
1 
 

PRESENTACIÓN DE D. ALFONSO CRESPO HIDALGO 
 

-oOo- 

 
Buenas tardes, 
 

Dentro de los actos que estamos celebrando con motivo de los 

cien años de la revista “La Saeta”, se ha realizado un importante 

esfuerzo editorial y la publicación de este libro, el número 2 de la 

Colección “Jesús Castellanos”, es un ejemplo de ello. 

Para la presentación del mismo se pensó, desde un primer 

momento, en el sacerdote don Alfonso Crespo Hidalgo. 

Nació el 12 de diciembre de 1948, en Fernán Núñez, Córdoba. 

Estudió Filosofía y Letras, ordenándose de presbítero el 23 de marzo de 

1975, tras lo cual se doctoró en Teología Espiritual.  Profesor del 

Seminario Mayor Diocesano, e Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

de San Pablo.  

Ha sido Vicario general de la Diócesis de Málaga y consiliario del 

Secretariado de Pastoral familiar y del Movimiento de Apostolado 

Familiar. Actualmente, además de párroco de San Pedro, es capellán del 

Centro de Acogida de Menores “Ciudad de los Niños”. 

 Tiene, en su haber, numerosas publicaciones sobre pastoral y 

espiritualidad: “Fuga y retorno de Teresa”, “Mi tiempo en tus manos”, 

“¡Ahí tienes a tu madre!”, entre otros. En el estado de alarma escribió: 

“Relatos familiares en tiempos de pandemia” cuya recaudación está 

destinada a la Ciudad de los Niños. 

 Ha sido uno de los diez finalistas del Premio Mundial de Poesía 

Mística ‘Fernando Rielo’ y es ponente en conferencias y jornadas 

sacerdotales.  
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Ha sido predicador de Santa María de la Victoria, dirigió el primer 

retiro sacerdotal diocesano y ha participado en las charlas cuaresmales 

organizadas en la Catedral de Málaga del presente año. 

 Con motivo de la canonización del Obispo Manuel González, D. 

Alfonso Crespo escribe en un artículo publicado en Ecclesia: “Ojalá su 

canonización pueda abrir una línea de investigación histórica marcada 

por la objetividad, la verdad y la reconciliación, sin anclarse en el odio 

del pasado y proyectando la ilusión de un futuro integrador. D. Manuel 

es también <<un obispo para la reconciliación>>". 

 Y ya sin más, le paso la palabra a don Alfonso Crespo. 


