
INFORMACIÓN DETALLADA PARA LA PROPUESTA DE “HIJO PREDILECTO DE
SAN PEDRO DEL PINATAR”, DE D. MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ

Eva González Bueno, Técnico de Participación Ciudadana, EXPONE:

Vista la  brillante carrera académica,  profesional  y  personal  de D.  Miguel  Pérez
Fernández, vecino de San Pedro del Pinatar y la voluntad del Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar de proceder  su nombramiento como Hijo Predilecto del Municipio,
según expone el Reglamento Municipal para la obtención de Honores y Distinciones en su
artículo 1º:

“Con  objeto  de  premiar  a  las  personas  e  instituciones  por  razón  de  sus
merecimientos  excepcionales,  beneficios  señalados,  servicios  destacados,  trabajos
valiosos en cualquiera de los aspectos profesional,  político,  social,  científico,  artístico,
deportivo,  económico,  cultural,  religioso,  el  Ayuntamiento podrá conferir  alguno de los
siguientes honores, sin que el orden en que se citan suponga preferencia o importancia
entre los mismos:  

Artículo 4: “El título de Hijo Predilecto de San Pedro del Pinatar sólo podrá recaer
en quienes hayan nacido en el Municipio”

Por lo que se aporta a continuación información detallada y suficiente sobre los
méritos, servicios y circunstancias especiales de D. Miguel Pérez Fernández para obtener
tal distinción como Hijo Predilecto del Municipio:

D. Miguel Pérez Fernández, nace un 7 de septiembre de 1938, hijo de Valentín y
de Trini, aunque el verdadero nombre de su madre fuera Dolores. Nace en la finca “La
Capellanía” en San Pedro del Pinatar, y ya desde el momento de su concepción tuvo que
aprender a compartir. En aquella fechas tan complicadas, en medio de la Guerra Civil,
nació en un parto gemelar junto a su hermano Manolo. Tan grande era el parecido que no
pocas veces los han confundido, para diferenciarlos era necesario fijarse en su cicatriz de
nacimiento a la altura de la sien.

Fue bautizado el 28 de mayo de 1939, por el  párroco de entonces, D. Manuel
Sánchez en la Iglesia de San Pedro Apóstol. También recibió el sacramento de la primera
comunión de  manos de D. Manuel Sánchez. 

En aquéllos tiempos D. Miguel Fernández, conocido popularmente como “Miguel el
Mellizo o Miguel el de Trini” recibía clases de su admirado profesor, D. Antonio Barquero,
quien dejaría un importante legado en él, despertando su curiosidad y su deseo innato por
conocer y estudiar, así como los valores del respeto, solidaridad en la sabatina en la que
todos los niños iban a rezar los sábados. D. Miguel Fernández ya tenía gran facilidad para
memorizar los evangelios.

De la época escolar, junto a la admiración que D. Miguel siente hacia su profesor
D. Antonio Barquero y su mujer Dña Julia,  comienza a jugar con sus compañeros de
infancia. Entre sus amigos más íntimos destacan: “Miguelico el de Lola, (hermano de Julio
y Fina García), Salvador Saura, Gregorio Pérez Guzmán, Antonio Samper, Francisco Luis
Gómez García, Guillermo Soriano y Pedro García Campillo, (Pedrín). 
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Con sus amigos al salir del colegio, se reunían en una habitación que había encima
del Horno de sus padres, junto a su hermano Manolo.Los lugares de juego se ubicaban
en aquel tiempo en el solar del Campico, el Huerto de la Rusa, la Era del Aguador , el
campo de Apolonio, la casa del Reloj (huerto del tío Hilario) y la antigua catequesis.

Respecto  a  los  juegos  de  la  época,  el  Fútbol  era  muy  común  y  D.  Miguel
Fernández ocupaba el puesto de portero, aunque debido a sus despistes le marcaban
muchos goles.
En el  campo del  Salar  practicaban aeromodelismo,  con los aviones que fabricaban a
mano Pepe Guirao y su hermano Mariano.

También hacía de locutor deportivo en la emisora de radio de corto alcance,(no
llegaba a Lo Pagán), que montó como aficionado, en la galería de su casa, Pepe Guirao.

Entre los juegos de la época, en San Pedro del Pinatar, destacan las “guerrillas”
inspiradas en los tebeos del Guerrero del Antifaz,  que organizaba Jacinto el de la Tía
Juliana, y en las que D, Miguel  Pérez y su su hermano Manolo jugaban con sus amigos:
José  Torres  (el  Ocaso),  Pepe  el  Vítor,  Pepito  García  Samper,  Inocencio  Albaladejo,
(Sensín), José Luis y Antonio, (los Zeneques), Asensio Gómez, Pedro Pérez Pardo, Pepe
Gracia,  Pedro  Escudero  Moya,  Pepe  Gómez  García,  José  Mari  Gallego,  Gerardo
Martínez Samper, Pedrín y Guillermo Soriano.

En Acción Católica D. Miguel Pérez también destacó en multitud de actividades,
junto a su amigo Guillermo Soriano destaban dibujando y pintando las escenas de los
partidos de fútbol  que jugaban en el campo del Salar,  se puede decir  que fueron los
primeros  “periodistas  deportivos”  del  Municipio.  D.  Miguel  Pérez  también  destacó
participando en las obras de teatro que desarrollaban los jóvenes en el Municipio, aunque
en lo que más destacó desde niño era en la facilidad que tenía para redactar, preparar
discursos y contaba con una memoria virtuosa.

Ya en la adolescencia, a la edad de 16 años, estando como párroco de San Pedro
del  Pinatar  D.  Dámaso  Eslava  Alarcón,  D.  Miguel  Pérez  descubre  su  vocación  al
sacerdocio,  junto a los valores cristianos vividos en el  seno familiar,  y sus anteriores
referentes D. Manuel Sánchez y su profesor D. Antonio Barquero.

En  el  año  1954  comienza  sus  estudios  en  el  Seminario  Diocesano  de  San
Fulgencio de Murcia. El primer año en el Seminario le sentó muy mal se puso enfermo, el
cambio  de  alimentación,  él  estaba  muy  mimado  y  protegido  en  casa.  Recuerda  el
maravilloso  trato  que  daba  a  los  seminaristas  D.  Dámaso,  cuando  regresaban  del
seminario siempre velaba por su vocación, los llevaba a las obras de Santa Teresa, se
ocupaba de que no perdieran la visita al Santísimo, y los acompañaba en sus momentos
de oración. A partir del segundo año de seminario empezó a encontrase mejor, se adaptó
a esa nueva vida.

Su destacada capacidad académica quedó demostrada en su primera etapa en el
Seminario, sus profesores recomendaron al pastor Episcopal de la Diócesis de Cartagena
que junto con el beneplácito de su familia, hizo posible que D. Miguel Pérez culminase
sus estudios en el Pontificio Colegio Español de Roma.
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Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1964 en Roma y su primera Misa la
celebró en las Catacumbas de Santa Priscila de Roma.

A su regreso a Murcia fue coadjutor en la Parroquia de Alhama de Murcia, de allí
guarda un grato recuerdo de D. Manuel Blesa, el sacerdote párroco del que aprendió
mucho.

Ha ejercicio cargos pastorales siendo coadjutor también en Santa Eulalia, Santa
María de Gracia y ha sido Sacerdote Párroco en Abanilla  y Alcantarilla,  dentro de la
Región de Murcia.

Siempre ha estado dispuesto a colaborar en la Parroquia de su pueblo para servir
a sus vecinos, familia y amigos.

En el  ámbito  académico posee una brillante carrera,  iniciando sus estudios  de
Humanidades  y  Filosofía  en  el  Seminario  San  Fulgencio  de  Murcia,  Licenciado  en
Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Licenciado en Ciencias Bíblicas en el
Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Licenciado en estudios en Filología semítica en la
Universidad de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Filología Semítica en la Universidad Complutense de Madrid , comenzando la
Tesis bajo la dirección del Profesor Alejandro Díaz Macho.

Su vocación intelectual también le ha hecho formar parte activa como docente, en
el  Seminario  de  Murcia,  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  en  el  Centro  de
Estudios  Teológicos  de  Murcia,  en  la  Facultad  de  Teología  de  la  Cartuja  y  en  el
Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.

En la Universidad de Granada llevó a cabo su trabajo de investigación basado en
los  estudios  exegéticos,  con  la  denominación  “Tradiciones  mesiánicas  en  el  Targum
palestinense” por el que obtuvo la distinción académica de Dóctor en Filología Semítica,
trabajo editado por la institución San Jerónimo para la investigación Bíblica, publicado en
1981 en numerosos países obteniendo gran repercusión en Jerusalén

Esta magnífica carrera académica ha dado innumerables frutos en el ámbito de la
investigación científica. Destacando las publicaciones en “La Revista Estudios Bíblicos y
Sefardí”.  Sus  publicaciones  e  investigaciones  han  sentado  las  bases  del  futuro
conocimiento del marco histórico y de la tradición oral y escrita del pueblo judío.

En  el  año  1992  D.  Miguel  Pérez  consigue  una  de  las  máximas  distinciones
otorgadas por el Claustro Universitario de nuestro país, siendo designado Catedrático por
la Universidad Complutense de Madrid en Lenguas Semíticas (Hebreo y Arameo)

Su brillante curriculum académico no sólo ha dado sus frutos en el ámbito docente
y universitario, ha sido responsable de importantes instituciones. En 1984 fue nombrado
Director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, miembro destacado de
la  Asociación  Bíblica  Española  y  de  la  Asociación  Española  de  Estudios  Hebreos  y
Judíos. Representante español de la European Association of Jewish Studies. Uno de sus
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mayores logros personales fue cuando fundó y dirigió la “Biblioteca Midrásica”, colección
en la que se publican textos y estudios del judaísmo clásico.

En el año 2003, D. Miguel Pérez, se jubila como Funcionario del Estado, dejando
su labor como docente en la Universidad de Granada. A partir de este momento comienza
su retiro en la que es su casa de San Pedro del Pinatar. No es raro verlo en su despacho
de trabajo, bajo el  flexo siempre rodeado de libros y siguiendo con la traducción y la
exegésis. Siempre con los evangelios como tesoro de sabiduría y sencillez que D. Miguel
Pérez sabe interpretar siendo una fuente inagotable de sabiduría.

En la actualidad es Capellán de la Congregación de las Hermanas Franciscanas en
la Residencia Virgen del Mar de Lo Pagán

D. Miguel Pérez nunca se ha jactado de sus títulos académicos
, su sabiduría no está reñida con su humildad, su carácter afable y su sentido del humor,
que hace que sus vecinos y amigos  lo sigamos llamando como “Miguelico el de Valentín”

Es cuanto proceder informar favorablemente de D. Miguel Pérez Fernández para
su propuesta como Hijo Predilecto de San Pedro del Pinatar. A los efectos oportunos se
aplicarán  los  artículos  del  Reglamento  Municipal  para  la  concesión  de  Honores  y
Distinciones, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar el pasado
7 de junio de 2018, así como en la Junta de Gobierno Local del pasado 8 de octubre de
2020.
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