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glesia
en Zaragoza

Don Manuel Ureña, 25 años de obispo
Don Manuel en el día de su ordenación episcopal. 11 septiembre de 1988, catedral de Ibiza.
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 14,25-33. Ciclo C.

Solamente una persona muy enamo-
rada está dispuesta a renunciar a
cosas que para él son muy impor-

tantes en beneficio de la persona o per-
sonas a las que quiere.  Si alguna vez
hemos sido protagonistas de esta expe-
riencia, entonces podremos entender
mejor el evangelio tan exigente de este
domingo.  

En este texto Jesús nos plantea que
todo el que quiera ser discípulo suyo
debe hacer una doble renuncia: a sus se-
res queridos y a sus bienes. La primera
renuncia es, lógicamente, más dolorosa,
porque todos queremos más a nuestra
gente que a nuestros bienes. Aunque si
nos fijamos bien en la primera parte, hay
otra petición de Jesús que aún nos puede
resultar más desconcertante. El Señor
también nos pide la renuncia de la pro-
pia vida.  ¿Por qué todo esto? ¿Por qué
posponer al padre, a la madre…?   Estas
palabras graves de Jesús no deben con-
fundirnos. En ningún caso debemos pen-
sar que Jesús quiere que aborrezcamos a
nuestros seres queridos. No en vano,

unas páginas antes, en este mismo evan-
gelio, Jesús nos ha recordado el manda-
miento de honra “a tu padre y a tu ma-
dre” (Lc 18,20).  La situación es que Je-
sús se encuentra camino de Jerusalén, le
sigue una multitud. Y Jesús expone con
toda claridad, cuáles son las condiciones
que ha de reunir quien quiera ser discí-
pulo suyo.  Solemos decir, en el lengua-
je corriente, que no todos valemos para
hacer todas las cosas.  Igualmente, para
ser discípulo de Jesús todas las personas
valen, pero no todas las actitudes son las
adecuadas.  Dos claves son importantes
en este texto: “Si alguno viene junto a
mí…”  Esto es una invitación, no una
obligación.  Jesús nos invita a ir junto a
Él. Y acto seguido pone sus condiciones.
El verbo clave que cifra las disposiciones
adecuadas para seguir a Jesús es el verbo
griego miseo, que en su traducción lite-
ral significa: aborrecer, odiar, amar me-
nos.  Y que los estudiosos afirman que,
desde la mentalidad oriental, se puede
traducir acertadamente como: poner en
segundo lugar o posponer. 

Estas palabras no se puedan rebajar
o edulcorar.  Son palabras transparen-
tes y claras. Y por si esto no fuera poco
a continuación Jesús relata dos parábo-
las, la del hombre que quería edificar
una torre y la del rey que quería dar
una batalla a otro rey.  Ambos protago-
nistas antes de emprender sus respecti-
vas acciones deben calcular sus recur-
sos para no fracasar y ser el hazmerreír
de sus vecinos y conocidos.  Con estas
parábolas Jesús quiere ilustrar otra de
las características que ha de asumir el
que le quiera seguir: debe renunciar a
todos sus bienes.  De no hacerlo, la mi-
sión del seguimiento de Jesús podría
fracasar, como esa torre inacabada o
esa guerra no vencida. 

Solo por un amor muy grande a Dios
uno puede poner en segundo lugar su
propia vida, su propia familia y gente
querida. Y renunciar a sus propios bie-
nes. Ahora, pregúntate, ¿qué o quién es
para ti lo más importante en esta vida?

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: -Si alguno se
viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus her-
manos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve
su cruz detrás de mí, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de voso-
tros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene
para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlar-
se de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de
acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro
está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que
no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío”.

8, domingo: XXIII DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Sab 9,13-18; Sal 89; Flm
9b- 10.12-17; Lc 14,25-33. Tercera sema-
na del salterio.

9, lunes. Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11.
10, martes. Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19. 
11, miércoles. Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26.

TARAZONA: SANTOS FÉLIX Y RÉGULA,
mártires .(memoria obligatoria).
ZARAGOZA: 25 aniversario de la ordena-
ción episcopal de Mons. Manuel Ureña

12, jueves.Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6, 27-38.
HUESCA: Santo Cristo de los Milagros
(memoria obligatoria).

13, viernes. SAN JUAN CRISÓSTOMO, obis-
po y doctor (memoria obligatoria).
1 Tim 1, 1-2. 12-14; Sal 15; Lc 6, 39-42.

14, sábado. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA
CRUZ, (fiesta). Núm 21,4b-9; Sal 77;
Flp 2,6-11; Jn 3,13-17.

15, domingo: XXIV DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Éx 32,7-11.13-14;
Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32.

ESTA SEMANA… LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (14 de septiembre)

Esta fiesta tiene su origen en el hallazgo por
santa Elena de la santa Cruz y la dedicación de la
basílica que se construyó en Jerusalén para mostrar
al pueblo la cruz del Redentor. La Iglesia celebra
en la cruz la victoria de Cristo sobre la muerte y el
triunfo de la salvación y de la vida. Con la lituregia
rezamos en este día:

“Señor, Dios nuestro, que has querido realizar
la salvación de todos los hombres por medio de tu
Hijo muerto en la cruz; concédenos, te rogamos a
quienes hemos conocido en la tierra este misterio
alcanzar en el cielo los premios de la redención”. 

RECUERDA… El próximo miércoles, día 11, celebramos el XXV aniversario
de la ordenación episcopal de Mons. Manuel Ureña Pastor (1988), arzobispo
metropolitano de Zaragoza. La Provincia eclesiástica de Zaragoza, además de
la metropolitana, incluye las diócesis de Tarazona, Huesca, Teruel y Albarra-
cín y Barbastro-Monzón. También se incorpora a la acción pastoral conjunta
de Aragón la diócesis de Jaca. Oremos por nuestro arzobispo metropolitano.

Cada cosa en su lugar

Palabra de Dios para la semana
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El 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.

MONS. MANUEL UREÑA PASTOR
A los 25 años de su ordenación episcopal
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Nuestra HOJA DIOCESANA hoy es especial por-
que celebramos los 25 años de la ordenación epis-
copal de nuestro arzobispo, D. Manuel Ureña Pas-
tor. Se trata de una fiesta de familia, que vive con
especial gozo la comunidad diocesana de Zaragoza,
pero que alcanza también a las otras diócesis de
Aragón, agrupadas en la provincia eclesiástica de
Zaragoza.

En el día de sus bodas de plata episcopales, nos
acercamos a D. Manuel para expresarle nuestros sen-
timientos don dos palabras sencillas, pero cargadas de
contenido y afecto: FELICIDADES Y GRACIAS.

Felicidades por sus 25 años de obispo. El Señor
le eligió para hacer las veces del mismo Cristo, Ma-
estro, Pastor y Pontífice, y actuar en lugar suyo en
medio de los fieles (L.G. 21b). Desde una visión de
fe, eso es lo que significa la figura del obispo en la
iglesia local.

Felicidades y gracias por su entrega diaria e in-
condicional, por su cercanía y sus desvelos por
nuestra comunidad diocesana expresado en su ser-
vicio pastoral. Durante los ochos años que lleva en-
tre nosotros se ha desivido por iluminar con su ma-

gisterio las conciencias de los fieles, ha recorrido
mil caminos y se ha acercado a cada una de las co-
munidades cristianas para hacer presente en ellas la
vida de Cristo.

Felicidades y gracias por su ministerio al servicio
de las Iglesias de Aragón, que nos ha permitido
abrirnos a una mayor conciencia de Iglesia Univer-
sal y misionera, llamada a evangelizar la sociedad
de nuestro tiempo.

Felicidades y gracias por todas la iniciativas pas-
torales que ha promivido entre nosotros: el plan dio-
cesano de pastoral, los consejos pastorales, la orga-
nización de la catequesis, el impulso del laicado
cristiano y de la acción social y caritativa, la cons-
trucción de nuevas parroquias, sus desvelos para
que no falten vocaciones sacerdotales y a la vida
consagrada,  los encuentros diocesanos a principio
de curso, la pastoral de conjunto en las diócesis de
Aragón… y tantas y tantas cosas.

Que el Señor le premie sus desvelos, D. Manuel,
y le acompañe siempre en la protección maternal
de la Virgen del Pilar, en cuya columna se apoya la
fe y la vida de todos los aragoneses. Redacción.

Felicidades y gracias

Manuel Ureña Pastor nació en
Albaida (Valencia) el 4 de Marzo
de 1945. Realizó sus estudios de
Enseñanza Primaria en las escuelas
nacionales de su pueblo natal. En
septiembre de 1959 ingresó en el
seminario metropolitano de Monca-
da (Valencia), en donde cursó el
Bachillerato elemental y el Bachi-
llerato Superior, y, posteriormente,
el quinquenio de estudios eclesiás-
ticos, obteniendo en junio de 1970
el título de Bachiller en Teología.

Entre los años 1968 y 1973, cur-
só estudios superiores de Historia y
de Geografía en la facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Li-
teraria de Valencia. En 1973 obtuvo
la Licenciatura en Teología en la fa-
cultad de Teología de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca con
una tesina sobre “El tema de Dios
en el joven Leibnitz”.

El 14 de Julio de aquel mismo
año, 1973, recibió la ordenación
sacerdotal en Valencia de manos
del entonces Sr. arzobispo metropo-

litano, Mons. José María García
Lahiguera.

A partir de septiembre de aquel
año ejerce el ministerio sacerdotal,
como coadjutor, en la parroquia de
Nuestra Señora del Olivar de Ala-
cuás (Valencia) y, al mismo tiempo,
imparte clases de Teología pastoral,
de Teología Fundamental y de Teo-
logía de la fe en la facultad de Teo-
logía “San Vicente Ferrer” de Valen-
cia.

En septiembre de 1976 es envia-
do a Roma para cursar estudios su-
periores de Filosofía en la Pontificia
Universidad de Santo Tomás. Allí
obtendrá en abril de 1984 el grado
de Doctor en Filosofía con una te-
sis doctoral sobre el pensamiento
del filósofo neomarxista alemán
Ernst Bloch titulada: “Ernst Bloch:
una interpretación teleológica –in-
manente de la realidad” que mere-
ció la máxima calificación acadé-
mica.

En 1980, es nombrado director
del Colegio Mayor “San Juan de Ri-
bera”, de Burjasot (Valencia), y pro-
fesor de Metafísica y de Historia de
la Filosofía Antigua en la facultad
de Teología de Valencia. Durante
dos semestres impartiría también
las asignaturas de Filosofía de la Re-
ligión y de Historia de la Filosofía
medieval.

En 1987 es nombrado miembro
de la Blochsgesellschaft, en la en-
tonces República Federal de Alema-
nia.

BIOGRAFÍA DE D. MANUEL UREÑA PASTOR

D. Manuel Ureña y Dª. María Pastor,
padres del Sr. arzobispo.
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El 8 de Julio de 1988 el papa
Juan Pablo II lo nombró obispo de
la diócesis de Ibiza, siendo consa-
grado el 11 de septiembre de aquel
mismo año. Y, desde el 20 de abril
de 1990, simultaneó su ministerio
episcopal en Ibiza con el de admi-
nistrador apostólico de la diócesis
de Menorca.

En Julio de 1991, el papa Juan
Pablo II lo trasladó a la diócesis, en-
tonces recien creada, de Alcalá de
Henares, nombrándolo, al mismo
tiempo, visitador apostólico de los
seminarios mayores de las provin-

cias eclesiásticas de Andalucía
y administrador apostólico de la
diócesis de Ibiza.

En 1992, el entonces presiden-
te de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y arzobispo de Zaragoza,
Mons.  El ías Yanes Álvarez,  lo
nombró consiliario nacional de la
Adoración Nocturna Española,
cargo que sigue ejerciendo en la
actualidad. En Julio de 1998 es
nombrado obispo de la diócesis
de Cartagena,  administrador
apostólico de la diócesis de Alca-
lá de Henares y gran canciller de

la Universidad Católica de Mur-
cia.

Promovido al Arzobispado de
Zaragoza el 2 de abril de 2005, co-
menzó a ejercer aquí su ministerio
de sucesión apostólica el 19 de ju-
nio del mismo año, al tiempo que
era nombrado administrador apos-
tólico de la diócesis de Cartagena y
gran canciller de la Universidad
San Jorge de Zaragoza.

En la Conferencia Episcopal Es-
pañola ha sido miembro de las co-
misiones episcopales de Pastoral
Social, de Seminarios y Universida-
des, y del comité episcopal ‘Pro
vita’. En la actualidad es miembro
de la comisión episcopal para la
Doctrina de la Fe.

Su investigación filosófica
gira en torno al pensamiento mar-
xista y al pensamiento postmoder-
no. En teología, ha trabajado bas-
tante el pensamiento de los teólo-
gos católicos Karl Rahner y Hans
Urs von Balthasar; y, en teología
protestante, ha familiarizado mucho
con los teólogos protestantes Karl
Barth y Dietrich Bonhoeffer. Sus tra-
bajos científicos son ya más de 60.
Y su principal publicación es el li-
bro Ernst Bloch, ¿un futuro sin
Dios? (BAC MAIOR, Madrid, 1986).

D. Manuel con su familia y padrinos de ordenación sacerdotal. Albaída 25 de julio de 1973.

Celebración de las bodas de oro y plata sacerdotales.
Basílica del Pilar, 23 de marzo de 2013.

Los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, son los prime-
ros cooperadores del obispo en le servicio pastoral de la dióce-
sis. Es más el Concilio Vaticano II recuerda que, al participar to-

dos los presbíteros, junto con los obispos, en el mismo y único sa-
cerdocio y ministerio de Cristo, los obispos deben tener a los sacer-
dotes “como hermanos y amigos” (P.O 7).

D Manuel tiene siempre una preocupación especial por los sa-
cerdotes, expresada especialmente en su cercanía personal. Ha cui-
dado de su formación y del incremento de su vida espiritual. El mis-
mo les ha dirigido multitud de retiros espirituales. Ha llevado muy
personalmente, contando con la colaboración de los superiores del
Seminario, todo lo referente al discernimiento y cultivo de la voca-
ción de los aspirantes al sacerdocio. En sus ocho años en Zaragoza
se han ordenado 29 sacerdotes diocesanos y 7 religiosos.

Su espina en estos años ha sido que las vocaciones no sean más
abundantes. Constantemente anima a todos los diocesanos a orar
para que el Señor de la mies, envíe obreros y surjan vocaciones a la
vida sacerdotal y de especial consagración. 

Sus encuentros con los sacerdotes son cotidianos, cercanos y hu-
manos, expresados en tantos y tantos encuentros personales, reunio-
nes, comidas y charlas personales, que le permiten estar al tanto de
sus necesidades, ilusiones, proyectos y sus problemas diarios. 

CON LOS SACERDOTES
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No resulta fácil describir la personalidad de
Mons. Manuel Ureña Pastor. Me limitaré a su-
gerir algunos aspectos de su vertiente humana.

1º) Su enorme generosidad. Siempre está dispuesto
a compartir lo que tiene. Se caracteriza por una gran
capacidad de atención, de espíritu de servicio, de tal
modo que cualquier persona se encuentre a gusto jun-
to a él. En su residencia, siempre abierta y acogedora,
ha recibido a destacadas personalidades eclesiásticas,
a las grandes autoridades de las instituciones públicas,
a los responsables del mundo empresarial y financiero.
Y también se abre, con enorme libertad, para compar-
tir su tiempo con cualquier sacerdote o seminarista, re-
ligioso o seglar con quienes dialoga, a quienes escu-
cha y aconseja.

Comparte todo porque sabe que ha nacido para en-
tregarse, para vivir por y para los demás.

2º) Su carácter emprendedor. Toma iniciativas que
permiten abordar cuestiones complicadas. Es conoci-
do su interés por el patrimonio histórico, artístico, do-
cumental y monumental. Gracias a sus gestiones se
han realizado grandes obras en la recuperación, con-
servación y mantenimiento del patrimonio diocesano.

3º) Su gran corazón, sensible, cálido, abierto, co-
municativo. Experimenta los rasguños del dolor, pero
supera la aflicción. Siente profundamente, pero perdo-

na entrañablemente. Comu-
nica una gran empatía cor-
dial. 

4º) Su memoria receptiva,
su capacidad de análisis, su
gran inteligencia, su amplia
cultura, son cualidades hu-
manas que el Señor le ha
concedido y que producen
fruto abundante.    

5º) Su fuerza de voluntad.
Es capaz de ver con lucidez
los objetivos y busca y encuentra los medios para al-
canzar la meta. Es muy constante, con esa determina-
da determinación que le impide dejarse vencer por los
obstáculos.     

6º) Su pasión por la verdad. Su sólida formación in-
telectual es consecuencia de un esfuerzo continuo de
profundización y apasionada búsqueda.   

7º) Su objetividad, su sano realismo, que le hará
comprender que todo lo que se escribe en este núme-
ro especial es consecuencia del reconocimiento, del
respeto y del aprecio sincero.

† Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca y Jaca

ALGUNOS RASGOS DEL PERFIL HUMANO DE 
MONS. MANUEL UREÑA PASTOR

Querido Manuel: 

Con motivo de tus bodas
de plata episcopales recibe
mi felicitación y recuerdo
entrañable. Veinticinco años
como sucesor de los Apósto-
les y ejerciendo el servicio
del Buen Pastor en las diver-
sas diócesis que el papa te
ha encomendado. Si no me

salen mal las cuentas Zaragoza es la cuarta diócesis
en la que ejerces tu ministerio, al mismo tiempo que
presides y animas la Iglesia que peregrina en Ara-
gón. Gracias por tus servicios y atenciones.

Deseo que el Señor siga bendiciéndote en todas
tus actividades, y que con júbilo celebres los veinti-
cinco años de dedicación y servicio a la Iglesia. Que
te llene de su gozo y de su paz para que puedas se-
guir siendo testigo del Resucitado en esta nueva eta-
pa de tu vida siendo fiel servidor del Evangelio.

Con todo afecto recibe mi más cordial felicita-
ción y enhorabuena, con mis mejores deseos de go-
zosa celebración.

En Cristo Jesús te saluda y abraza fraternalmente.

† Alfonso Milián Sorribas
Obispo de Barbastro-Monzón

FELICITACIÓN DE MONS. ALFONSO MILIÁN
A DON MANUEL UREÑA
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ENTREVISTA A MONSEÑOR MANUEL UREÑA CON
MOTIVO DE LOS 25 AÑOS DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

Sabemos lo apretada que tiene su agenda. Por eso agradecemos de todo corazón la ama-
bilidad que ha tenido el Sr. arzobispo encontrando un hueco para atendernos y responder
a nuestras preguntas. Naturalmente, en este número conmemorativo de los 25 años de su
consagración episcopal no podía faltar su propio testimonio. Muchas gracias.

¿Qué sensación tuvo cuando el nuncio Mons. Ta-
gliaferri le comunicó que el santo padre le designaba
como obispo de Ibiza? ¿Cómo vivió ese momento, le
costó aceptar?

Eso ocurrió el 19 de junio de 1988. Fue exacta-
mente un domingo por la tarde. Marché a la nuncia-
tura al día siguiente. Las palabras de Mons. Tagliafe-
rreri  exactamente fueron: “el santo padre el papa,
Juan Pablo II acaba de nombrarle obispo de una dió-
cesis pequeña, en el mediterráneo, llamada Ibiza,
que comprende los territorios de Ibiza y Formente-
ra”. Yo tuve una sensación de gran sorpresa,  tenía
por entonces 43 años. Nunca pensé jamás que la
Iglesia pudiera pensar  en mí como obispo. La dióce-
sis de Valencia me había encarrilado en una direc-
ción: hacia la docencia. Ejercía como profesor uni-
versitario,  era profesor de la facultad San Vicente
Ferrer de Valencia y director del Colegio Mayor “San
Juan de Ribera”, de Burjasot, también hacia la pasto-
ral universitaria. Pero el señor a través de la Iglesia
irrumpe en nuestra vida  y le da una dirección que
nunca había pensado.

Que el Señor me llamara a ser pastor, yo no lo ha-
bía pensado, ya que se me trabajaba como investiga-
dor, profesor y en la pastoral universitaria. Fue la
sensación de una gran sorpresa. Gran sorpresa que
manifesté al señor nuncio. El nuncio me contestó
que lo fundamental en la Iglesia es ser pastor: “Ha si-
do ordenado para ser pastor”. 

Cuando se acabó esa conversación, el nuncio me
invitó a que escribiera una carta aceptando al papa.
Yo pasé a la biblioteca para redactar la carta al santo
padre. La idea central de la carta al papa fue que
prometí obediencia a la Iglesia, ya la había prometi-
do en el acto de la ordenación sacerdotal y la reno-
vé. Le expresé al papa que aceptaba el cargo en obe-
diencia al Espíritu y a la Iglesia, también expuse en
esas letras. que me sentía sin fuerzas para llevarlo
adelante y que oraría a Dios como dice S. Agustín:
“Dios da el cargo y a la vez las fuerzas”. Por tanto,
que en el nombre del Señor echaba las redes.

Como comenta, era profesor, sin duda, destacaba
por su preparación filosófica. Estudió Historia y Geo-
grafía. Se licenció en Teología en Salamanca. Obtuvo
el doctorado en Filosofía con la máxima calificación
con una tesis sobre Ernest Block. ¿Toda esta forma-
ción le ha ayudado en su vida ministerial?

Efectivamente, toda esta formación me ha ayuda-
do en mi ministerio. El Señor me alentó a estudiar di-
versas ciencias, la Teología, la Filosofía, la Historia y
la Geografía. He visto en mi ministerio cómo me han
ayudado. La Teología de un modo especial para dar
razón, ante nosotros mismos y ante  los demás, de
nuestra fe, de nuestra esperanza. La Filosofía tam-
bién me ha ayudado mucho, porque la Filosofía  ayu-
da a diagnosticar el espíritu del tiempo en que vivi-
mos y a comprenderlo, y a discernir sobre la verdad
de las ideologías, y nos ayuda a ser maestros de la
sospecha para descubrir la mentira que se ocultan en
los signos de los tiempos; a descubrir, también, la
verdad de los signos de los tiempos. Muchas veces se
presenta la fe como opuesta a la verdad, cuando la fe
es la forma suprema de la verdad. Hasta la Historia
también me ha ayudado. Considero como una provi-D. Manuel y Dª. María en el besamanos de la primera misa

sacerdotal de D. Manuel. Albaída, 25 de julio de 1973.
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dencia haber conocido y ser alumno, en la facultad de
Filosofía y Letras de Valencia donde estudié Geografía
e Historia en los años 68-70, del catedrático D. Anto-
nio Ubieto Arteta, un hijo ilustre de Zaragoza, que era
catedrático de Historia Antigua y Medieval de España,
recibí numerosas clases de este ilustre profesor que co-
nocía la historia antigua de Zaragoza, y sus opiniones y
teorías  sobre la venida de la Virgen a Zaragoza. Cuan-
do llegué a Zaragoza sabía perfectamente qué se había
tratado el Compromiso de Caspe, quién era Ramiro II
el monje o Petronila. Por tanto, vine aquí familiarizado
con estas tierras por mis estudios de Historia y Geogra-
fía, todo aquello me sirvió de mucho.

¿Qué es lo que hoy recuerda del día de su ordena-
ción episcopal, aquel 11 de septiembre de 1988?

La verdad es que el día grande, cuando se produce
en uno un cambio cualitativo es el día de la ordenación
presbiteral. El 14 de julio de 1973 es cuando mi vida
cambia de forma radical. Me ordenó sacerdote D. José
María la Higuera. El gran cambio en mi vida se produjo
ese día. La ordenación episcopal fue un giro dentro de
un giro previo. El día de mi ordenación episcopal, me
sentí como el día de mi ordenación sacerdotal, sin
fuerzas y confiando en que Dios haría el resto, y pi-
diendo ayuda. Al mismo tiempo sentí un movimiento
de dar gracias a Dios por confiar en uno. Todos somos
indignos de recibir la ordenación sacerdotal y también
la plenitud de la ordenación sacerdotal que es la orde-

nación episcopal. S. Pablo dice que somos vasos de ba-
rro. El Señor, efectivamente, así lo he podido compro-
bar en mi vida, hace maravillas con vasos de barro.
Llevamos un tesoro en vasijas de barro, si bien es cierto

que por nuestras fuerzas y por nuestros pecados sería-
mos incapaces de llevar la carga adelante, con la ayuda
de Dios la llevamos. Ese día sentí exactamente lo mis-
mo que en ordenación sacerdotal, que fue el salto cua-
litativo en mi vida.  Toda mi vida, desde entonces he
ido donde me han mandado,  de diócesis en diócesis,
confiando en la misericordia y la gracia de Dios.

Sintetice su paso por Ibiza.
Para los sacerdotes todos los días son importantes.

Todos los días tienen su “Kairos”, su momento de gra-
cia. En Ibiza estuve tres años fue un periodo de mucha
actividad.

Después de Ibiza fue a Alcalá de Henares, que en
ese momento estaba recién reinstaurada como diócesis.
¿Cómo fueron aquellos momentos?

En Alcalá el desafío era montar una nueva diócesis a
partir de un conjunto de parroquias. Momentos impor-
tantes, en Alcalá… la apertura del seminario en el año
1997, (llegué en 1991 y salí en 1998). Cuando pudi-
mos tener por fin seminario propio, fue un motivo de
alegría y de acción de gracias al Señor. Lo seminaristas,
hasta entonces, los teníamos repartidos por Madrid,
Toledo, Pamplona. Lograr tener seminario fue un mo-
mento de mucho gozo. Otro momento muy bello en
Alcalá fue la restauración de la colegiata de los santos
niños Justo y Pastor, cuando conseguimos la restaura-
ción y la pudimos inaugurar, es la Magistral de esa dió-
cesis.

Cartegena-Murcia fue su siguiente diócesis de desti-
no. ¿Qué recuerda de aquella etapa?

De Cartagena-Murcia destaco la consolidación de la
Universidad Católica de San Antonio. Universidad na-
ciente que había sido constituida por los obispos ante-
riores, D. Javier Azagra y D. Antonio Cañizares que fue
administrador apostólico. El culminar la fundación y
consolidarla fue  para mí algo muy importante. A dife-
rencia de Alcalá me encontré una diócesis muy hecha. 

El 2 de abril de 2005 fue un día importante en su vi-
da, se hizo público su nombramiento como arzobispo
de la archidiócesis de Zaragoza. ¿Cómo se ha sentido
entre nosotros? 

Ese día se hizo público el nombramiento, efectiva-
mente. La diócesis de Zaragoza es una gran archidióce-
sis. Mi llegada es una inflexión, en el ejercicio de  mi
ministerio episcopal, pasé a ser arzobispo, a tener una
función en las diócesis sufragáneas, una gran responsa-
bilidad, eso es lo que significa el palio que me entregó
el papa el día de san Pablo en Roma, en 2005.

Zaragoza es una diócesis metropolitana muy signifi-
cada. Además no podemos olvidar que como ciudad,
Zaragoza, es la quinta de España. Se me confiaba un
cargo de importancia. Iba a la diócesis de S. Valero y S.
Braulio, que había estado regida por un gran arzobispo
D. Elías, que había dejado el listón muy alto.

Mons. Tagliferri, nuncio apóstolico, ordenando obispo a D.
Manuel. Ibiza, 11 de septiembre de 1988.

ENTREVISTA A MONSEÑOR MANUEL UREÑA CON MOTI
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Me he sentido muy bien, y muy querido. Todos per-
tenecemos a la Corona de Aragón, que es un sustrato
que une a valencianos, catalanes y aragoneses, sobre el
que crecemos. Un valenciano plantado en Zaragoza se
encuentra en su propia casa. Me he sentido muy bien
entre los aragoneses, además de ser hombres, occiden-
tales, europeos, somos de la misma corona.

¿Sus mayores alegrías en estos ocho años?
Hay muchas alegrías en estos ocho años. Por ejem-

plo he tenido grandes alegrías en la ordenación de sa-
cerdotes, es una diócesis especialmente necesitada de
sacerdotes como todas las del norte de España y apu-
rando toda Europa está igual. Después la Expo. El Pilar.
En el pilar he gozado muchísimo  en las fiestas en ho-
nor de la Virgen. Los obispos latinoamericanos me lla-
man “el custodio del Pilar”. La emoción de la fiesta del
Pilar es grande, la devoción a la Virgen también, es la
Madre de la Hispanidad. 

La restauración  de la basílica del Pilar fue una gran
alegría también. En esto no quiero insistir mucho por-
que acaban llamándole a uno el “obispo albañil”. La
inauguración de las obras de restauración del Pilar, la
restauración de la Torres, la inauguración del museo
Diocesano. 

La construcción de nuevas parroquias es siempre
una gran alegría. Parroquias que han surgido por la
necesidad pastoral de esta gran ciudad que crece por
los cuatro costados. También, la inauguración del Se-
minario Diocesano el mismo año que llegué, en sep-
tiembre. 

He tenido muchas alegrías realmente. El plan dioce-
sano de pastoral. Una característica de la diócesis de
Zaragoza es su gran organización pastoral, que se plas-
ma en el plan diocesano de pastoral, que es trienal y en
el que se involucra todo el pueblo de Dios. 

Otro motivo de alegría anual es la celebración del
encuentro diocesano de pastoral en el que participan
miembros de to-
das la comunida-
des de la diócesis.

Unos momen-
tos de gran ale-
gría en estos años
han sido la orde-
nación episcopal
de dos sacerdotes
de esta diócesis:

D. Carlos Ma-
nuel Escribano,
nombrado obispo
de Teruel-Albarra-
cín y de D. Julián
Ruiz Martorell,
nombrado obispo
de Huesca y Jaca. 

Tenemos que
preguntarle, también, por los  momentos que han sido
para usted los más delicados o problemáticos.

La crisis vocacional es para mí una gran preocupa-
ción. Crisis que  produce escasez de sacerdotes para
atender a las cientos de comunidades diocesanas y que
hace que tengamos que recurrir a la ayuda de sacerdo-
tes extranjeros. Momentos especialmente dolorosos
son cuando me comunican que ha muerto un sacerdo-
te, un compañero, un colaborador, un hermano,  se
produce un gran desgarro dentro de mí.

D. Manuel usted se ordenó sacerdote con Pablo VI,
le nombró obispo Juan Pablo II, su ministerio episcopal
en Zaragoza ha sido con Benedicto XVI. Ahora tenemos
al papa Francisco con quien ha compartido la JMJ en
Brasil. ¿Cómo se ve desde el ministerio episcopal el es-
tilo diferente de los últimos papas?

Toma de posesión de D. Manuel como arzobispo de Zaragoza.
Basílica del Pilar, 19 de junio de 2005.

D. Manuel Ureña ordenando obispo a
D. Julián Ruiz. 

Catedral de Huesca, 5 de marzo de 2011.

OTIVO DE LOS 25 AÑOS DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

INVITACIÓN
Miércoles 11 de septiembre a las 19 h en el Pilar

El miércoles 11 de este mes se cumplen los veinti-
cinco años de mi ordenación episcopal. Con este moti-
vo os invito a participar en la celebración de la euca-
ristía que presidiré en la basílica del Pilar, a las 19 h.
Os pido a todos una oración especial por mi persona,
para ayudarme a dar gracias a Dios por sus dones, a
implorar su misericordia sobre mis fallos y a suplicar es-
peciales gracias para que sea fiel a la misión que me ha
enconmendado. Espero que esta celebración pueda
ayudarnos a ahondar en una visión de fe de lo que sig-
nifica la figura del obispo en la Iglesia local.

ZA07-10Entrevista.qxd:P-01  29/8/13  20:54  Página 3    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



10

Han sido todos ellos grandes papas. Una caracte-
rística de los papas  del S. XX, es que nos encontra-
mos ante gigantes. Si bien es cierto que  cada uno
tiene su sensibilidad, sus propias características pe-
culiares, en todos hemos encontrado en primer lugar
al papa, pero con acentos distintos.

Juan Pablo II es como un astro que descuella so-
bre todas las estrellas circundantes, ha sido un gran
pastor, al mismo tiempo un ejemplo de vida espiri-
tual. Se ha visto que ha sido proclamado beato en tan
poco tiempo, en breve santo. Benedicto XVI ha sido
grande ha descollado como papa, como gobernante,
como pastor y de un modo eminente como maestro.
Es un gran sabio. Se ha dicho  que para encontrar una
mente tan grande como la suya habría que retrotraer-
se 250 años. No es un intelectual abstracto, ha gober-
nado muy bien la iglesia. Si el acento en Juan Pablo II
fue el ser pastor del mundo. El acento en Benedicto
XVI es ser maestro de todo el mundo. 

Una característica extraordinaria del papa actual,
diría que en el papa Francisco lo que más se resalta
siempre, es el momento ético de la acción. El papa
Francisco se caracteriza por decirnos que la verdad
es la verdad, y la fe es la fe, ya lo sabemos, pero pon-
gámoslo en práctica, y vivíamos de acuerdo con lo
que somos. Es la reivindicación del momento ético
de la acción. El papa Francisco nos intranquiliza,  no

deja quieto a nadie, provoca sanamente, pone el de-
do en llaga constantemente, nos invita a la acción a
la santidad, a vivir concordes con lo que somos. Es el
momento, ético. Juan Pablo II fue el momento pasto-
ral. Benedicto XVI fue el momento de la contempla-
ción de la verdad y  Francisco es el momento ético: si
somos lo que somos entonces comportémonos como
lo que somos.

¿Espera importantes cambios en la Iglesia bajo la
guía del papa Francisco? ¿Por dónde cree que apunta
la tan anunciada reforma?

Creo que los grandes cambios en la Iglesia datan
ya de lejos de Juan XXIII, de Pablo VI, que pusieron a
la Iglesia en consonancia con lo que dijo el Concilio
Vaticano II. El papa habla de culminar. La Iglesia
siempre está de reforma, eso el papa Francisco lo tie-
ne en cuenta y lo sabe. La curia subsistirá. El papa,
en la Iglesia, es el principio visible de la comunión y
el garante de la fe. Para llevar a cabo esos dos caris-
mas, necesita de unas estructuras, esas estructuras
persistirán, puede que reformadas, pero las grandes
reformas ya están dadas.

¿Díganos por qué eligió como lema de su episco-
pado la frase: TESTIS SPEI CHRISTI (testigo de la es-
peranza de Cristo)?

Esperanza está tomada del texto de san Pedro, es-
tar siempre prontos a dar razón de vuestra esperan-
za. El sacerdocio ministerial tiene dos facetas muy
claras el anuncio y la celebración litúrgica del evan-
gelio. Una de ellas es el anuncio de la esperanza, de
la fe. Un sacerdote debe ser testigo de la fe, toda per-
sona humana sin duda, pero de forma especial un sa-
cerdote  debe dar testimonio con su vida de la fe y la
esperanza de Cristo.

¿Su mayor deseo en el día que se celebra su bodas
de plata episcopales?

Mi mayor deseo es, que lo mismo que el Señor ha
sido grande conmigo hasta el presente y me ha ayu-
dado y ha estado a mi lado en cada momento, a pe-
sar de mi condición de vaso de barro, administrando
y cuidando su viña, pues que esa gracia suya me siga
asistiendo.

ENTREVISTA A MONSEÑOR MANUEL UREÑA CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

LA VOZ DEL PRELADO
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Quisiera desde estas líneas felicitar cordial-
mente a D. Manuel Ureña Pastor, arzobispo
de Zaragoza, amigo y hermano en el epis-

copado por sus bodas de plata episcopales. De
esos 25 años, he tenido la fortuna de poder com-
partir con él 5 años de intenso trabajo en la dióce-
sis de Zaragoza. Su ministerio pastoral se desarro-
lló previamente en las diócesis de Ibiza (donde fue
también administrador apostólico de Menorca), Al-
calá de Henares y Cartagena. 

Su solicitud pastoral toma forma en su fidelidad
al Magisterio de la iglesia y a las propuestas evan-
gelizadoras de los últimos romanos pontífices. Des-
de su llegada a Zaragoza, ha desarrollado, repartido
en trienios, el plan diocesano de pastoral. En la últi-
ma edición (para el trienio 2012-2015), que data
del inicio de este curso pasado, se recoge el sentir
de su corazón episcopal al ofrecer, en la presenta-
ción del mismo, las claves que toda acción evange-
lizadora debe poseer. Hace suyas las propuestas del
beato Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte y las
plantea como prioridad pastoral para Zaragoza:  “la
prosecución de la santidad o triunfo del amor y de
la verdad de Cristo (cf NMI 30-31) en la Iglesia de
Zaragoza y en todos sus miembros; el cuidado es-
merado de la oración (cf NMI 32-34); el velar por
la participación en la eucaristía dominical (cf NMI
35-36); la llamada constante al sacramento de la re-
conciliación (cf NMI 37); la reivindicación de la pri-
macía de la gracia (cf NMI 38); la puesta en primer
plano de la escucha de la Palabra de Dios (cf NMI
39); y el poner bien de manifiesto la exigencia para
toda vida cristiana, como elemento interno de la
santidad, del anuncio de la Palabra divina (cf NMI
40-41). En nuestro plan de pastoral, estas siete prio-
ridades se resumen en dos: en animar a las diversas
comunidades cristianas a la participación, a la aco-
gida, a la práctica de la fraternidad y al crecimiento
en la fe; y en practicar escrupulosamente la cohe-
rencia entre la fe y la vida como testimonio evange-
lizador para el hombre de hoy”.

La concreción y la aplicación de los objetivos
de los sucesivos planes pastorales, se ha visto esti-
mulada por la preciosa iniciativa con la que arran-
ca la vida pastoral de cada curso, en los encuen-
tros diocesanos que, con tal fin, se han prodigado
en los últimos años.

Su amor a la eucaristía y a la adoración eucarís-
tica, no en vano es consiliario nacional de la Ado-
ración Nocturna Española, ha quedado evidencia-
do con la inauguración de la Capilla de Adoración
Perpetua, dedicada a san Pascual Bailón, en la
Casa de la Iglesia.

El diálogo fe-cultura pro-
movido por el arzobispo,
tuvo un magnifico exponen-
te con la participación de la
Santa Sede en la Expo de
Zaragoza de 2008. La impli-
cación personal de D. Ma-
nuel y de la archidiócesis de
Zaragoza, fueron determi-
nantes para que el pabellón
vaticano fuese uno de los
más significativos de la ex-
posición internacional sobre el agua. En este mis-
mo orden de cosas cabe significar la ingente labor
de restauración del patrimonio diocesano, puesto
al servicio de todos, en el que hay que resaltar la
magnífica restauración hecha en la basílica del Pi-
lar y la puesta en marcha del Museo Diocesano de
Zaragoza.

Su apoyo a la juventud y a la familia también ha
quedado puesta de manifiesto en dos aconteci-
mientos significativos. En primer lugar, con la cele-
bración de los actos previos a la Jornada Mundial
de la Juventud que se desarrollaron en Zaragoza,
con la venida de la cruz de los jóvenes y los días
previos a las jornadas que resultaron muy exitosos
en organización y participación. En segundo térmi-
no, también en estos años, se ha puesto en marcha
el Centro Diocesano de Orientación Familiar Juan
Pablo II, como un servicio inestimable a las fami-
lias zaragozanas.

Su apoyo constante a la labor de Cáritas, espe-
cialmente en estos tiempos de crisis y sufrimiento,
y su implicación personal en el gesto diocesano
que organiza todos los años la delegación diocesa-
na de apostolado seglar, desvelan su cercanía e in-
terés pastoral en estos ámbitos.

En último término destacaría su solicitud para
atender las  muchas necesidades de los fieles. A lo
largo de su pontificado se han inaugurado varios
templos parroquiales en las zonas de expansión de
población, especialmente en la ciudad de Zarago-
za. A su vez ha promovido las vocaciones sacerdo-
tales, con el fin de que haya clero suficiente en la
diócesis para atender pastoralmente a la ciudad y
las zonas rurales.

Termino reiterando mi felicitación a D. Manuel
en sus bodas de plata episcopales. ¡Ad multos an-
nos!

† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín

ALGUNOS RASGOS DEL PERFIL PASTORAL
DE MONS. MANUEL UREÑA
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Nuestro arzobispo D.
Manuel Ureña cum-
ple 25 años de su or-

denación episcopal. Es oca-
sión para dar gracias a Dios
por su servicio a la Iglesia
en las diversas diócesis en
las que lo ha ejercido como
obispo y suplicar a Dios
nuestro Señor una especial
ayuda para el presente y el
futuro de su vida.

En este momento eclesial, entre las celebracio-
nes del año de la fe, los obispos debemos prestar
especial atención a la llamada que el Señor nos di-
rige a cada uno.

El papa Francisco ha hecho público reciente-
mente un mensaje para la próxima Jornada mun-

dial de las misiones de este año 2013. En ella nos
dice: “El anuncio  del Evangelio es parte del ser
discípulos de Cristo y es compromiso constante
que anima a toda la vida de la  Iglesia”. 

“Toda comunidad es ‘adulta’ cuando profesa
la fe, celebra con alegría la liturgia, vive la cari-
dad y proclama la Palabra de Dios sin descanso,
saliendo del propio ambiente para llevarla tam-
bién a las `periferias’, especialmente a aquellos
que aún no han tenido la oportunidad de cono-
cer a Cristo”.

Todos los obispos estamos llamados a promo-
ver este estilo de vida eclesial, bajo la acción
del Espíritu y la especial asistencia de la Virgen
María.

† Elías Yanes Álvarez,
Arzobispo emérito de Zaragoza.

VEINTICINCO AÑOS DE MINISTERIO EPISCOPAL

PERFIL INTELECTUAL DEL ARZOBISPO
DE ZARAGOZA, D. MANUEL UREÑA PASTOR

Redacción. La preocupación intelectual
más sobresaliente de nuestro obispo se centra
sobre todo en el examen y en la elucidación
de la relación entre fe y razón, lo que implica
su planteamiento constante de la relación en-
tre la fe y la cultura de un tiempo histórico.
Pues la cultura constituye siempre la objetiva-
ción de una determinada forma de concebir la
razón, la cual a veces es una concepción falsa,
lo que conduce a una cultura también falsa. 

Esta preocupación asoma en todos los es-
critos del obispo, comenzando por los prime-
ros, como bien se advierte en sus estudios so-
bre los filósofos neomarxistas Ernest Bloch,
Milan Machovek y Vitezslav Gardavsky. De
esta preocupación intelectual deriva también
el haber él acometido el estudio de algunos fi-
lósofos y teólogos católicos muy expertos en el
tema de la relación fe-razón y en el diálogo
del cristianismo con la cultura contemporá-
nea. El obispo ha estudiado en particular a Maurice Blondel, a Karl Rahner, Erich Przywara, Urs von Balt-
hasar, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, Eberhard Jüngel, Wolfhart Pannenberg y Karl Barth.

¿Qué es la fe? ¿Cuál es la relación que existe entre fe y razón? ¿Se complementan o se excluyen una y
otra? ¿No podría suceder, en contra de la tesis mantenida por A. Comte, que la falta de entendimiento
entre fe cristiana y razón moderna obedeciese a la injusta hermenéutica que hace de sí misma esta razón
en sus distintas parábolas, las parábolas de la altivez de la razón, en la Ilustración, y de la quiebra de la
razón en la Post-modernidad?

La preocupación por resolver satisfactoriamente estas preguntas está presente en la mayor parte de los
escritos del Obispo Manuel Ureña y en algún modo los determina.

El arzobispo de Zaragoza recibió el doctorado “honoris causa”
en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia

el 13 de junio de 2011
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Me siento sumamente contento y honrado de diri-
giros hoy esta breve reflexión con motivo de las
bodas de plata episcopales de nuestro querido

arzobispo metropolitano S.E. Mons. Manuel Ureña Pastor.
Es el momento de dar gracias a Dios por el don de su vo-
cación sacerdotal y de su generosa respuesta, lo que le ha
permitido ser ministro del Señor y dispensador de sus
abundantes gracias en favor de tantas y tantas personas.
Es, pues, momento de alegría y acción de gracias a el Se-
ñor por el servicio de pastor, que la Iglesia le ha confiado
como sucesor de los Apóstoles.

El día 11 de septiembre de 1988, en Ibiza, era ordena-
do obispo nuestro querido Mons. Manuel Ureña. Veinti-
cinco años jalonados por su celo pastoral en la isla de Ibi-
za, por los claustros de Alcalá de Henares, por Cartagena
y finalmente en Zaragoza. Por todas esas diócesis ha ido
dejando su impronta de una mente lúcida, preparación
intelectual, celo pastoral y sobre todo de un obispo cerca-
no, acogedor, amante de sus sacerdotes y de los fieles a él
encomendados.

Recuerdo con infinito agradecimiento,  a D. Manuel,
el 18 de enero del 2011, cuando vino a recogerme a la
estación del tren de Zaragoza. El santo padre me había
comunicado una semana antes su deseo de que fuese
obispo de Tarazona. Antes de hacerse público el nombra-
miento quise entrevistarme con mi arzobispo, D. Manuel
Ureña. Me recibió como padre recibe a un hijo. Habla-
mos mucho, hasta las 12.30 de la noche; me ofreció sa-

bios consejos, respondió a mil
preguntas y cuestiones, serenó
mi ánimo, alentó mi espíritu;
nunca olvidaré el largo día que
pasé en su casa. Al día siguiente
concelebramos en el altar de
nuestra querida madre la Virgen
del Pilar. Aunque todavía no era
público, rezamos por mi nuevo
ministerio episcopal. Sentí que
en Aragón me acogía una Ma-
dre, la Pilarica,  y que D. Ma-
nuel me acompañaría en mi servicio pastoral. 

Para san Agustín el buen pastor, el buen sacerdote u
obispo, es aquel que a imitación de Cristo, da la vida
por las ovejas que le han sido confiadas, que no busca
sus propios intereses, sino los de Cristo (s. 46, 3). Y esto
es, precisamente,  lo que yo destacaría de D. Manuel: un
pastor que tiene siempre en mente su papel de servidor
y de humilde instrumento en las manos de Dios (en. Ps.
123, 3).

Que la llama del agradecimiento,  de la fidelidad, de
la certeza y del Amor siga encendida en el corazón de D.
Manuel y continúe iluminado esta hermosa parcela de la
Iglesia de Aragón.

† Eusebio Hernández Sola, O.A.R.,
Obispo de Tarazona

BODAS DE PLATA EPISCOPALES
DE D. MANUEL UREÑA

CON LOS PREDILECTOS DEL PADRE

Como pastor de nuestra diócesis, don Manuel se ha es-
forzado en recordar a todos que la caridad es intrínse-
camente necesaria en la vida de quienes quieren seguir

el ejemplo de Jesús. Sacramentos, catequesis y caridad son los
ejes de la vida de la Iglesia. 

Para promover la vivencia de la caridad en la Iglesia de Za-
ragoza, los planes diocesanos de pastoral desarrollados bajo el
impulso de don Manuel han recogido de forma explícita la

acción socio-caritativa de la comunidad como objetivo priori-
tario. En el plan correspondiente al trienio 2009-2012 se ani-
maba a que “Desde la experiencia de Dios y desde la opción
por los pobres  promover en nuestras parroquias y comunida-
des la acción caritativa y social”.  En el actual plan 2012-
2015, se insiste en  “Dar testimonio de pobreza evangélica y
desarrollar el compromiso con las personas y colectivos que
más están sufriendo la crisis”.      

En su enseñanza, nuestro arzobispo ha insistido en que la
Iglesia sea un instrumento visible del amor de Dios, animando
a rechazar el  pesimismo ante el sufrimiento que produce en
muchos cristianos el no poder solucionar buena parte de las
necesidades  dolorosas que se presentan. Pero la caridad no
solo ha estado presente en su enseñanza sino también en su
experiencia vital. Soy testigo de cómo don Manuel ha acogido
siempre cordialmente a las personas excluidas y necesitadas
que se le han acercado. Se ha interesado por sus problemas y
les ha facilitado ayuda y orientación  desde el afecto y el res-
peto.  

Muchas felicidades, don Manuel, en el 25 aniversario de su
ordenación episcopal. Felicitación en nombre de tantas perso-
nas comprometidas en Cáritas y en toda la acción socio-carita-
tiva de la diócesis, al mismo tiempo que pedimos al Señor que
le conceda muchos años de servicio a la Iglesia.

Carlos Sauras. Cáritas Diocesana
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La catequesis es una responsabilidad de toda la
comunidad cristiana. Se configura como un servi-
cio único y diferenciado en el que cada miembro

tiene una responsabilidad peculiar. La educación de
la fe es un asunto que atañe a toda la comunidad,
pues ella es el “hogar de la catequesis”. De la comu-
nidad cristiana nace el anuncio del Evangelio y es esa
misma comunidad la que acoge e inicia a los que de-
sean conocer al Señor y adentrarse en una vida nue-
va. En ella, los obispos, “maestros de la fe” y garantes
de la unidad eclesial, son los “primeros responsables
de la catequesis, los catequistas por excelencia”. El
Concilio Vaticano II, pone de relieve la importancia
eminente que, en el ministerio episcopal, tiene el
anuncio y la transmisión del Evangelio. Entre las prin-
cipales tareas del obispo destaca “la predicación del
Evangelio”, ellos son, ante todo, “pregoneros de la
fe”, qué bonita consonancia con el significado etimo-
lógico de la palabra catequesis “hacer resonar”.

Damos gracias a Dios por el ministerio episcopal
de don Manuel, que se ha hecho especialmente pa-
tente en la catequesis diocesana. “Queridos catequis-
tas…”, así comienzan muchos de los escritos y salu-
dos que nos ha dirigido en los encuentros diocesanos
y tantas otras palabras de aliento y agradecimiento
que nos brinda cada año en la celebración del envío
diocesano de catequistas, poniéndose en primera per-
sona a la cabeza, como primer catequista. En sus pa-
labras y gestos, se percibe la cercanía del pastor y su
preocupación por la catequesis y los catequistas.

También cabe resaltar su impulso a la formación de
los catequistas y de los responsables diocesanos, así
como el cuidado y esmero por dotar a la catequesis
de un adecuado “andamiaje” promoviendo la partici-
pación de las personas, de los medios e instrumentos
y de los recursos necesarios para su óptimo desarro-
llo. La delegación de catequesis ha sentido siempre su
apoyo y su disposición generosa a las iniciativas que
desde aquí hemos impulsado, al mismo tiempo este
servicio diocesano se siente especialmente compro-
metido a la urgencia que siente la Iglesia hoy de cara
a la nueva evangelización para la transmisión de la fe.

En la historia de la Iglesia es patente el papel pre-
ponderante de grandes y santos obispos que marcan,
con sus iniciativas y sus escritos, el período más flore-
ciente de la institución catecumenal. Concebían a la
catequesis como una de las tareas básicas de su minis-
terio. En este Año de la fe, en el que celebramos dos
grandes acontecimientos para la vida de la Iglesia y
para la catequesis, como son los 50 años de la apertura
del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación
del Catecismo, pedimos al Señor por nuestro obispo
para que continúe en su misión de confirmar, guiar y
acompañar en la fe a esta porción del pueblo de Dios a
él encomendada. Confiemos a María, en su advocación
del Pilar, su ministerio episcopal, para que también
como en ella: “bienaventurada porque ha creído” (Lc
1,45), brille en nuestro pastor diocesano y en nosotros
la luz de la fe, de modo que podamos permanecer fir-
mes en la fe y generosos en el amor.

Juan Sebastián Teruel
Delegación episcopal de Catequesis.

MONS. UREÑA Y LA CATEQUESIS

El Sr. arzobispo bendiciendo el altar de la capilla de la Adoración
Perpétua de san Pascual Bailón el 30 de junio de 2011

El Sr. arzobispo en la ceremonia de envío a los catequistas dioce-
sanos. Parroquia de San Antonio, 21 de octubre de 2012.
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Dios Todopoderoso, eterno Pastor de tus fieles,
que diriges y gobiernas a tu Iglesia

con providencia y amor,
por medio de tus pastores,
sucesores de los Apóstoles.

Te suplicamos que asistas
en su misión apostólica

a todos los obispos de tu Iglesia Universal,
al darte gracias,

en esta gozosa conmemoración
de los 25 años de consagración episcopal
de  nuestro arzobispo D. Manuel Ureña.

Te rogamos especialmente por él,
a quien pusiste al frente de nuestro pueblo,

sucesor de san Valero, san Braulio
y tantos otros obispos insignes,

para que con su palabra, magisterio y ejemplo
siga edificando y fortaleciendo en la fe,

a la grey que se le ha confiado,
realizando en nombre de Cristo

el misterio de la Iglesia en el mundo.

Que Santa María del Pilar,
que sostuvo y ayudó al apóstol Santiago
en los comienzos de la evangelización

de nuestra tierra,
interceda siempre por él y le fortalezca

en su ministerio pastoral,
para que, junto al papa Francisco,

sea vínculo de unidad 
entre todos los miembros de nuestra

diócesis de Zaragoza,
y con toda la Iglesia universal.

Que su gozo y su corona sean llegar
un día a la vida eterna,

junto con el rebaño
que le ha sido encomendado.

Te lo pedimos, Padre, en la fuerza del Espíritu, 
por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Hermanas Clarisas,
Monasterio de San Jorge. Tauste.

Don Manuel Ureña,
recién ordenado obispo.
Ibiza, 11 de septiembre de 1988

ORACIÓN
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

MIÉRCOLES 11
“MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR
LOS 25 AÑOS DE EPISCOPADO DE
D. MANUEL UREÑA PASTOR, ARZO-
BISPO METROPOLITANO DE ZARA-
GOZA”
Catedral basílica de Ntra. Sra. del Pilar
a las 19.00 horas

JUEVES 12
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y
CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR 
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra.
Sra. del Pilar, a las 20.00 horas. 

Tendrá lugar la celebración de la fiesta
mensual con una eucaristía presidida por d.
Pedro José Gracia. El tema de la homilía
será “María es la mujer solidaria, sensible y
social” y al finalizar se bendecirán e impon-
drán medallas a los nuevos miembros.

VIERNES 13
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Cató-
lica 10, a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

DOMINGO 15
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
- Iglesia de Santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a

las 10.00 horas. Divina liturgia en español.

- Iglesia de San Juan de los Panetes, C/ Sal-
duba s/n, a las 11.00 horas. Misa con la-
tino-americanos.

- Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia,
C/ Amsterdam 1-3 -Bº Almozara-, a las
10.30 horas. Misa en lengua rumana.

- Canonesas del santo sepulcro, C/ Don 
Teobaldo 3, a las 13.00 horas. Misa en
francés.

DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de santa Teresa (MM. Carmeli-
tas Descalzas), ctra. del Aeropuerto, Km. 7,
a las 18.30 horas.
Tendrá lugar el encuentro mensual de ora-
ción por los misioneros, Misión-contempla-
ción. Colaboran las Misioneras Combonia-
nas.

TRIDUO EN HONOR DEL SANTO CRISTO DE LA SEOEXPOSICIÓN TEMPORAL 
EN EL MUSEO DIOCESANO

Los días 12 13 y 14 de septiembre, 
el M. I. Sr. D. Ignacio Sebastián Ruiz
Hernández, Canónigo de la S. I. M.,
presidirá la eucaristía del Triduo del
Santo Cristo y pronunciará las homi-
lías con los siguientes títulos:

Día 12, jueves, a las 19.00 horas, en el
altar del Santo Cristo: La Cruz, signo.

Día 13, viernes, a las 19.00 horas, en el
altar del Santo Cristo: La Cruz, camino.

Día 14, sábado, a las 12.30 horas, en el
altar mayor, y en el marco de la misa
conventual en la celebración de la
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz:
La Cruz, gloria.

Con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
el Excmo. Cabildo Metropolitano ha programado los siguientes actos 

en la catedral del Salvador (La Seo).

ENCUENTRO DIOCESANO 
DE PASTORAL 2013

Sábado 26 de octubre, colegio Santo Do-
mingo de Silos.
LEMA: EL PAPEL Y LA MISIÓN DE LA PA-
RROQUIA COMO INSTRUMENTO
PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN.
El día 26 de octubre, sábado, tendrá lugar, en
el colegio santo Domingo de Silos, la Jornada
Diocesana de Pastoral 2013, con el tema: “El
papel y la misión de la parroquia como instru-
mento para la Nueva Evangelización”.
Anunciamos con mucha antelación este im-
portante Encuentro Diocesano de Pastoral
para que los diversos agentes de pastoral, pa-
rroquias, grupos, movimientos y religiosos, lo
tengan en cuenta a la hora de planificar sus
respectivas agendas del mes de octubre.

CINE Y CLASE DE RELIGIÓN
Dirigido a los profesores de religión católica de la diócesis de Zaragoza y organizado por la funda-
ción SM y la delegación de enseñanza de la diócesis de Zaragoza, este seminario tendrá lugar los días
20 y 21 de septiembre en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, Zaragoza. El
viernes comenzará a las 17.30 y el sábado a las 10.00 horas.
La inscripción se podrá realizar hasta el día 16, en la delegación episcopal de enseñanza (Pza. de la
Seo, 6) en horario de 9 a 14.00 horas.

A lo largo de cuatro días, visitaremos los lugares más signifi-
cativos de la fe cristiana en Roma: las basílicas, las catacum-
bas y el Vaticano, para hacer profesión de fe ante la tumba de
san Pedro y recorrer también los museos vaticanos.
El domingo 29, nuestra peregrinación culminará con el en-
cuentro de su santidad, el papa Francisco con los catequistas
en la plaza de san Pedro.

Os invitamos a todos los catequistas y a todos los cristianos
de nuestra diócesis, ya que todos somos evangelizadores y
corresponsables en la tarea apasionante de transmitir el te-
soro de la fe, a participar en este encuentro.
Más información en Viajes AÉREA, Residencial Paraíso, nº 7,
local 29 de Zaragoza. Tlf. 976 21 47 71.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE CATEQUISTAS A ROMA PARA
PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL PAPA FRANCISCO CON LOS
CATEQUISTAS DEL MUNDO ENTERO, EN EL AÑO DE LA FE.

Del 25 al 29 de septiembre. ¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!
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