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- Historias de vida desde la fe -

Abrimos esta nueva sección titulada “Historias de vida desde la fe” con nuestra
primera entrevista a Miguel Ángel Cervantes Pardo, que nació en el barrio
del Carmen y creció en San Antolín, muy murciano. Más tarde pasaría otros
veinte años de su vida en Santo Ángel, y comenzaría su experiencia en las Comunidades Neocatecumenales en la Parroquia de San Nicolás de Bari, y en la
actualidad es sacerdote en Guam.

- Tengo entendido que sois una fami-

ya el Señor me estaba llamando pero

lia numerosa.

no lo entendía. Luego con el paso del

- Yo soy el pequeño de siete herma-

tiempo, esa llamada se fue cubriendo

nos. Somos seis chicos y una chica.

de otras cosas, preocupaciones, estudios, la vida, la adolescencia, etc.

- Y la vocación, …

Después de la confirmación, cuando

- Yo diría que mi vocación es una vo-

tenía 16 años, empecé a caminar en

cación tardía. Empecé en el seminario

las Comunidades Neocatecumenales

con 25 años. Primero hice estudios

en San Nicolás a través de un grupo

de Ingeniería Técnica Industrial en la

de amigos. Yo siempre había estado

rama Química. Hice tres años en Car-

en la Iglesia y, con este grupo, quería-

tagena y luego dos años de Ingeniería

mos encontrar algún lugar en la Igle-

Química en Alicante … Tengo que re-

sia para no perdernos en el mundo.

montarme muchos años. Yo creo que

En ese momento, un amigo nos invitó

el Señor ya me llamó desde pequeño.

a las catequesis de las Comunidades,

En San Antolín precisamente vi a mu-

el profesor de religión del Instituto

chos de mis catequistas de la primera

del Carmen, que era Don Jesús Aben-

comunión que se ordenaban sacerdo-

za, párroco de San Andrés, también

tes y eso a mí me tocó. Me acuerdo

nos invitó. Estas y alguna otra perso-

de una ordenación de uno de ellos

na nos invitaron a hacer las cateque-

que me impresionó mucho. Creo que

sis iniciales del Camino y decidimos
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hacerlas y nos gustó. Y a través de las

gundo plan. Tenía una inquietud y en-

comunidades, el Señor poco a poco

tendí que si no trataba de resolverla,

me volvió a llamar.

no estaría tranquilo nunca. Hablé con
mis padres para contarles la llamada

¿Dijiste de alguna manera clara, lo

del Señor y dejar los estudios fue un

mío va a ser esto, voy a dejar mis es-

poco difícil. Había otras personas que

tudios de Ingeniería?

me decían que terminara la carrera.

Yo entré en el Camino con 16 años y

Pero yo vi que ese era el momento,

hasta los 25 no entré en el Seminario,

“ahora o nunca”, pensé. De todas for-

pasaron 9 años. Fue un proceso lento

mas, ya tenía el título de Ingeniería

de discernimiento porque al principio

Técnica Industrial en Química y dije

cuando empecé a ver que el Señor me

“no me voy sin nada, tengo algo”. En-

llamaba, la verdad es que tampoco lo

tendí que ese era el momento para

quería oír.
- Cuéntanos un poco más, ¿porque
tu preparación para el sacerdocio no
ha sido en Murcia? Como ha sido la
experiencia ,,, como terminas siendo
ordenado muy lejos de tu tierra.

“..tuve la posibilidad de
comenzar una relación con
una chica, pero vi que el
Señor me estaba llamando a
seguirlo a Él primero de todo
y no como un segundo plan”.

- La vocación la maduré y empecé a
verla en la Comunidad y ahí, poco a

levantarme a seguir al Señor a donde

poco, estuve dos años en el prevoca-

quiera que me mandara.

cional, un lugar donde se me ayudó

Ese era el verano del 99, en septiem-

a discernir si el Señor me llamaba o

bre fui a Porto San Giorgio, a una con-

no. Al final de estos dos años, tuve la

vivencia con los iniciadores del Cami-

posibilidad de comenzar una relación

no, y, así, a suertes, me asignaron a

con una chica, pero vi que el Señor

Guam (risas), a las Islas Marianas, a un

me estaba llamando a seguirlo a Él

sitio que no conocía, del que no había

primero de todo y no como un se-

oído hablar nunca. El Señor me llamó
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allí. Una cosa muy curiosa es que yo

- ¿Y tus padres cómo lo vivieron?

no había salido de mi casa, iba a Car-

- Pues al principio, cuando hablé con

tagena a estudiar, pero iba y venía to-

ellos y les dije que me iba al semina-

dos los días. Un amigo me insistió en

rio lo aceptaron y, que si era lo que

ir a estudiar arquitectura a Valencia,

me hacía feliz, muy bien. Cuando lle-

pero yo no quería salir de mi casa, era

gó el momento de la verdad, cuando

muy casero, sin embargo, cuando el

llegó la hora de irme a Guam, fue muy

Señor me llamó a las Islas Marianas

difícil. Mi padre lo llevaba mejor, pero

me fui como si nada. Y dije para mí,

mi madre, conforme se acercaba el

“esto viene del Señor”, porque yo no

momento de partir, le afectó bastan-

me habría ido a ninguna parte, en

te y en el momento de la despedida

cambio, el Señor me mandó a la otra

lloró mucho. Fue muy duro para ella.

parte del mundo. Y bueno, esta ex-

Luego, poco a poco con el tiempo,

periencia fue toda una novedad. Era

cuando veían que venía y que venía

el primer grupo de seminaristas que

bien, (risas) que no pasaba nada, lo

íbamos, unos 12 para empezar el se-

fueron aceptando. Más tarde, he vuel-

minario.

to a casa de vacaciones con otros seminaristas. Una vez vine con Alberto,

- ¿Inaugurasteis el seminario?

un seminarista de las Palmas de Gran

Sí, fue la primera promoción, todo

Canaria, otra vez con Antonino de Si-

nuevo. Vivíamos con las familias pero

cilia. Acoger a otros seminaristas con-

íbamos a estudiar juntos a una casa

migo era una forma para ellos, en la

que llamábamos la “Casa de Forma-

medida de lo que podían, de partici-

ción”. Fue una experiencia muy bue-

par en la misión. Lo han hecho siem-

na, un cambio total, drástico, pero vi

pre con mucha simplicidad y libertad

que el Señor me ayudaba, sabiendo

y, la verdad, que su casa siempre ha

que no venía de mi haber salido fue-

estado abierta para acoger a quien vi-

ra. Yo no había salido a estudiar fuera,

niera conmigo. Y poco a poco, esto

y de repente, estoy en la otra parte

también les ha ayudado a aceptarlo

del mundo, y no por mis fuerzas.

mejor. Hombre, siempre les quedaba
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esta pregunta, “¿no podías ser cura

vivir la fe con unos hermanos, escu-

aquí en Murcia?”

char sus problemas y su experiencia
concreta de fe. También es un sitio

- Has hablado anteriormente de la

donde puedo descansar, pues puedo

Comunidad donde tú empezaste

presentarme como soy. No es un lu-

¿Qué supone en tu vocación y en tu

gar solo para dar, pues recibo mucho

vida presente?

de las experiencias de los hermanos.

- Yo sentí la vocación, como dije,

También es una ayuda tener herma-

cuando era pequeño, pero luego des-

nos que me puedan corregir, decir

apareció. El Señor usó la Comunidad

la verdad y que yo también les pue-

para volver a desempolvar esa voca-

da ayudar en el camino de la fe. Es

ción. También la comunidad me ha

algo en dos direcciones. Pienso que

ayudado en el proceso de discernir

la Comunidad es algo fundamental en

la vocación. Me ha ayudado durante

mi vocación, incluso en el día de hoy,

el tiempo del seminario, porque en

pues si mi vocación creció en la co-

Guam también tengo otra Comuni-

munidad, moriría fuera de ella.

dad donde camino. Me ha ayudado
también en los momentos de crisis,

- Has hablado de Murcia, Guam,

de querer dejarlo todo, y ahí también

Roma, ¿tu corazón ansía volver a

me ha acompañado.

Guam?

Y ahora, en la vida de sacerdote, tam-

- Sé que Roma ha sido una experiencia

bién es muy importante porque veo

muy bonita, pero sé que este tiempo

que no estoy solo. Puedo estar en

terminará. Es un tiempo de estudio,

cualquier sitio, pero no me siento

he hecho la Licenciatura en Cristolo-

solo porque tengo “mi Comunidad”

gía y ahora estoy terminando el Doc-

allí donde voy. También en Roma, he

torado. Mi corazón está en Guam.

estado cinco años estudiando y allí
también tengo una Comunidad. No

- ¿Por iniciativa tuya o por necesida-

sentirme solo, es una cosa para mí

des de la Diócesis de Guam?

muy importante. Me ayuda también

- Por necesidades. El Arzobispo de
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Guam, me lo pidió porque tenemos un

de la Semana Santa murciana. Soy muy

Instituto afiliado a la Pontificia Univer-

“procesionero” y eso no lo tengo en

sidad Lateranense. Estamos creando

Guam. También los días de la Navidad,

nuestro propio Instituto Teológico en

que son fechas muy entrañables. Al

Guam, para servir a todo el Océano

principio todas estas cosas me costa-

Pacífico, y necesitamos doctores per-

ban un poco, me acordaba mucho de

manentes. Por esta razón, mi Arzobis-

ellas. Pero, poco a poco, en la medida

po me mandó a estudiar a Roma. Esta

en la que entras en la vida del lugar, en

experiencia es preciosa, y estoy muy

la misión que el Señor te regala, vas

agradecido por ella, pero sé que tiene
un inicio y un fin. Espero que llegue
pronto ese fin. Sinceramente, deseo
volver a Guam, no me veo como sacerdote aquí en Murcia. Sé que el Señor
me ha mandado a Guam y ahí está mi
lugar. Luego puedo estar en cualquier
parte del mundo, a eso estoy abierto,
porque la formación que recibimos
en nuestro seminario es misionera,

“Sé que el Señor me ha
mandado a Guam y ahí está
mi lugar, ... la formación
que recibimos en nuestro
seminario es misionera,
abierta a servir a la Iglesia
en cualquier parte del
mundo.”.

abierta a servir a la Iglesia en cualquier

olvidando todo eso… aunque siempre

parte del mundo. Pero pienso que, de

queda algo ahí en el fondo. Esas cosas,

momento, mi misión está ahí.

de vez en cuando se echan en falta,
pero vamos, al final el Señor ayuda a

- ¿Qué es lo que echas más en falta -

hacerte a cualquier sitio.

cuando estás fuera de Murcia?
¡Qué compromiso! (risas). Se me ocu-

- ¿Cómo ves la situación que estamos

rre ahora mismo la Semana Santa.

viviendo ahora mismo en España, so-

Como la que se vive aquí no se vive

cial, política?

en muchos sitios (risas). Es verdad. A

- Yo lo veo con preocupación, veo que

mí me gustan muchos las procesiones

sí, España ha cambiado muchísimo y
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no todo para bien. Veo también que

un campo fértil en donde el Señor nos

este cambio, si hemos llegado a este

llama a trabajar; algo que podemos ha-

punto, es porque algunas cosas se han

cer mejor y más que nunca porque la

hecho mal, por un poco de negligencia. He escuchado esta mañana en la
radio que tenemos los políticos que
nos merecemos, en el sentido de que
la situación política que hay es un re-

“la misión es más urgente
que nunca. La España de
ahora no es la España de
cuando yo era joven..”.

flejo de la sociedad. Los políticos los
ha elegido el pueblo, la política es un

gente que está más destruida, está por

síntoma de una enfermedad que está

ello más dispuesta a escuchar la Buena

en la base, y esto es lo que más me

Noticia de Jesucristo.

preocupa, no tanto la política en sí.
Yo creo que, en ese sentido, la Iglesia

- ¿Cómo definirías tu fe? ¿Cómo di-

tiene un campo de trabajo tremendo

rías que es, … una fe adulta, una fe

porque la sociedad está cambiando

en proceso? Da la sensación muchas

muchísimo y este es el espacio de la

veces, que presuponemos que los sa-

evangelización que es la razón de ser

cerdotes ya tienen la fe. Pero esto de

de la Iglesia. En este sentido, la misión

tener la fe, ¿qué implica?

es más urgente que nunca. La España

- Es muy difícil que uno mismo evalúe

de ahora no es la España de cuando yo

su propia fe. Yo la definiría en proce-

era joven.

so. Yo tengo miedo de decir que tengo

Claro, ni Europa, ni Estados Unidos,

una fe adulta o una fe con la que ya lo

ni Guam, que es una isla muy tradicio-

he entendido todo, porque en el mo-

nal, muy católica pero que se ha se-

mento en el que uno entiende todo,

cularizado rápidamente en muy poco

deja de caminar. Toda una vida no bas-

tiempo. Los efectos de esta seculariza-

ta para conocer a Jesucristo.

ción son familias destruidas, divorcio,

Primero de todo, la fe es un regalo que

abortos, drogas, suicidio juvenil. Pero

he recibido a través de mis padres, lo

no hay que desanimarse, pues este es

mejor que me han podido dar al pre7
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sentarme a la Iglesia para recibir el

opuesto del mundo, era mi sitio.

bautismo. Luego, la fe también es una

Yo les diría a los jóvenes, ¿El mundo

responsabilidad personal y Dios cuen-

te da lo que nos promete? ¿Eres feliz

ta con mi respuesta. Aquí entra mi Co-

con la vida que llevas? Todos tenemos

munidad, pues es el lugar en la Iglesia

un hambre de Dios dentro y eso no lo

donde estoy reviviendo mi bautismo,

sacia el mundo, no lo sacian las cosas

con una profundidad que ni había po-

materiales, ni pueden. La juventud es

dido imaginarme. En este sentido, en

el tiempo de hacer experiencias, que

este camino, veo que es mucho más lo

prueben, pero que piensen si son fe-

que me queda por recorrer que lo he

lices con sus acciones. A lo mejor la

descubierto hasta ahora, y eso es un

Iglesia no es lo que ellos están pensan-

incentivo para seguir adelante.

do como ideal de felicidad, pero solo

- ¿Qué les dirías a los jóvenes de hoy

“Lo tenía todo: buenas notas,
buena carrera, buenas
perspectivas de futuro, pero
no estaba feliz. Una vez que
entré en el Seminario esta
inquietud desapareció...”.

en relación a la Iglesia?
- Pues que no sean tontos, que el mundo les promete todo, pero al final no
les da lo que les promete. Eso es algo
que podemos experimentarlo todos.
Una cosa me ayudó a ver que el Señor
me estaba llamando es que todos los
domingos por la tarde me acudía una
tristeza. Yo pensaba, “¿solo esto es mi
vida? ¿La misma rutina de siempre?”.
Lo tenía todo: buenas notas, buena carrera, buenas perspectivas de futuro,
pero no estaba feliz. Una vez que entré
en el Seminario esta inquietud desapareció. Darme cuenta de esto me ayudó
a saber que ese, aunque en el extremo
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Jesucristo puede llenar este vacío. Todos buscamos la felicidad, el problema
es dónde encontrarla. Yo les desafiaría
a probar, a buscar la felicidad en Jesucristo, en el modo que ellos encuentren más apropiado y verán que Él no
los va a defraudar. La Iglesia a lo mejor
tiene que cambiar un poco el medio
para acoger y llegar a estos jóvenes
¿no? También llegarles a su manera
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de pensar y ofrecerles a Jesucristo y
que prueben, porque aunque la fe no
se pueda demostrar racionalmente, sí
que tiene sentido.
Que prueben, que se pregunten si el

- Bueno para ir terminando esta entrevista, te voy a decir 10 palabras y
tu a cada una de ellas les pones un
calificativo, a ver qué te parece. Lo
primero que te venga a la cabeza:

- ¿Y qué esperas del año de la Misericordia?
- Yo espero que mucha gente descubra a Jesucristo y descubra el rostro
misericordioso de Dios a través de la
Iglesia, como yo lo he descubierto en
una Iglesia que está siempre ahí para
levantarme y para acompañarme a lo
largo del camino de la vida. Yo espero que este mensaje llegue a mucha
gente. El Papa Francisco es muy bueno
para llevar este mensaje a muchas personas que antes estaban alejadas de la

- Papa Juan Pablo II.
Para mí es “El” Papa. Porque es el Papa
que yo he conocido, con el que yo he
crecido. Es el Papa de tantas Jornadas
de la Juventud. Esto no quiere decir
que no aprecie a los Papas que han venido después, pero para mí Juan Pablo
II ha sido “El” Papa.
- San Nicolás de Bari.
- Mi parroquia.
- Guam.
- La misión.
- Tus padres y hermanos.
- El hogar, protección, seguridad. Un
ejemplo a seguir.
- Los fundadores del Camino Neocatecumenal.
Profetas inspirados por Dios.
- José Manuel Lorca Planes.
Un pastor para la diócesis.
- España.
Mi país … valores católicos de la tradición.
- Amistad.
El lugar para ser yo mismo y ser aco-

Iglesia.

gido como soy.

mundo les da lo que les promete. Tienen que mirar su interior, el problema es que el mundo no te deja mirar
adentro, hay mucho ruido, mucha distracción para no pensar. Qué piensen
si están recibiendo lo que quieren y si
no, la Iglesia está ahí para acogerles.
Por otra parte, espero que la Iglesia no
sea impasible, sino que vaya en busca de los jóvenes saliéndoles a su encuentro.
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- La familia.

Hay que seguir siempre adelante, hay

Un lugar de relaciones done se da y se

que seguir profundizando. Pedir esto,

recibe en muchos aspectos.

nos hace ver a los sacerdotes cómo po-

-Tu comida preferida.

damos ayudarles concretamente en su

Tengo muchas, (risas). Yo me quedaría

camino de fe.

con una cosa que me encanta y que

También les pediría que rezaran por

hace tiempo que no como: el gazpacho

mí, que se acuerden de mí y que me

manchego. Otras cosas más normales:

sostengan con sus oraciones. Si hoy

la olla de cerdo o una ensalada mur-

soy sacerdote, estoy seguro que, es

ciana.

gracias a las oraciones de muchas

- ¿Y terminarías una buena entrevista

personas. Por eso les pediría que me

con un buen puro y una copa de co-

sostengan con sus oraciones, pues la

ñac?

batalla contra el demonio no es fácil y

- Claro, (risas). Eso está muy bien, pero

el camino es largo. Igualmente, yo re-

nunca solo, sino para tener un rato

zaré también por la parroquia de San

agradable con buenos amigos. ¡Con un

Nicolás, por sus sacerdotes y feligreses

buen puro y un buen coñac se pueden

para que el Señor nos ayude a todos a

hablar de muchas cosas!

llegar un día al reino de los cielos.

- Alguna palabra que tú les quieras di-

Terminamos esta primera entrevista …

rigir a los feligreses de San Nicolás de

Nos ha pedido algo, y nosotros se lo va-

Bari.

mos a dar, que es rezar por él y pensar

- Yo les diría que ánimo, que profundi-

que donde esté Miguel Ángel, también

cen su fe. Que no se queden complaci-

esta San Nicolás, que es hacer lo que

dos con lo que ya tienen, porque siem-

Jesucristo nos dijo en su momento: “Id

pre nos queda camino por hacer. En la

y predicad el Evangelio”.

vida espiritual cuando uno no avanza,

Muchas gracias !!!

retrocede. Que propongan nuevos caminos o nuevas maneras en las que se

Francisco Salcedo Arias

les pueda ayudar a profundizar en la fe.

Parroquia de San Nicolás de Bari
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