Reverendo Padre Juan Pedro Fernández Conesa
Párroco de “Santiago Apóstol”

“Gracias a la crisis podemos pasar de una fe
heredada a una fe personalizada”
“el sacerdote de mi pueblo y el maestro que tenía
fueron mis modelos a imitar”
Por la redacción de www.parroquiasantiagoapostol.es

1.- De Belén, ¿se puede decir algo bueno? Pues
menudo personaje salió de allí, ni más ni menos
que nuestro Señor Jesucristo.
Y de Cieza, ¿puede salir algo bueno? Pues por
lo pronto un seleccionador nacional de fútbol,
que fue jugador del Real Madrid, Juan Antonio
Camacho, ciclistas profesionales, escritores,
pintores, poetas y por supuesto nuestro párroco
D. Juan Pedro Fernández Conesa, quien como
pocos, puede presumir de haber sido "santo"
solo por unos instantes en vida, y nada menos
que por el Obispo entonces de la diócesis,
Monseñor D. Manuel Ureña, durante la
inauguración de la Ermita de San Blas, allá por
2004. Cuénteme.

ir descubriendo poco a poco el profundo
significado de Jesús de Nazaret. La experiencia
de S. Pablo, en cambio, fue puntual y
fulminante cuando iba camino de Damasco.

-Mi nacimiento en Cieza fue totalmente fortuito:
La profesión de mi padre –Guardia Civilcomportaba frecuentes traslados. Yo salí de
Cieza cuando apenas tenía unos meses y, por
tanto, no guardo recuerdos infantiles de allí. Por
otra parte, al no tener familiares en Cieza, no
era fácil volver de vez en cuando. Yo he
conocido Cieza siendo ya mayor.
En cuanto a la denominación de “santo” que me
adjudicó D. Manuel Ureña no es más que la
denominación común con que S. Pablo llama a
todos los bautizados.

-La “crisis” forma parte de la vida misma. No
nacemos adultos. Desde nuestra concepción
hasta el final de nuestra vida vamos pasando
por etapas; y el cambio de una etapa a otra
suele estar acompañada de un tiempo de crisis,
es decir, algo termina y algo nuevo comienza.
Gracias a la crisis podemos pasar de una fe
infantil a una fe adulta. Gracias a la crisis
podemos pasar de una fe heredada a una fe
personalizada.
Yo también, gracias a Dios, he tenido crisis en
cuanto a las formas de creer y entender la
vocación al sacerdocio. La vivencia de crisis, si
se aborda de frente, es buena. Es como un
sistema de alarma del que disponemos para
darnos cuenta de que una determinada forma
de entendernos o una relación interpersonal se
ha quedado pequeña, como ocurre con la ropa.

2-¿Por qué se hizo sacerdote?
-Si se refiere esta pregunta a por qué me
planteé el ser sacerdote, debo decir que, de
niño, tuve dos “modelos” a quienes admiraba:
el sacerdote de mi pueblo y el maestro que
tuve de niño. Por eso, a lo largo de mi estancia
en el seminario me ha acompañado la idea del
sacerdocio y la del magisterio. Creo que una
“crisis” de hoy es la falta de “modelos” ante la
mirada de niños y jóvenes. Y por otro lado hay
exceso de modelos “frívolos”.
3- ¿Realmente tuvo ese encuentro personal con
Él?
-Al decir “ese” encuentro parece que tengas en
la mente una determinada y particular
experiencia un tanto “asombrosa”. Mi
experiencia de encuentro con Jesucristo se
asemeja más al estilo petrino que paulino. En
S. Pedro se produjo una vivencia progresiva, de

4-¿Qué le pareció a su familia y sobre todo a
sus amigos de siempre de su decisión?
-Yo fui al seminario de niño (unos 12 años). No
tuve problemas con mi familia y, al año
siguiente, fueron también al seminario algunos
de mis amigos de infancia. Por entonces, ir al
seminario no era considerado nada extraño.
5-¿Ha tenido crisis de fe alguna vez?
¿es normal tenerlas?

6-El sacerdote dejó sus amigos de siempre
cuando fue al seminario.¿Sigue teniendo
contacto con ellos?¿Y con los que ha ido
haciendo a lo largo de sus destinos?¿Hacen por
verse de vez en cuando?¿Está realmente solo el
sacerdote?
-Creo que lo de la soledad del sacerdote es muy
periodístico. Cada ser humano debe cargar con
una dosis de soledad que impide diluirse en la
masa. Creo que todo sacerdote puede sentirse,
hoy por hoy, suficientemente acompañado en
su vida. Yo así lo he experimentado hasta
ahora.
Por otro lado, no podemos arrastrar todas y
cada una de las relaciones que hemos

“hay también una profunda
crisis de valores”
tenido donde hemos estado destinados. Yo
mantengo contacto todavía con amigos de la
infancia o del seminario y de diversos pueblos
por donde he pasado; además de amigos
sacerdotes.
7- De todos sus destinos hasta ahora ¿de cuál
guarda especial recuerdo ?
-Cada destino ha sido muy diferente y no
podría resaltar uno en especial. Debo reconocer
que, en cada uno de ellos, he encontrado
motivos por los que ha merecido la pena estar
ahí.
8-De entre sus destinos pasados, cómo fue lo
de la sustitución de un capellán de emigrantes
en Hanau (Alemania).
-En verdad lo de Hanau no fue un destino
realmente. Fue una sustitución de un capellán
que necesitaba tratamiento aquí en España. La
sustitución duró siete meses.

9-¿Cuál era su cometido en el Departamento de
Audiovisuales de la Conferencia Episcopal?
-Promover la utilización de los medios
audiovisuales (música, canciones, imágenes…)
en la catequesis.
10-Hay editado un libro (100 historias en
blanco y negro) por Fernando Morales a través
de Catholic.net que recoge de entre miles de
historias contadas por sacerdotes de todo el
mundo, cien textos escogidos donde se cuenta
la experiencia de los sacerdotes que de uno u
otro modo se ha hecho palpable la acción del
Espíritu Santo, de la acción divina. ¿Tiene usted
alguna experiencia en este sentido?
-Para un observador creyente son muchísimas
las ocasiones en que puede ver la acción del
Espíritu Santo, sin necesidad de situaciones o
gestos que pudiéramos llamar “milagrosos”.
11-¿Alguna vez se sintió atraído "seriamente"
por una chica?, ¿es tan fácil decidir sobre el
celibato?
-Sí. Antes de ser sacerdote me enamoré de una
chica tanto que me hizo replantearme la
vocación sacerdotal.
No es fácil la opción libre por el celibato, como
no es fácil la opción libre por un hombre o una
mujer. Toda decisión libre comporta riesgo y
renuncia. Quizás hoy se le tiene más miedo al
compromiso, en cualquiera de sus
manifestaciones.
12-¿Pero eso no significa que un sacerdote no
se pueda enamorar de una mujer?
-Evidentemente. Igual que un casado puede
enamorarse de otra (o de otro, si es la mujer).

Esto forma parte ya de la fidelidad a los
compromisos.
13-¿Salirse de cura por amor sincero y de
verdad a una mujer, es pecado? Hay muchos
casos que conocemos.¿En qué caso?, ¿de que
depende?
-Yo no soy Dios para juzgar si algo es pecado o
no. “Salirse de cura” o “Abandonar a la
mujer/marido” coinciden en no mantener unos
compromisos libremente adquiridos. Los
motivos pueden ser miles, y eso hace que los
casos sean singulares y no se pueda dar una
respuesta que sea válida para todos los casos.
Juega un papel muy importante la seriedad de
los motivos.
14- Estamos atravesando una crisis de
vocaciones para el sacerdocio, curiosamente en
España y por ende en Europa, no así en
Latinoamérica. ¿De dónde salen las pocas
vocaciones que llegan a los pocos seminarios
que quedan abiertos? ¿Por qué aumentan en
países "pobres"?
-Salen donde hay comunidades cristianas vivas.
Es casi impensable que una llamada al
sacerdocio se pueda percibir en el marco de
una comunidad cansina y de “cumplimiento”.
No es un asunto de tipo económico lo que más
puede facilitar o dificultar el que surjan
vocaciones. Es la atmósfera cultural que nos
envuelve lo que más puede incidir. No es lo
mismo vivir en Europa plenamente consumista
y “secularizada” (cultura donde Dios no pinta
nada) que vivir en un país oriental
(caracterizado por la dimensión interior y
espiritual) o incluso en Hispanoamérica (donde
la religiosidad popular está muy arraigada). En
Europa no hay solo una crisis económica, hay
también una profunda crisis de valores en
consonancia con el clima nihilista que se ha
apoderado de nuestra cultura.
15-¿Qué diría a un joven de la parroquia, por
cierto, tiene conocimiento si hay alguno, que se
esté planteando ser sacerdote?
-No me consta que haya ningún joven de la
parroquia que se esté planteando la vocación
sacerdotal o religiosa. Si lo hubiera le diría que
¡adelante!, después de hacer un oportuno
discernimiento.
16-¿Qué piensa cuando se dirige a Dios, se
imagina a un espíritu, un ser, un ideal, un
estado de bienestar?
-Nada de esas ideas me evocan a Dios. Pienso
en un “tú” que tiene tiempo para escucharme.
17- La Santísima Virgen María es el medio más
eficaz para llegar a Jesucristo, porque ¿lo dice
la Iglesia, porque es lógico y/o razonable o
porque se ha ido demostrando a lo largo de la
historia de la Iglesia mediante las apariciones?
-Las apariciones pueden resultar provechosas
para quienes van a ese lugar. Pero, a nivel
oficial, no tienen fuerza probatoria alguna.
Podemos hablar de fe cristiana cuando se
proclama la resurrección de Jesucristo.

Por otra parte, creo que la figura de la madre
incide en nuestra forma de percibir la vida. De
hecho, cuando queremos alabar a alguien nos
acordamos de la madre que lo trajo a este
mundo. Ciertamente la devoción a la Virgen
María, en cualquiera de sus manifestaciones, es
un buen sendero para el encuentro y
seguimiento de Jesucristo.
18-¿Se puede decir que el Diablo existe
realmente como ente y por ello se justifica la
figura del exorcista en los obispados, o por el
contrario, es el Demonio un malestar como
consecuencia del Pecado y solo nosotros somos
capaces de quitarnos esa losa que nos abruma
y nos pesa, inclinándonos al bien?
-“Diabólico” es todo lo que enfrenta y divide (y
“simbólico” es aquello que une). El conjunto de
nuestros pecados (injusticias, violencias,
mentiras…) genera una atmósfera negativa
contagiosa. Es como quedar contaminados de
ese mal que nos envuelve y nos invita a hacer
lo mismo.
Además, el diablo, satanás, el demonio… es un
ente personal en contra del reinado de Dios
19-La inmensa mayoría de los católicos dudan
ahora de la necesidad del sacramento de la
reconciliación, de hecho vemos, sin caer en el
chismorreo, comulgar domingo a domingo,
fieles que aparentemente no han confesado en
meses y años, y muchos lo reconocen así
porque piensan que hay otras formas de ser
perdonados por Dios. Y por otro lado el cura de
Ars, el Padre Pío, y otros muchos daban mucha
importancia al confesionario y había colas para
confesarse con ellos aunque fuera en otros
tiempos. ¿Qué importancia le da?
-Creo que estamos pagando la rigidez de
conciencia y el abuso del sacramento del
perdón habidos en los años 40 y 50.
Cuando se trata de un pecado “grave” (llamado
también “mortal”) siempre es necesario el
sacramento de la reconciliación. Para los
pecados “leves” (o “veniales) no es
imprescindible el sacramento. Para el perdón de
estos pecados leves ya estudiábamos entonces
que había nueve fórmulas: rezar el
padrenuestro, agua bendita, pan bendito… Si
fuera verdad que “la inmensa mayoría de los
católicos dudan de la necesidad del
sacramento” eso significa que hay una gran
falta de formación. La necesidad del
sacramento no depende del número que lo crea
necesario.

20- Independientemente de la obediencia al
Obispo como es natural ¿Habría que cambiar
algo en las Normas de la Iglesia? Muchos dicen

que estas Normas son de los hombres y no de
Dios.
-Hay un principio aceptado por todos con
relación a la Iglesia: “Ecclesia semper
reformanda” (La Iglesia siempre tiene que ser
reformada). Hemos de distinguir aquello que la
Iglesia ha recibido de Dios (sacramentos,
jerarquía, Eucaristía…) de otros elementos que
la misma Iglesia ha considerado útiles en
momento determinado. No podemos modificar
lo que hemos recibido de Dios. Las
orientaciones prácticas no las han puesto unos
“hombres que pasaban por ahí”, sino la
jerarquía de la misma Iglesia, y a ella
corresponde el cambio, si hiciera falta.

La necesidad del
sacramento de la
Penitencia no depende
del número que lo crea
necesario.
21-¿Por qué el sacerdote no insta de vez en
cuando a los fieles que deben arrodillarse en el
momento de la consagración? ¿Es que el
respeto se ha perdido además de a los
mayores, a los padres, a los profesores y
también al mismo Jesucristo que se hace
presente en el Altar? Los Signos exteriores son
importantes ¿no? ¿Hay alguna justificación?
-Porque los fieles NO DEBEN arrodillarse en el
momento de la consagración. La postura oficial
es de pie, aunque SE PERMITE que se arrodillen
aquellos fieles que lo deseen.
22- En la Eucaristía el 95% de los feligreses son
personas adultas tirando a mayores ¿Por qué la
Misa no atrae a los jóvenes? Si tuviera libertad,
haría su "Misa personalizada?
-¿Cómo puede atraer una expresión creyente,
como es la Misa, a alguien que no es creyente?
No se trata de hacer “monadas” para que los
jóvenes “piquen”. La Misa hay que enmarcarla
en el nivel de fe que tenga la gente y hemos de
reconocer que muchos de nuestros cristianos
están más para ser evangelizados (primer
nivel) que para recibir sacramentos.
23-Antes se decía que se podía celebrar la
Eucaristía aunque no hubiera fieles, lo
importante era lo que acontecía en el Altar, y
de hecho siempre se ha visto al sacerdote en
soledad celebrando Misa en horas tempranas, y
ahora se autoriza a que, si hay poca asistencia,
se suprima la celebración. ¿No merece la pena
celebrar aunque solo sea para una persona?
Esto es lo que han dicho siempre los Padres de
la Iglesia...
-Si por “Padres de la Iglesia” entendemos a
nuestros padres y abuelas, de acuerdo. Los
Padres de la Iglesia de los primeros siglos
nunca contemplaron la Misa de manera
individual y como una devoción personal. La
celebración eucarística fue contemplada por

ellos siempre en su dimensión comunitaria,
como una asamblea.

Las apariciones pueden
resultar provechosas
para quienes van a ese
lugar
24-¿Qué opinión le merece los parroquianos,
casos reales, que se acercan a Misa y que
"oficialmente" no están dentro de ella por
diversos motivos, como separados, divorciados,
casados de nuevo civilmente, homosexuales,
lesbianas, etc?
-Me adhiero a lo que el papa Francisco
respondió a unos periodistas en su viaje a
Brasil; “Quién soy yo para hacerme juez de
tales circunstancias”. No creo que las
circunstancias planteadas comporten una
“expulsión” de la iglesia. Yo no me atrevería a
decir que “oficialmente no están dentro de la
Iglesia”, donde hay trigo y cizaña, justos e
injustos. La Iglesia no es el grupo de los
“pluscuamperfectos”, sino el grupo de
pecadores que han respondido a la llamada del
Señor.

25- En el Plan de Dios ¿estamos todos
incluidos, los creyentes y no creyentes,
practicantes o no? Porque si hubiéramos nacido
en el Tibet, o en Arabia Saudí, o en Reino
Unido, probablemente ahora seríamos monjes
tibetanos, musulmanes o anglicanos.

a su terreno”, en cambio se critica que eso
mismo pretendan hacerlo los católicos (¿). Una
cosa es la “evangelización” y otra el
“proselitismo”. “Evangelizar” es hacer una
‘proposición’ a alguien (nunca una imposición)
donde siempre prevalece la expresión de Jesús
“si quieres”; el proselitismo, en cambio, es la
obsesión por buscar seguidores a toda costa.
27-Los ateos dicen que la religión ha sido desde
siempre una necesidad social para controlar a la
población y que cada cultura organiza a sus
masas.
-Es verdad que en ocasiones se ha utilizado la
religión como un medio de control de las
gentes. Pero no es menos verdad que los
poderes temen la influencia que una religión
puede tener en la sociedad porque en el fondo
casi necesitan tener la exclusiva del poder. Por
eso existen tantos mártires en toda época.
Todas las dictaduras de izquierdas o de
derechas han visto un enemigo en la religión,
especialmente en el cristianismo, por su
mensaje de libertad y de humanidad.
28-¿Tiene fundamento la frase de "los que van
a misa son los peores, muchos golpes de
pecho, normas, apariencias y luego mira, sin
dar ejemplo"?
-La acusación a quienes vamos a Misa es muy
vieja. Es algo similar a lo que ocurre en todos
los pueblos donde siempre hay algún grupo de
personas “muy ocupadas en no hacer nada”
pero que critican sin piedad a quienes hacen
algo. De esta forma parecen tranquilizar la
conciencia de su pobreza de vida. Siendo
verdad que no siempre somos “ejemplares”, no
es menos verdad que los pobres se ponen en
las puertas de las iglesias y no en las puertas
de los campos de fútbol o de otras muchas
asociaciones. A no ser que los pobres, además
de pobres, sean tontos.
29-Estamos en tiempos difíciles. Hay crisis
económica y crisis de fe.
¿Qué está ofreciendo la comunidad cristiana a
los habitantes de Santiago de la Ribera?

-“Dios quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad”, nos dice
la Palabra de Dios. Y el Vaticano II reconoce
que todas las religiones disponen de senderos
de salvación. También los no creyentes están
llamados a la salvación. Lo importante está en
la fidelidad a la propia conciencia y la apertura
del corazón a la verdad. La oferta de salvación
de Dios no puede estar condicionada al lugar de
nacimiento.

-¿Cuándo no son tiempos difíciles? La
comunidad cristiana no tiene todas las
respuestas a los diversos problemas. Muchos de
la comunidad comparten el problema de la
crisis económica. A través de Cáritas la
comunidad cristiana vive su comuniónsolidaridad con muchos afectados. Como el
mismo Jesús no resolvió tantos problemas
presentes en su sociedad. La comunidad, a
través de su testimonio, pretende anunciar que
Jesús es el Camino a seguir en las verdes y en
las maduras.

26-Los Testigos de Jehová hacen bien su
trabajo, no se cansan de ofrecernos "el cambio"
a su terreno ¿debemos ser fieles a nuestra
religión cada uno en la suya? ¿Por qué nos
empeñamos nosotros en "convertir" a los
demás y no consentir que nos conviertan?

30-Nuestro pueblo acoge desde hace años a
personas de otras nacionalidades y
otras creencias ¿Hay algún tipo de
acercamiento, a parte de la labor de Cáritas,
hacia las personas de otras confesiones
religiosas? ¿Debe de haberlo?

-Observo una seria contradicción en la
formulación de la pregunta. Mientras que de la
actuación de los Testigos de Jehová se dice que
“hacen bien su trabajo de ofrecernos el cambio

Hoy por hoy no hay nada instituido. Por otra
parte, es necesario ser prudentes para no ser
acusados de “proselitismo”. Pienso que la

atención a sus necesidades básicas habla de
nuestra disposición.

Todas las dictaduras de izquierdas o de derechas
han visto un enemigo en la religión, especialmente
en el cristianismo, por su mensaje de libertad y de
humanidad.
31-¿Cómo es el día a día de su vida? ¿En qué consiste su trabajo?¿Necesita de Agenda para cumplir sus
muchos o pocos compromisos?
El sacerdote no es un funcionario con un horario laboral fijo. El tipo de tareas es muy diverso:
celebraciones, diálogos, burocracia, grupos… No es fácil llevar un ritmo fijo, ni siquiera para las comidas.
32-¿Cree suficiente la colaboración que tiene entre sus feligreses o hacen falta más manos
para llegar a la muchas o pocas tareas pendientes que genera la parroquia?
Esta parroquia dispone de muchos colaboradores de una gran generosidad. Todas las tareas no tienen
que estar programadas desde la parroquia. En nuestras relaciones cotidianas puede cada uno ir
anunciando el evangelio.
33.-Y para finalizar la típica batería de respuestas cortas a preguntas concretas:
Un número: el 7
Un color: el ocre
U nombre de varón: Arturo
Un nombre de mujer: Mari-Luz
Una profesión: maestro
Un tema musical: La casa del sol naciente
Una película: El gran dictador (de Chaplin)
DOS libros preferidos: el Evangelio—El Principito
DOS libros que recomienda: Evangelio—El mundo feliz (A. Huxley)
Sí o no a los toros: A mí no me gusta, pero no tengo nada en contra
¿Y el fútbol?: El deporte sí; el negocio de alrededor no.
Programa de TV: (veo muy poca tele)
¿Cuál es su desayuno?: Un cortado y un solo. Algunos días dos tostadas de aceite.
Plato o comida que más le agrada: en general, los de cuchara

(publicada en la festividad de Santiago apóstol, 2015)

