Personas que llegaban en sillas de ruedas. Fa-
milias completas que se acercaban para agradecer al 
Señor todo lo vivido. Promesas muy duras como ve-
nir caminando desde casa con los ojos vendados sin 
más sustento que los brazos de sus hijas. Una venda 
que caía cuando se encontraba frente a Él mientras 
las lágrimas de felicidad recorrían sus mejillas. Po-
drían contarse miles de vivencias, particulares o con 
el honor de haberlas vivido en el anonimato de las 
naves catedralicias. 

Pero no querría dejar atrás una de las vivencias 
que llegaban a nuestro conocimiento el mismo día 
que terminaba este artículo. En un audio con la voz 
entrecortada, un hombre espigado y castigado por 
una enfermedad que intentó arrebatarle la pasión 
por la música, narraba como estaba trabajando en 
la ciudad y se acercó a ver la exposición. Narraba 
todo lo que había visto, que estaba realizando un 
trabajo para una hermandad hermana de la ciudad 
de Sevilla y que había sentido la llamada del Señor. 
Que no había ido a buscarlo por recomendación 

de nadie, sino que había llegado hasta Él porque lo 
había llamado. Que estaba todavía interiorizando 
lo vivido en el trascoro de la Catedral y que iba a 
hacer una marcha cantada para Él porque lo había 
sentido dentro. Que ya tenía dentro a Jesús Cautivo. 
En algún lugar, en algún cajón, en alguna carpeta 
quedaron las primeras notas de esa partitura que ya 
el cielo conocerá de la mano de un hombre que que-
dó cautivo de nuestro Señor. Ese hombre era Pas-
cual González, creador de los Cantores de Híspalis 
y cofrade. Descanse en paz el artista, el hombre, el 
cofrade que quedó impregnado de la mirada de paz 
del Señor.

La última tarde se cerraban las puertas de la 
exposición. Las luces de las naves catedralicias di-
bujaban la silueta del Señor. La última oración an-
tes de preparar el traslado de regreso a San Pablo. 
Las vivencias se agolpaban y una pregunta rondaba 
la cabeza sin cesar. ¿Somos conscientes de la fuerza 
que transmite el Señor? ¿De la devoción que que-
da prendida en cada vuelta de sus cíngulos, en cada 
pliegue de su túnica? Afortunados somos de haber 
vivido, por un solo instante, cualquiera de estas u 
otras vivencias en torno a Él.

El Señor es entronizado en esas pequeñas y 
cercanas andas que lo llevarán de nuevo a San Pa-
blo. Se apagan las luces, se cierran las puertas. Todo 
queda en silencio. Mañana será un gran día. Jesús 
Cautivo volverá a su barrio.

J.S.

J.S.



J.S.



106 107ESTANDARTE2022 ESTANDARTE2022

EL 
JARDÍN 
DE LOS 
46 OJOS
José Luis Puche Nieto
Artista contemporáneo y cartelista 
del Lunes Santo 2022

L a intervención de Puche en el trono de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo fue una ac-
ción que supuso mucho a nivel artístico y 
emocional, porque es la única imagen que 

estuvo situada en el trascoro, y porque es la primera 
vez que se hace desde un enfoque contemporáneo. 
Todo un honor.

La obra está situada en la plataforma del habi-
tual monte de claves de Jesús Cautivo, y se vertebra 
de un modo orgánico sobre el diseño del escudo de 
la hermandad.

No he querido olvidarme de la imagen que las 
promesas tienen bajo los pies del Señor, por lo que 
he realizado un dibujo sobre papel, grafito y lápiz 
de color, en el que la vegetación de claveles rojos 
se interpreta de un modo expresivo con incursiones 
iconográficas en los cuatro costados del trono.

Atravesando los costados de izquierda a dere-
cha un elefante, y del frente a la trasera un pavo 
real, ambos enlazados en forma de cruz en el trono 
aludiendo al sentido de la eternidad de Cristo.

Por otra parte, las plumas del pavo real en la 
trasera del trono siguen la línea argumental visual 
de la caída de la túnica de la imagen, en clara inten-
ción de continuidad entre imagen y trono. Al mismo 
tiempo, los ojos de las plumas, como bien sabemos, 
son los ojos de Dios que todo lo ve, devolviendo la 
mirada a las decenas de miles de promesas que van 
tras el trono todos los Lunes Santo, homenajeando 

a estos fieles y haciendo de este trabajo no una obra 
efímera, sino atemporal.

Por último, una procesión de peces transita por 
el trono con un doble sentido. Por un lado, la idea 
de la multiplicación de la fe; y por otro, la contex-
tualización marinera de la ciudad y su imagen, dan-
do a la obra mayor sensación de fluidez desde el 
punto de vista formal.  

Así es como Puche y el trono de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo quedamos conectados para siempre, 
en una intervención que supone un regalo para los 
sentidos.
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E n medio de la vorágine malagueña, marca 
registrada por repetición anual de ritos 
adoptados y especialmente potenciados 
con la cercanía de la Navidad, cayó la no-

che en una tarde de noviembre proyectando el cie-
lo sus colores otoñales. Lejos de la siempre rápida 
Cuaresma, sin el cosquilleo de la Semana Santa que 
se abre a la primavera, el pueblo repitió de nuevo el 

ritual que tanto anhelaba vivir. Ese encuentro en el 
que se busca a los amigos, familiares o conocidos 
para contemplar al Dios hecho hombre.

Cuando el Patio de los Naranjos y los aledaños 
de las calles San Agustín, Santa María y Císter ya se 
habían llenado, los que saben de qué va esto bus-
caron acomodo en otras vías para contemplar a las 
trece imágenes que formaron parte de la exposición 

y veneración “El Verbo Encarnado” en la Iglesia Ca-
tedral. Lejos quedaban aquellos ecos del amanecer 
más esperado, el del 19 de septiembre. La inque-
brantable fe se volvía a encontrar con la tradición 
de ver procesiones, sin importar mucho el quién. La 
ciudad es así y siempre cuenta con turistas despista-
dos que, ante la salida de las primeras imágenes, no 
supo muy bien en qué consistía aquello que sus ojos 
contemplaban.

En el transcurso de las doce primeras salidas 
se pudieron observar los estilos de cada una de las 
hermandades: desde el respeto de Servitas a la alga-
rabía del Rocío. Málaga, a base de mucha paciencia, 
ha ido entendiendo cada vez mejor qué se le debe 
profesar a cada devoción. Hasta que llegó Él. Proba-
blemente, el más buscado. A quienes tantos espera-
ron y anhelaron mientras su sombra se proyectaba 
en las paredes de calle San Agustín como si de un 
prólogo de Cristo se tratase. Al que las luces de los 
flashes grababan en la retina mientras los vivas se 
expandían como una onda por el centro histórico. 
Porque cuando el Cautivo está en la calle la ciudad 
se reencuentra, se conmueve y se perdona.

Y aunque el viento quiso ser protagonista de 
la jornada, el caminar suave del Señor era obligado. 
Volvía a recortarse su semblante en la noche ador-
nada de tonos naranja. Sin prisas se encaminó hacia 
la plaza de la Constitución, eje de la ciudad, y se 
encontró de frente con las luces navideñas que adi-
vinaban ya el venidero nacimiento. En ese sendero, 
aferrada al brazo de otra mujer, una de sus devotas 
apretaba con disimulo una de las estampas de Jesús 
Cautivo mientras rezaba en silencio, sin que hubiese 
nadie más en la calle que ellos tres. Con las lágrimas 
saltadas, en una oración impenetrable por mor de 
la mascarilla. Como si aquella estampa se repitiese 
cada día en la iglesia de San Pablo pero, en esta oca-
sión, sin una reja. Por eso había que aferrarse a un 
ser querido. Ustedes decidan a cuál de los dos.

Allí, en ese enclave, se produjo uno de los reen-
cuentros más esperados. La Banda Sinfónica Virgen 
de la Trinidad se situó tras el trono de Jesús Cauti-
vo para regalar una de esas estampas que piden ser 
repetidas en otra ocasión. En medio del constante y 
eterno debate sobre los estilos musicales, los herma-

José Luis Pérez Cerón
Periodista y cofrade de la Pollinica

nos de la corporación rompieron una lanza en favor 
de crear un binomio que se aleja del tradicional de 
cornetas y tambores o agrupación musical. Lo hicie-
ron como mejor saben: con la música. Y es que la 
formación lo siente así porque es su Señor aunque 
en su nombre aparezca el de la Virgen de Buiza.

Entre sus notas, avanzando por una calle Es-
pecerías que acompañaba a Jesús Cautivo, se des-
cubría de nuevo a la imagen. Enfilando el abrupto 
corte del centro histórico, y a pesar de unos pocos 
que no alcanzaron a entender el respeto debido al 
cortejo, la noche se volvió más dulce. Dejando espa-
cio y distancia al Cristo de los Milagros y la Virgen 
de la Soledad, pareció un acto íntimo entre los her-
manos, que pudieron preceder a las andas con velas 
en esta ocasión, y los allí presentes. En el silencio, 
por la fuerza de Eolo, y a los sones de una guitarra 
irreal se imaginaron las palabras de Miguel Gutié-
rrez con “su túnica indomable enredándose a los 
vientos”. Porque Jesús Cautivo es poliédrico. Finito 
por ser material pero inconmensurable por lo que 
simboliza ver emerger su efigie en dirección al puen-
te de la Aurora. Imposible de expresar ni siguiendo 
el proceso de la Mística.

Y aquella noche se repitió la vuelta al barrio. 
Desde la soledad y el silencio del río, sólo roto por 
los aplausos y los tambores, volvió a caminar el Se-
ñor de Málaga junto a su pueblo. En la perspectiva 
justa, buscada por formar parte de ese acervo histó-
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rico personal, para que camine sin andas, con el titi-
lar de sus fanales generando luz para evitar las som-
bras. Tras las tinieblas de tantas noches silenciosas 
y tantas despedidas imposibles, Jesús Cautivo fue el 
indispensable remedio. Y, al paso de la banda y pos-
terior incorporación de la formación de cornetas y 
tambores, parece que pidió al público presente que 
le siguieran. El puente se vaciaba cuando la imagen 
se encontraba en el centro desequilibrando la ba-
lanza a su favor, para no verse solo. Para recordar a 
su siempre impactante penitencia. Allí volvía a estar 
porque… ¿acaso un solo día se fueron de su vera?

El Señor pisaba el barrio mientras las lágrimas 
terminaban de emanar entre quienes anhelaban su 
vuelta. La cercanía tan necesaria hecha plegaria y 
acción de gracias. El “¿qué tendrá el blanco en esta 
ciudad?” otra vez en la memoria de un compañero 
de los medios. La última curva para ver la torre de 
San Pablo, el faro al que acudía tras su Odisea el Se-
ñor. Y mientras los aleluyas se repartían por el sue-
lo, se preparó la petalada en la casa hermandad de 
la Salud porque sí, el Rey volvía a estar en su reino 
y la imposible primavera era de nuevo protagonista, 
como si de un Lunes Santo se tratase. Y fue el más 
profundo aplauso que se pudo escuchar. El que se 
daba con orgullo y buscaba ser otra plegaria más.

En sus últimos momentos antes de retornar a su 
templo, de nuevo la noche. La olvidada Trinidad, la 
serena, la imposible e inexpugnable, la infranquea-
ble, la que parece mentira que esté al otro lado de 
un puente que separa el sostén turístico de la ciudad 
de verdad. Por allí quiso de nuevo transitar Jesús 
Cautivo antes de cruzar el dintel. Y en el llanto de 
una de sus hermanas, preocupada por no poder ter-
minar el recorrido al no poder caminar más, la mis-
ma Verdad. El Señor nunca rechaza, siempre aúna. 
Por eso, en la penumbra sin bombillas ni público en 
los balcones o la ventana de las cocinas en las que 
aún se escuchaba el fregar de platos, el haz del Jesu-
cristo. El que reconfortó sin palabras una vez más.
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enfermedad, resultó ser una en-
fermedad grave tras acudir a las 
urgencias del Hospital Materno 
Infantil. Un golpe duro y seco 
para una mujer que llevaba a 
su hijo de dos años en busca de 
respuestas ante el delicado esta-
do del pequeño.

A partir de este momento 
se abría una puerta de pelea, de 
soledad y dolor. ¿Cómo expli-
carle a un pequeño de dos años 
que tendría que abandonar su 
hogar, no ver a sus hermanos y 
ver que la vida pasaría a través 
de una ventana de un centro 
hospitalario?

Carmen encontró el apoyo 
de los suyos, de su familia, de 
sus amigos más cercanos… y 
de la fe, esa inquebrantable que 
mantiene a un Señor de túni-
ca blanca al que seguía y sigue 
cada año desde su infancia. Desde muy temprana 
edad, acompañó a su madre para cumplir una pro-
mesa a Jesús Cautivo. Su hermano cayó de un tercer 
piso y no daban muchas esperanzas a su curación. 
Su padre prometió ir de rodillas tras Él ante la re-
cuperación de su hijo y así lo hizo cargando una 
cruz a cuestas.

El 29 de diciembre de 2015, en esa sala de Hos-
pital Materno Infantil, Carmen buscó el consuelo 
en las manos atadas del Señor, en la mirada de paz y 
dialogante de Jesús Cautivo. Una vez en San Pablo, 
asida a esa reja donde tantas peticiones, oraciones y 
agradecimientos han quedado intrínsecamente en-
cadenadas, a poca distancia del lugar donde su hijo 
se enfrentaba a la tribulación más dura de su corta 
vida, prometía al Señor caminar descalza y con las 
manos encadenadas mientras Él le diese fuerzas.

La pelea fue dura, no exenta de complicacio-
nes. La vida del pequeño se mantuvo en vilo en mu-
chos momentos pero siempre se mantuvo firme. En 
cada permiso que recibían para poder marchar a 
casa, su primera visita siempre ha sido el templo de 

San Pablo. 
Alan fue mejorando con el paso de los meses 

e incluso hubo un momento en el que pensaban 
poder llegar a tocar esa campana que cuelga de la 
pared y que resuena cuando alguien supera la enfer-
medad, pero Alan sufre una recaída tardía, la que le 
lleva a la quimioterapia.

Una amiga le trajo detalles de su compañero 
de colegio y un cuadro, pintado por ella misma, de 
Jesús Cautivo. Ese cuadro quedó en la ventana de 
su habitación. A partir de ese momento, empezaron 
a llegar diferentes regalos de hermandades como 
carteles, fotografías, pañuelos… 

En esta montaña de sensaciones, se realiza-
ban actos solidarios para poder colaborar con la 
familia. En dicho acto, apareció una chica vestida 
de payaso que se volcó, de forma desinteresada, en 
ayudar a Alan. Silvia hizo posible la sonrisa en la 
cara del pequeño. En una visita al hospital, pudo 
observar el altar en el que se había convertido aque-
lla ventana abierta a la vida y lo hizo público a tra-
vés de las redes sociales.

UNA CITA AL ALBA

S entado ante la inmensidad que se abre 
ante ti, en la profundidad del blanco de 
un folio, giro la cabeza y veo la fotografía 
de un encuentro cercano y distendido con 

un niño cuya única ilusión es jugar en la calle con 
sus hermanos y amigos, poder ir al colegio y es-
tar en casa. Momentos que serían usuales y típicos 
para cualquier niño de su edad pero que, en su caso, 
son sueños y metas por alcanzar.

Alan, que así es como se llama nuestro peque-
ño héroe, un niño al que la vida le puso una dura 
prueba con tan sólo dos años de edad, es un ejem-
plo de constancia, superación y pelea, mucha pelea. 
Pero sobre todo, Alan es un ejemplo de fe. De esa fe 
sencilla, de la fe del pueblo, de la fe de la inocencia 
que mana de sus ojos tristes tras una nueva sesión 
de quimioterapia, y de esos mismos ojos al recibir el 
alta porque va conquistando las cimas complicadas 
que le ha ido poniendo la enfermedad.

Carmen, su madre, observó que su hijo tenía 
problemas de salud. Lo que pasaba por una simple 

Francisco José Cabello Fernández
Vicesecretario
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Pasada la Semana Santa, la cofradía del Cau-
tivo le hacía llegar un martillo del Señor, una me-
dalla, revistas y carteles, esperando el momento de 
poder conocerlo en persona. En una de sus salidas 
del hospital, fue recibido por algunos miembros de 
la hermandad. Cansado por la terapia, pero siem-
pre con fe, se dirigió a la capilla y le hizo entrega 
de sus flores.

Allí surgió un compromiso no escrito con tinta 
pero si con devoción: “Alan, tienes que recuperarte. 
Tenemos una cita con el Señor y con la Trinidad el 
Sábado de Pasión delante de su trono de traslado”. 
Su cara de ilusión ante esas palabras no podría ser 
descrita porque no encuentro palabras para ello.

Llegó el momento del traslado a la Santa 
Iglesia Catedral y Alan no pudo estar presente 
por la enfermedad, pero sus amigos no pararon de 
realizar videollamadas para que él también pudiera 
seguir al Señor en su pausado caminar por las calles 
del centro. 

Alan pasó por Córdoba para seguir recibiendo 
tratamiento. Hasta allí llegó su altar y, por fin, pudo 
volver a Málaga. 

Aún siguen las visitas a consulta. Sigue la pe-
lea, pero hoy lo hace desde casa, donde ese altar 
improvisado ahora tiene un lugar privilegiado en 
su habitación. No se baja la guardia, pero tiene al 
mejor compañero al que asirse cuando la vida te 
desequilibra.

Los días van pasando y Alan sigue mejorando. 
Lento, muy lento, pero siempre adelante, siempre 
de frente. Posiblemente, cuando estés leyendo este 
artículo, Alan esté durmiendo, jugando con sus 
amigos o puede que esté en consulta. Puede que esté 
en clase, ese lugar que tanto ha añorado. Un ejem-
plo de lucha que nos hace ver lo ricos que somos 
al tener salud, al tener a nuestros amigos, nuestra 
familia y lo ricos que hacemos a los demás cuando 
dedicamos cinco minutos a la persona que realmen-
te lo necesita y no lo pide. 

Atrás quedó el vacío del folio. Ahora está car-
gado de historia y de sentimiento. Gracias por tu 
ejemplo, por tu constancia y por esa sonrisa que 
veremos muy pronto. No lo olvides amigo Alan, el 
Sábado de Pasión tienes una cita al Alba.
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CALENDARIO DE CULTOS DEL AÑO 2022

MARZO
· 2 (miércoles), 3, 4, 5 y 6
Solemne quinario a Jesús Cautivo.
· 25 (domingo)
Solemne función eucarística del cincuentenario 
de la Virgen de la Trinidad.

ABRIL
· 9 (Sábado de Pasión)
Misa del Alba y traslado (estación al 
Hospital Civil).
· 11 (Lunes Santo)
Estación de Penitencia.
· 17 (Domingo de Resurrección)
Traslado de vuelta a San Pablo.

JUNIO
· 8 (miércoles), 9 y 10
Triduo a María Santísima de la Trinidad.
· 11 (sábado)
Procesión Triunfal de María Santísima de la 
Trinidad.
· 12 (domingo)
Función principal de instituto.

Todos los primeros viernes de cada mes: Misa de estatutos.

JULIO
· 25 (lunes)
Función por la solemnidad del Glorioso 
Apóstol Santiago.

OCTUBRE
· 21 (viernes)
Función por el aniversario de la 
coronación de Virgen de la Trinidad.

NOVIEMBRE
· 2 (miércoles)
Misa de difuntos.
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