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E
l próximo 11 de septiembre
se cumplen 25 años de la
consagración episcopal de

nuestro arzobispo, D. Manuel.
Tuvo lugar en la catedral de
Ibiza, siendo el oficiante princi-
pal el entonces nuncio apostó-
lico en España, Mons. Mario
Tagliaferri.

La celebración de este ani-
versario es motivo para que nos
unamos a él en su acción de
gracias al Señor, por haber

cumplido  fielmente, durante un cuarto de siglo, el encargo
que recibió el día de su ordenación episcopal. También
queremos acercarnos, a través de estas páginas, a su perfil
humano, intelectual  y pastoral, y al ejercicio del ministerio
apostólico que viene desarrollando entre nosotros.

Desde aquel 11 de septiembre de 1988 en que fue con-
sagrado obispo, don Manuel forma parte del colegio episco-
pal cuyos  miembros, los obispos, “ocupan el lugar de los
Apóstoles como pastores de almas, y juntamente con el
sumo  pontífice, y bajo su autoridad, son enviados a actuali-
zar perennemente la obra de Cristo, Pastor eterno”(C. Vat. II,
P.O. 2). Esta misión la realizan en  “una porción del pueblo
de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con
la colaboración del presbiterio, de forma que, unida a su
pastor y reunida en el Espíritu santo por el Evangelio y la eu-
caristía, constituye una Iglesia particular, en que verdadera-
mente  está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa ca-
tólica y apostólica” (Ib.11)

Para Mons. Ureña Ibiza fue la primera porción  del pue-
blo de Dios que se le confió (1988-1991). Por ser la primera
dejará en su corazón una profunda huella. También se ocu-
pó  durante un tiempo de la administración apostólica de
Menorca. Desde el archipiélago balear fue enviado al centro
de la Península,  a la diócesis de Alcalá de Henares, de nue-
va creación (1991-1998). Nueva diócesis y nuevo obispo.
Había que organizar todo. El empuje e ilusión del obispo
Manuel Ureña hacen que pronto la nueva diócesis tenga
vida propia y pujante. Actúa durante un tiempo como admi-
nistrador apostólico de Ibiza. Desde el centro de España
también tiene que mirar al sur, al ser nombrado por la Santa
Sede visitador de los seminarios de las provincias eclesiásti-
cas de Andalucía. En 1992 es nombrado consiliario nacional
de la Adoración nocturna española. La diócesis de Alcalá
está organizada y camina, pero al obispo Ureña se le pide
volver otra vez a las costas del Mediterráneo, a la diócesis
de Cartagena–Murcia (1998-2005), sin dejar la relación con
Alcalá por actuar como administrador apostólico hasta el
nombramiento del obispo sucesor. En las tres diócesis, Ibiza,
Alcalá y Cartagena, no solo hablan de él las obras  materia-
les que tuvo que afrontar y culminar con éxito, sino, sobre
todo, el afecto y consideración que le guardan aquellas gen-
tes de las que fue su pastor en el nombre de Jesucristo.

Todavía le faltaba llegar a Zaragoza. El 2 de Abril de
2005, en los últimos momentos de la vida del beato, y próxi-
mo santo, Juan Pablo II, el obispo Manuel Ureña es promo-
vido a arzobispo de Zaragoza, comenzando a ejercer su mi-
nisterio el 19 de Junio y siendo nombrado administrador

apostólico -una vez más- de la diócesis de Cartagena-Mur-
cia. Ahora se le encomendaba pastorear en la tierra de la
Virgen del Pilar.

Durante los 8 años que lleva entre nosotros hemos com-
probado su deseo de llegar a todo y a todos. Se ha esforzado
por acercarse a cada una de nuestras comunidades. Con
gran corazón. Generoso. Reconociendo sus limitaciones,
pero invocando siempre la misericordia del Señor. Y como
dijo aquella primera tarde de su entrada en Zaragoza, en la
homilía de la misa en el Pilar, deseando “ser testigo de la
existencia de Dios y del verdadero ser de Dios; y dar razón
del verdadero ser del hombre: de su autonomía legítima, de
su dignidad inalienable, de su vocación natural a la comu-
nión con Dios…”. Testigo de Jesucristo delante de los hom-
bres, en sintonía con lo que el C. Vat. II recomienda a los
obispos “interesándose no sólo por los que ya siguen al Prín-
cipe de los Pastores, sino consagrándose totalmente por los
que de alguna manera  perdieron  el camino de la verdad  o
desconocen el Evangelio y la misericordia salvadora  de Cris-
to” (P.O11). Estas ideas y objetivos  aparecen constantemen-
te en la predicación de D. Manuel, que se traducen  en apo-
yo decidido  a los organismos de la pastoral diocesana en
los diversos campos y ámbitos. Mención especial merece su
interés por fomentar las vocaciones sacerdotales y la presen-
cia entre nosotros de sacerdotes procedentes de otras Igle-
sias, que rejuvenecen y dan continuidad a nuestro  presbite-
rio diocesano.

Queremos señalar otro capítulo en el que nuestro arzo-
bispo ha tenido que ocuparse y gastar no pocas energías. Ha
sido la conservación y restauración del patrimonio diocesa-
no. Somos una Iglesia de los primeros siglos del cristianismo,
rica en historia, en vida y en testigos de la fe, que la vivieron
en unos lugares y un paisaje que debemos cuidar y conser-
var. Estos lugares también son testigos de nuestra fe. Ha sido
necesario  ocuparse de la conservación de templos parro-
quiales y de otros edificios emblemáticos de la Iglesia cesa-
raugustana. Señalamos como más relevantes el Real Semina-
rio de San Carlos, la Cartuja , el Palacio Arzobispal y la his-
tórica actuación de conservación y restauración de la basíli-
ca Ntra. Sra. del Pilar. Además de la nueva creación del Mu-
seo diocesano, de la Capilla de la Adoración perpetua de la
eucaristía, y del flamante pabellón de la Santa Sede en la
Expo 2008 de Zaragoza.

En esta conmemoración de la consagración episcopal de
nuestro arzobispo Manuel, la diócesis de Zaragoza le agra-
dece su dedicación y desvelos para que parroquias, comuni-
dades, personas e instituciones, sacerdotes, seglares y consa-
grados, se sientan confirmados en la fe con la fortaleza del
Espíritu.

Pedimos a Santa María del Pilar, que fortaleció a Santia-
go y fecundó la semilla de la fe sembrada en nuestra tierra
por el Apóstol, que interceda por D. Manuel, para que conti-
núe siendo vínculo de unidad con el papa, con la iglesia
universal y con todos los miembros de la Iglesia de Zaragoza
entre sí, infundiéndole valor para no desanimarse en la mi-
sión recibida de manifestar el rostro de su Hijo a los hom-
bres de hoy.

Manuel Almor Moliner,
Vicario general de la archidiócesis de Zaragoza.
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