Desde 1999 era el rector del Pontificio Colegio Griego de Roma, que acoge
seminaristas católicos de rito bizantino de Italia, Europa del Este y Tierra Sanat, y
ahora ha sido nombrado Exarca de los católicos griegos de rito bizantino, con
residencia en Atenas

El P. Manel Nin, monje de Montserrat,
nombrado obispo por el papa Francisco
La comunidad de Montserrat expresa su acción de gracias y su gozo por
este gesto de confianza del Santo Padre hacia uno de sus miembros y
asegura al P. Manel Nin plegarias por el buen desarrollo del servicio eclesial
que le ha sido encomendado
Montserrat, 2 de febrero de 2016. En el
día de hoy se ha hecho público el
nombramiento, por parte del Papa
Francisco, del P. Manel Nin, monje de
Montserrat, como Exarca (obispo) de los
católicos griegos de rito bizantino. El P.
Nin nació en El Vendrell, archidiócesis
de Tarragona, el 20 de agosto de 1956.
Cursó los estudios primarios y
secundarios en El Vendrell y en el
colegio La Salle de Reus. Ingresó en el
Monasterio de Montserrat el 20 de
septiembre de 1975. Hizo la profesión
temporal el 26 de abril de 1977 y la
solemne el 18 de octubre de 1980. El 22
de noviembre de 1997 fue ordenado
diácono en Roma y el 18 de abril de
1998 recibió la ordenación presbiteral en Montserrat por el entonces arzobispo de Tarragona Mons. Lluís
Martínez Sistach. El 14 de noviembre de 1999 fue bendecido archimandrita (superior de una comunidad)
de la diócesis de Akko, Haifa, Nazaret y toda la Galilea por el arzobispo melquita de esta eparquía, Mons.
Boutros Mouallem.
La comunidad de Montserrat expresa su acción de gracias y su gozo por este gesto de confianza del
Santo Padre hacia uno de sus miembros y asegura al P. Manel Nin plegarias por el buen desarrollo del
servicio eclesial que le ha sido encomendado.
El P. Manel Nin Güell realizó los estudios de bachillerato en teología en la Escuela Teológica de
Montserrat, donde se inició en las lenguas clásicas: latín, griego y siríaco. Posteriormente, desde 1984 a
1987, cursó la licencia en Teología Patrística en el Instituto Patrístico "Augustinianum", en Roma, donde
además completó su formación con cursos en el Instituto Monástico de San Anselmo, en el Pontificio
Instituto Litúrgico y en el Pontificio Instituto Oriental. De 1987 a 1989 volvió a Montserrat para enseñar
teología, patrología, introducción a las liturgias orientales y griego en la Escuela Teológica del Monasterio.
En 1989 regresó a Roma para elaborar la tesis doctoral bajo la dirección de los profesores Alberto
Camplani, Paolo Bettiolo y Severo Voicu. La defendió el 20 de enero de 1992 en el Instituto Patrístico
"Augustinianum", con un trabajo titulado: "Juan el Solitario. Los cinco discursos sobre las
Bienaventuranzas”.

A partir del curso 1992-1993 comienza a impartir clases de Liturgias Orientales y de patrología en el
Pontificio Instituto Litúrgico y en el Instituto Monástico, dos de los centros de estudios que los
benedictinos tienen en Roma. Con los años, el P. Nin ampliará su labor docente en la Ciudad Eterna, con
clases en la Universidad de la "Santa Croce", en el Pontificio Instituto Oriental y en la Universidad
Gregoriana, sin dejar la docencia puntual en la Escuela Teológica de Montserrat.
Desde marzo de 1994 es consultor de la Congregación para las Iglesias Orientales y, a partir de enero de
1996, pasó a residir en el Pontificio Colegio Griego, de Roma, primero como director espiritual (19961999) y desde junio de 1999 como Rector. Desde 1998 es asistente del abad Presidente de la
Congregación benedictina de Subiaco-Montecassino, a la que pertenece el Monasterio de Montserrat.
El P. Manel Nin se ha convertido en un experto en patrología siríaca y en liturgias orientales. Es miembro
fundador del grupo Syriaca, dedicado a la investigación en Italia, sobre Iglesias y Literatura siríacas. El 26
de septiembre de 2013 fue nombrado, por el papa Francisco, consultor de la Ufficio para las
Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. El 11 de noviembre de 2013 fue nombrado académico de la
Biblioteca Ambrosiana (Milán), sección siríaca y el 1 de septiembre de 2015 fue nombrado, también por el
papa Francisco, consultor de la Congregación para las Iglesias Orientales.
Además de numerosas publicaciones en revistas especializadas, principalmente de liturgia y patrología
orientales, el P. Manel Nin ha escrito varios libros, sobre todo en italiano, dando a conocer la riqueza de
los autores de los primeros siglos y de las liturgias del Oriente cristiano. En la vertiente de la divulgación
se puede citar la traducción al catalán de textos de San Efrén: Efrem de Nísibis. Himnes i homilies
(Clàssics del Cristianisme 68, Proa. Barcelona, 1997) y el volumen Las liturgias Orientales (Biblioteca
Litúrgica 35, CPL, Barcelona 2008), así como los numerosos artículos en el Osservatore Romano
publicados ininterrumpidamente desde marzo de 2008, y que han sido recogidos ya en cuatro volúmenes:
Tempo di Dio, tempo della Chiesa; Il soffio dell'Oriente siriaco (2013); La voce dell'icona (2014); Uno
sguardo orientale en Roma (2015).
El Exarcado (diócesis) Apostólico de Atenas
El Exarcado Apostólico de Atenas, en Grecia, es una diócesis dependiente directamente de la Santa
Sede, por lo que lleva el título de exarcado apostólico. Se trata, por tanto, de una diócesis no
sufragánea de una sede metropolitana -como por ejemplo Sant Feliu de Llobregat es sufragánea de
Barcelona o Solsona lo es de Tarragona-, sino que tiene su origen de comunión eclesial -esta podría
ser la traducción de la palabra griega "exarcado"- directamente con la Sede Romana. La presencia de
cristianos griegos católicos de tradición bizantina remonta a finales del siglo XIX, sobre todo
presentes en Constantinopla y Calcedonia, bajo la dominación otomana. Después de la guerra grecoturca (1919-1922), muchos cristianos griegos católicos emigraron a Atenas. Fundado el 11 de junio
de 1932, el Exarcado de Atenas tiene unos 6.000 fieles griegos católicos de tradición bizantina,
esparcidos por toda Grecia, con tres parroquias: la Santísima Trinidad en Atenas, los santos Pedro y
Pablo en Gianitsa y el nacimiento de Cristo en la isla de Syros.
Ha tenido cuatro obispos desde su fundación: George Calavassy (1932-1957); Hyakinthos Gad
(1958-1975); Anárghyros Printesis (1975-2008); Dimitrios Salachas (2008-2016).
En los últimos decenios, la Exarcado de Atenas ha vivido una fuerte inmigración de ucranianos (de
tradición bizantina) que celebran cada domingo la liturgia en la cripta de la catedral de la Santísima
Trinidad. Actualmente, el Exarcado también cuida la pastoral de cristianos iraquíes y sirios (de
tradición siríaca, sobre todo), refugiados a causa de la guerra en Oriente Próximo.
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