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Nuevos 
conversos

FAMILIA

La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar organiza una escuela 
para ayudar a las familias. Página 6 

LITURGIA

Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor. 
Con ella concluimos la Navidad. Página 4 

ENSEÑANZA

El Colegio San Manuel 
en Málaga, de las 
Hijas de la Caridad,                              
una oportunidad                             
para los más               
necesitados. 
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Manuel y Ana María, feli-
greses de la parroquia Nues-
tra Señora de los Dolores, de 
Málaga, llevaban 25 años ca-
sados cuando se "tropezaron" 
en su vida con el Señor, un 
encuentro que dio un vuelco 
a sus vidas. 

– ¿Quién era Dios para voso-
tros?

–Yo fui criado en el seno de una fa-
milia humilde no practicante y sin 
apego ninguno a la fe. La imagen o 
conocimiento que tenía de Dios era 
nula, Dios no significaba nada en mi 
vida, era algo abstracto.

–25 años de matrimonio sin 
fe, ¿han sido años felices? 
¿Qué os faltaba, o no os falta-
ba nada?

–Sí que lo han sido, basados siem-
pre en la ética y la moral llevadas al 
máximo exponente, pero sin fe. Con 
los años, uno va madurando y te das 
cuenta de que todo no puede estar 
basado en la rutina de la ética y que 
tiene que haber algo más (que no co-
nocía ni sabía que podía ser), pero yo 
me resistía a pensar que la vida era 
todo eso y nada más. Claro, me falta-
ba la ilusión de vivir, la fe.

–¿Cómo fue vuestro encuen-
tro con Dios?

–Nuestro encuentro con Dios se hace 
manifiesto en un cursillo de cristian-
dad, por octubre del 2009, en Villa 
San Pedro exactamente. Mi vida por 
ese tiempo era triste, siempre pen-
sando que todo lo que me ocurría 
malo era por culpa de los demás, que 
todo el mundo estaba en contra mío, 
pero resulta que durante el cursillo se 
produjo el milagro y dejé de raciona-
lizarlo todo en mi cerebro para de-
jarlo pasar al corazón, en ese mismo 
instante me doy cuenta que el cau-
sante de todos mis problemas soy yo 
mismo. Fue un encuentro conmigo 
mismo que me despejó de una vez 
por todas la incógnita de mi vida. 

–¿Cuántos hijos tenéis, cómo 
lo han vivido ellos?

–Tenemos dos hijos, el mayor, Miguel 
Ángel y el pequeño, José Manuel, de 

25 y 21 años respectivamente. Bue-
no, al regresar del cursillo no nos res-
petaban, creían que estábamos mal 
de la cabeza (no le podíamos repro-
char nada, pues tampoco han sido 
educados en la religión, sino que lo 
han sido al 100% en ética y moral). 
Con el paso del tiempo y viendo en 
nosotros ejemplo diario de que Jesu-
cristo es el centro de nuestras vidas 
somos más felices, se empezaron a 
preguntar ¿Qué les pasa a estos dos? 
y poco a poco terminaron por acep-
tar que era cierto, que estábamos con 
Jesucristo. Ya nos respetan e incluso 
nos preguntan por cosas de él, cosa 
impensable antes.

–Y desde entonces, ¿en qué ha 
cambiado vuestra vida?

–Nos hemos integrado en la parro-
quia Nuestra Señora de los Dolores, 
del Puerto de la Torre, seguimos con 
los mismos problemas que puedan 
tener el resto de los mortales, la di-
ferencia es, que tenemos a Jesucristo 
y herramientas suficientes para resol-
verlos. Llevamos una vida de forma-
ción, oración y acción, que nos llena 
de felicidad y nos hace superar todas 
las adversidades con más facilidad.

Te cuento una anécdota curiosa, 
durante el cursillo hacíamos 25 años 
de casados y yo le juraba a mi mujer 
que no celebraría las bodas de plata 
por nada del mundo, pero fíjate, que 
el Espíritu Santo obró el milagro y 
con el sacerdote que nos acompaña-
ba en el mismo, renovamos las pro-
mesas matrimoniales.  

–¿Estábais bautizados? ¿Ha-
béis redescubierto vuestro 
bautismo?

–Sí, yo estaba bautizado, pero nunca 
fui practicante, mi religión fue here-
dada, no buscada. Antes la gente, 
como ahora, se bautizaba, hacía la 1ª 
comunión y se casaba por la Iglesia, 
porque así ha sido por muchos siglos.

Bueno, más que redescubrir nues-
tro bautizo, lo que nos dio fue más 
fuerza para terminar de ser cristiano 
y decidimos recibir el sacramenro de 
la confirmación y la verdad es que 
desde entonces nos sentimos más 
dichosos si cabe.

Una experiencia de reencuentro con Dios
Manuel y Ana celebraron sus bodas de plata renovando su fe dormida

Juan Manuel Cotelo: 
«Dios me persigue y me desea»

Un pandillero, un boxeador, una estudiante, un escultor, una 
actriz, una empresaria, un malabarista, una escritora, una 
modelo y un terrorista, son algunos de los protagonistas 
de la serie conducida por Juan Manuel Cotelo y que tie-
ne por nombre "Te puede pasar a ti". No es sacerdote, ni 
monje, ni doctor en Teología, ni pertenece a ningún grupo 
religioso. Él mismo se define como un ciudadano más, 
un cristiano que busca a personas de la calle con quienes 
hablar directamente sobre Dios, la Iglesia, la fe, con ab-
soluto respeto a la libertad. Nos cuenta su experiencia en 
esta aventura

–¿Cómo se le ocurrió salir a la calle a buscar personas que 
se habían encontrado en su vida con Dios y habían cam-
biado de vida?

–No se me ocurrió a mí. Conocí en un año a doce conver-
sos, de diez países diferentes, todos ellos fruto de la ca-
sualidad... "el disfraz que utiliza Dios para conservar el 
anonimato", según dijo un escritor norteamericano. Les 
entrevisté uno a uno, sin saber qué haría con esas graba-
ciones. Posteriormente surgió la idea del formato final de 
"Te puede pasar a ti", incluyendo junto a las entrevistas 
otros elementos narrativos.

–¿Hay alguna característica que se repita en ellos, o cada 
historia es totalmente distinta?

–Lo que tienen es común es que, en todos los casos, se trata 
de una historia de amor entre dos personas vivas: Dios 
y cada uno de ellos. Pero los detalles de cada historia 
de amor cambian. En unos casos fue un noviazgo breve, 
fulminante y en otros transcurrieron años hasta la boda. 
También tienen en común que ese amor aspira a un final 
feliz que sucederá el día de la muerte de cada uno de 
ellos. Hasta entonces, como sucede con cualquier enamo-
rado, deben cultivar y mimar la relación, para que no se 
enfríe.

–¿Qué conclusión has sacado para tu propia vida?

–Que Dios también me quiere a mí, que desea casarse con-
migo, que me persigue y me desea, que está activo e in-
quieto si no me tiene, que me entrega todo lo suyo, in-
cluido su cuerpo y sangre, que se pone a mi servicio para 
poseer mi corazón.

Juan Manuel Cotelo



3Domingo 8 de enero de 2012 En Portada

Una experiencia de reencuentro con Dios
Manuel y Ana celebraron sus bodas de plata renovando su fe dormida

Ana María y Manuel el día de su confirmación

Cursillos de Cristiandad, 
una oportunidad para la conversión

La directora del movimiento Cursillos de Cristiandad, Pe-
pita Ledesma, afirma que «el secreto de los Cursillos 
está en la proclamación gozosa que hacemos de lo fun-
damental cristiano, es lo que se llama kerigma. Desde 
nuestro testimonio (el del equipo) y con la ayuda del 
Espíritu Santo les descubrimos que Dios ama a cada 
uno  intensamente, de forma personal, que nos quiere 
felices y que con Él se puede. Hablamos desde nuestras 
vidas y cómo el Señor las ha cambiado, vidas normales 
y corrientes, con circunstancias como las de todo el 
mundo. En esos días y de forma intensa Jesús se ma-
nifiesta vivo y cercano a cada uno, no es  abstracto y 
lejano, sino todo amor por nosotros, hasta quedarse en 
la Eucaristía por amor. En el cursillo el corazón arde, 
como les ardía a los discípulos de Emaús, se nota su 
presencia, levanta los ánimos y se renace de nuevo».

1. El Ritual de la Iniciación Cristiana se destina a los adul-
tos, que al oír el anuncio del misterio de Cristo, y bajo la 
acción del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y 
libremente buscan al Dios vivo y emprenden el camino de 
la fe y de la conversión. Por medio de este Ritual se les 
provee de la ayuda espiritual para su preparación y para 
la recepción fructuosa de los sacramentos en el momento 
oportuno.

2. El ritual no presenta solamente la celebración de los 
sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía, 
sino también todos los ritos del catecumenado.

3. Para que mejor se compagine con la labor de la Iglesia 
y con la situación de los individuos, de las parroquias y de 
las misiones, el Ritual de la Iniciación presenta en primer 
lugar la forma completa común, apta para la preparación 
colectiva, de la cual los pastores, por simple acomodación, 
obtienen la fórmula oportuna para la preparación indivi-
dual. 

A continuación, para casos particulares, se ofrece también la 
forma simple, propia para acabar el rito en una sola cele-
bración, o para distribuirlo en sucesivas celebraciones (cf. 
nn. 274-277), y por último la forma abreviada para los que 
se encuentran en peligro de muerte. 

«Dejé de racionalizarlo todo en 
mi cerebro para dejarlo pasar 

por el corazón»

El Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos
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El año litúrgico no es un año que se abre y se cierra, es una espiral que se va abriendo y que tiene un 
punto central: Jesucristo al que vamos conociendo y celebrando. 
Lo abrimos con el Adviento. Se trata de cuatro semanas. En las tres primeras miramos más hacia la últi-
ma venida del Señor, y en la cuarta miramos a la Navidad. El Niño que nace es don para los judíos, en la 
Noche de Navidad; es don para los gentiles, en el Día de la Epifanía; porque Cristo llama a todos.
Cuarenta días nos preparan al Triduo Pascual: el de la Muerte, Sepultura y Resurrección del Señor. La 
Pascua es el centro del ciclo litúrgico. Y la seguimos celebrando en la cincuentena pascual, son 50 días, 
hasta la plenitud: Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y la Iglesia, y así termina el 
Tiempo Pascual.
Los 34 domingos restantes representan el Tiempo Ordinario. Celebramos cada domingo, la Resurrección 
del Señor, la pascua semanal del cristiano, el día de la familia, de la caridad, del hombre, por eso nos 
reunimos para la celebración de la Eucaristía, sin la que puede vivir un cristiano.
También celebramos las fiestas de la Virgen y los santos, que nos ayudan a vivir la alegría de unos her-
manos que han llegado al encuentro del Señor y nos ayudan con su ejemplo. Nos uniremos con ellos, 
son nuestros hermanos. 

En el año litúrgico celebramos 
la fe en comunidad

El próximo domingo retomamos el Tiempo Ordinario
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Nos acercamos al Colegio 
“San Manuel” en Málaga, 
dirigido por las Hijas de la 
Caridad, para conocer los 
orígenes, vida y obra de esta 
comunidad de Hijas de la Ca-
ridad. 

La fundación de esta comunidad 
de Hijas de la Caridad se remonta a 
finales del siglo XIX con  la señora 
Trinidad Grund. Ciertamente la idea 
esencial de la fundación del Asilo de 
San Manuel surge de su difunto es-
poso D. Manuel Heredia  en cuyo 
testamento se encuentra el deseo de 
destinar una partida de reales para 
la creación de una escuela en la que 
puedan formarse  los obreros,  los 
hijos de estos y sus viudas.  Esta es 
la idea que pone en marcha D. ª Tri-
nidad en 1859 en la ciudad de Má-
laga cuando  la pobreza abundaba 
entre sus habitantes y las Juntas de 
Beneficencia no daban abasto para 
atender tanta miseria  en todos sus 
órdenes.  Con la llegada de las Hijas 
de la Caridad que data de 1859, la 
obra se amplió creándose un obra-
dor externo, una clase de niñas y 
un parvulario de niños que como 
hemos dicho fue de los  primeros de 
este género  de la ciudad.

Más tarde se formó un internado 
para huérfanas.  Posteriormente se 
organizó un lavadero y un plancha-
dor para las mujeres que estaban 
desempleadas. Esta obra era soste-
nida por D. ª Trinidad y a continua-

ción en una escuela dominical para 
chicas y chicos de la fábrica. Duran-
te 25 años se mantuvo el Asilo con 
cierto confort y a la vez sencillez, 
pero al verse mermados los bienes 
de la benefactora comenzó a decaer 
tendiendo que formar una sociedad 
de señoras llamada del Santo Ángel 
para la protección de las clases ex-
ternas. A partir de 1880 se mantuvo 
con limosnas esporádicas y el traba-
jo de los niños y jóvenes asilados. A 
partir de 1916 recibe subvenciones 
del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción Provincial.

Señala la hermana Antonia To-
ral: “Dando un salto en la historia 
llegaríamos a los años 60 y prin-
cipios de los 70 cuando el colegio 
albergaba un internado para huér-
fanas de mineros de reaseguros. 
En 1970 se convirtió en un centro  
de EGB y en 1990 se transformaría 
para adaptarse las exigencias de la 
LOGSE”. Pensado en el futuro del 
colegio San Manuel, la hermana 
Antonia señala: “Para el futuro es 
el carisma de San Vicente de Paúl  
y Santa Luisa de Marillac  lo que 
pretendemos que impregnen  la 
vida de este colegio. El Colegio San 

Manuel en pleno siglo XXI ha de ser 
una inspiración para vivir en ilusión 
un presente, Un lugar de humaniza-
ción, de evangelización de la cultu-
ra actual, de experiencia y de riesgo. 
Un lugar para desarrollar con nues-
tros alumnos cuatro experiencias 
fundamentales en  la escuela vicen-
ciana que son la experiencia de la 
solidaridad y descubrimiento de los 
pobres; la experiencia de la interio-
ridad y descubrimiento de Dios; la 
experiencia de las relaciones inter-
personales y descubrimiento de los 
demás; la experiencia de la natura-
leza y descubrimiento de ella”. 

Un colegio para los pobres
El Colegio San Manuel de Málaga se fundó en 1859

ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIOMÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

Comunidad de Hijas de la Caridad en el patio del colegio San Manuel, en Málaga

Jornada del Emigrante 
y Refugiado

Concluido el ciclo navideño con la Fiesta del Bautismo del Señor, 
comenzaremos el Tiempo Ordinario. Esto ocurrirá el próximo do-
mingo, día en que la Iglesia nos propone celebrar la Jornada Mun-
dial del Emigrante y el Refugiado, para el que se ha elegido el lema 
"Salgamos al encuentro... abramos puertas". 

Nos recuerda Benedicto XVI en su mensaje para este año: «El 
actual fenómeno migratorio es una oportunidad providencial para 
el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo». 
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BAUTIZOS EN LA CATEDRAL

Este domingo, 8 de enero, 
Fiesta del Bautismo del Señor, 
se celebrará el sacramento del 
bautismo en la S.I.B. Catedral, 
a las 11,30 horas. Lo recibirán 
varios niños de diversas parro-
quias de la diócesis. 

TIERRA SANTA

Como es tradicional, la dió-
cesis de Málaga peregrinará 
a Tierra Santa en la Semana 
Blanca. Las fechas serán del 
25 al 3 de marzo y contaremos 
con un vuelo directo de Mála-
ga a Tel Aviv.  La Peregrinación 
Diocesana la encabezará el 
delegado del Secretariado de 
Peregrinaciones de la diócesis, 
Emilio López Navas. El progra-
ma incluye visitas a ciudades 
como Nazaret, donde visitarán 
la Basílica de la Anunciación, 
y Caná de Galilea donde los 
matrimonios renovarán las 
promesas matrimoniales. En el 
río Jordán renovarán las pro-
mesas bautismales y bajarán 
hasta el Mar Muerto para dis-
frutar de un baño en sus aguas 
tan particulares y terapéuticas. 
Para más información, pueden 
llamar al 952 22 92 20, o en-
viar un e-mail a grupos@savi-
tur.com. 

CARRERA SOLIDARIA

La comunidad educativa del 
colegio "Nuestra Señora de Lo-
urdes" de El Valdés, en Mocli-
nejo, y del Colegio Rural Agru-
pado Axarquía, pertenecientes 
a la Fundación Diocesana de 
Enseñanza, organiza la tercera 
edición de la "Carrera Solida-
ria" con motivo del día escolar 
de la Paz y la no violencia, que 
tendrá lugar el 27 de enero. 
El año pasado consiguieron la 
participación de más de 150 
corredores y la colaboración 
de 24 empresas. Lo recauda-
do lo donaron a la Asociación 
de Voluntarios de Oncología 
Infantil. Este año se unirán al 
proyecto varias escuelas ru-
rales y los colegios Cardenal 
Herrera Oria, Los Olivares y 
Juan Porras, con el objetivo de 
recaudar fondos para apoyar 
una asociación malagueña que 
trabaja con niños con discapa-
cidad. 

GRIEGO BÍBLICO

El Centro Ecuménico Lux Mun-
di, en Torre del Mar, ha puesto 
en marcha un curso de griego 
biblico. Sus responsables afir-
man que ha tenido una muy 
buena acogida y que, los par-
ticipantes han conseguido, en 
menos de dos meses, leer y en-
tender están leyendo y enten-
diendo citas cortas del Nuevo 
Testamento en el griego ori-
ginal. En las últimas semanas 
del curso, después de Semana 
Santa, proyectan estudiar jun-
tos pasajes bíblicos más largos.  
Para todos es una ilusión muy 
grande poder leer y entender 
los textos sagrados en el idio-
ma original.

INFANCIA MISIONERA

El 22 de enero se celebra la 
Jornada Nacional de la Infan-
cia Misionera, cuyo objetivo se 
resume en que "Los niños ayu-
dan a los niños". El lema ele-
gido para el año 2012 es "Con 
los niños de América hablamos 
de Jesús". En este día, se inicia 
a los niños y adolescentes en 
el compromiso misionero de 
contar a los demás lo que han 
oído y han visto en la comu-
nidad cristiana, pues los niños 
son pequeños misioneros.

AULA PADRE ARRUPE

El jueves 12 de enero tendrá 
lugar la próxima conferen-
cia del Aula Padre Arrupe. La 
responsable será Ana García 
Mina, profesora de Psicología 
de la Universidad de Comillas, 
de Madrid, que hablará sobre 
"La educación emocional en la 
familia". Tendrá lugar en el sa-
lón de actos del colegio de las 
Esclavas, en calle Liborio Gar-
cía, a las 19,30 horas.  

"EL ÁLBUM DE JAVI"

El día 17 de enero, a las 19 
horas, tendrá lugar en el salón 
de actos del colegio-hogar San 
José de la Montaña, de Mála-
ga, la presentación del libro "El 
álbum de Javi", un cuento es-
crito por el sacerdote Fernan-
do Cordero, de los Sagrados 
Corazones, y Martín Varela; y 
con ilustraciones de los dibu-
jantes Pachi y Poe, colaborado-
res de esta publicación.

ESCUELA DE PASTORAL FAMILIAR

La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar or-
ganiza una Escuela de Agentes de Pastoral Fami-
liar que tendrá lugar en la Casa Diocesana de Es-
piritualidad, los sábados del 14 de enero al 25 de 
febrero, de 11 a 13 horas.

El temario a estudiar será: La pastoral familiar 
hoy, la vocación al amor, la espiritualidad conyu-
gal, la teología del cuerpo, la familia en el Magis-
terio, los sacramentos del bautismo y el matrimo-
nio y construir la familia.

El curso será gratuito. Para más información, 
pueden llamar al 667 522 386 y enviar un e-mail 
a familia@diocesismalaga.es para la inscripción. 

Esta iniciativa diocesana trata de unir esfuerzos 
en el trabajo por la familia, que es un gran tesoro, 
el corazón de nuestra sociedad. 

POEMA DE JOAQUÍN FERNÁNDEZ

Otro Juan para mí

Me analizo, Señor, y tengo suerte
de haber sido de niño bautizado;
con ese gran regalo que me han dado,
puedo con toda el alma conocerte.

Desde entonces, Jesús, puedo tenerte
muy dentro de este cuerpo a mi cuidado;
no quiero que te sientas defraudado
y en ello he de luchar hasta mi muerte.

El que estés junto a mí, no lo merezco;
es tan poco, mi Dios, lo que te ofrezco,
aparte de soñar en ser tu amigo.

Pienso tanto en que un día tú me abrieras
esa puerta del Cielo y que quisieras
permitirme, Señor, estar contigo.
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El evangelio de hoy retrata una 
escena que ha sido llevada a 
múltiples cuadros de la pintura 
religiosa: El Bautismo de Je-
sús por Juan Bautista a orillas 
del río Jordán. La composición 
es sencilla: El Bautista se en-
cuentra en la orilla del Jordán, 
predicando a sus seguidores. El 
profeta anuncia que el Reino 
de Dios está inminente, que el 
Mesías Salvador está ya en me-
dio de su pueblo. A lo lejos, se 
acerca, confundido entre el pue-
blo sencillo, Jesús de Nazaret. 
Aparentemente, un penitente 
más que acude a recibir el Bau-
tismo de agua que administra 
el Bautista. Pero de pronto, un 
hecho excepcional convierte en 
única aquella escena. Una voz 
que viene del cielo, sorpren-
de a los atónitos espectadores. 
Dios irrumpe, señalando a aquel 
hombre anónimo como su pro-
pio hijo: “¡Tú eres mi Hijo ama-
do, mi preferido!”  

El Maestro se acerca a ser 

bautizado por el discípulo. El 
Mesías hinca sus rodillas ante la 
“voz que clama en el desierto”; 
el Cordero lava su carne inma-
culada en el agua que limpia de 
las culpas del pecado. No cabe 
más abajamiento del Hijo de 
Dios, para acercarse al hombre. 
Por eso, el Padre Dios acude a 
la escena y, desde lo alto, alaba 
la actitud del Hijo y le piropea: 
¡Tú eres mi predilecto!

UN ANTICIPO

El Bautismo de Jesús es una 
figura y anticipo del Bautismo 
cristiano. Juan lo dice en alta 
voz: “Yo os bautizo con agua, 
para la conversión del pecado. 
Pero el Maestro os bautizará 
con Espíritu Santo”, y entraréis 
a formar parte de la familia de 
Dios. 

Desde entonces todos los 
hombres, sin distinción de raza 
ni patria, son llamados al Bau-
tismo. Y para ello, la Iglesia 

abre la fuente del único Bautis-
mo que se derrama en manan-
tiales de gracia para todos los 
pueblos. Por nuestro Bautismo, 
como dice S. Pablo “hemos sido 
ungidos por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo”. 

Y, también, Dios  acude a la 
escena de nuestro Bautismo  y 
nos susurra: “Tú eres mi hijo”.

FAMILIA DE DIOS

El Bautismo nos hace familia 
de Dios, nos convierte a todos 
los bautizados en la una gran 
familia, su Iglesia amada. Y del 
Bautismo brota una especial 
relación entre Dios y sus hijos, 
que se llama vida teologal: vida 
en fe, esperanza y caridad que 
hace de los cristianos partícipes 
de la misma vida divina. 

Qué bien resume el Catecis-
mo cuando dice: “por el Bautis-
mo somos hijos de Dios y miem-
bros de su Iglesia”. 

¡Somos de buena familia!

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

"Dios señala su señal"

Proclamaba Juan: «De-
trás de mí viene el que 
puede más que yo, y yo 
no merezco ni agachar-
me para desatarle las 
sandalias. Yo os he bau-
tizado con agua, pero él 
os bautizará con Espíritu 
Santo». Por entonces lle-
gó Jesús desde Nazaret 
de Galilea a que Juan lo 
bautizara en el Jordán. 
Apenas salió del agua, 
vio rasgarse el cielo y al 
Espíritu Santo bajar ha-
cia él como una paloma. 
Se oyó una voz del cielo: 
«Tú eres mi Hijo amado, 
mi predilecto».

Evangelio
Fiesta del Bautismo 

del Señor

Is 42, 1-4.6-7. Sal 28, 
1-4.1-10. Hch 10, 34-38. 

Mc 1, 6b-11

Alfonso Crespo, Párroco de San Pedro, Málaga capital

«Somos de buena familia»
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–Doctor, profesor, sacerdote, 
padre... ¿Cómo prefiere que 
me dirija a usted?
–Ignacio, que es un nombre 
muy bonito. Como Ignacio de 
Antioquía y luego Ignacio de 
Loyola que tomó ese nombre 
por devoción al primero. De 
todos los tratamientos, quizá 
el de padre por pertenecer a la 
Compañía de Jesús desde hace 
56 años
–Pero de niño, ¿usted qué 
quería ser?
–Mi vocación religiosa comen-
zó pronto. Tenía ilusión de ser 
como aquellos padres que veía 
en el colegio de San Estanislao. 
Después, en el bachillerato, se 
despertó en mí el amor por la 
ciencia. Yo quise ser científico y 
el Señor ha querido unir todas 
las vocaciones: jesuita, profesor 
y, concretamente, profesor en el 
ámbito de la ciencia.
–Una pregunta que no le ha-
brán hecho nunca: el libro 
que acaba de publicar se lla-
ma "Cruzando el puente"...
–Sí, y querrá saber por qué ¿no?
–Si usted lo dice...
–El primer libro de bioética apa-
reció en 1971, cuando un pro-
fesor norteamericano, Potter, 
escribió "La bioética, un puente 
hacia el futuro". Y ese puente es 
entre las ciencias de la biotec-
nología y las humanidades. Es 

decir, entre todo lo que el hom-
bre puede hacer con la vida y 
desde dónde lo debe hacer, es 
decir, desde la ética. El profesor 
López de Azpitarte, que es el 
principal autor del libro, y yo, 
pensamos que ya estamos en el 
futuro y que 
por lo tanto 
hay que ir 
tendiendo el 
puente y cru-
zándolo.

– L e y e n d o 
el índice: 
embriones, 
c lonación, 
células ma-
dre, ingenie-
ría genética, 
t ransplan-
tes… ¿Es un libro para médi-
cos?

–Para toda aquella persona que 
esté inquieta ante la pregunta 
de qué es la vida. Para médicos, 
enfermeras, personal sanitario, 
para profesores de secundaria, 
investigadores, o cualquier otra 
persona, juristas… También 
para el gran público que es, en 
gran parte, docto. Aunque el li-
bro tenga algunos términos téc-
nicos, al final hay un glosario 
que los explica.

–Me llama la atención la om-
nipresencia de Eduardo 

Punset cuando se habla de 
ciencia en España. ¿No será 
que nuestra sociedad está ne-
cesitada de guías espirituales 
y este divulgador da el perfil 
de gurú de la ciencia como 
nueva religión?

–Lo que la 
s o c i e d a d 
necesita, lo 
decía muy 
bien Juan 
Pablo II, es 
que nuestros 
teólogos re-
piensen la 
teología a 
la luz de la 
ciencia ac-
tual. Lo dice 
en una carta 

al director del Observatorio Va-
ticano. Ojalá nuestros teólogos, 
le decía el Papa, hicieran como 
los teólogos medievales que re-
pensaron toda la teología a la 
luz de la ciencia medieval. Hoy, 
nuestros teólogos, tendrían que 
repensar muchos puntos. 

–Pero es que hoy todo cambia 
tan deprisa, hay tantos nue-
vos descubrimientos...

–Por eso es importante seguir 
la actualidad científica para 
poder opinar sobre ella. En el 
libro recogemos una interven-
ción muy interesante de Bene-

dicto XVI de marzo de 2011 a 
propósito de las células madre 
del cordón umbilical. El Papa 
rechaza la actitud egoísta de 
los que pagan un banco priva-
do para mantener sus propias 
células madre por si un día las 
necesitaran para sí mismos. 
Anima a los cristianos a dar sus 
células madre a los bancos pú-
blicos para que cualquier per-
sona necesitada pueda utilizar-
las. Benedicto XVI está mucho 
más atento a los adelantos de 
la ciencia que los teólogos.
–¿A nivel celular somos gene-
rosos o egoístas?
–Todas las células del organis-
mo están dirigidas hacia una 
finalidad: el bien del organis-
mo. Deberíamos aprender de la 
naturaleza porque todos somos 
células del gran cuerpo que es 
la sociedad. Todo lo que sea 
dar es vida y todo lo que sea 
egoísmo es muerte.
–O sea, que el Evangelio está 
inscrito en nuestras células?
–Hay una ley interior que decía 
San Ignacio de Loyola de "la Ca-
ridad y Amor" que se da a nivel 
celular y en la creación entera. 
Toda la creación es un confluir 
hacia la vida. Desgraciadamente, 
nosotros hemos interferido en ese 
confluir hacia la vida y de ahí que 
Juan Pablo II hable de la cultura 
de la muerte frente a la cultura de 
la vida.

«Benedicto XVI
está mucho más
atento a la ciencia
que los teólogos»
Ignacio Núñez de Castro, jesuita, Catedrático 
emérito de Bioquímica y Biología Molecular 
de la UMA, coautor de "Cruzando el puente" 

"Cruzando
el puente"
Editorial 
San Pablo.
En las 
librerías 
religiosas
de la 
ciudad


