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“Quiero dedicar tiempo 
a escuchar cómo ve la 
realidad la gente”

El nuevo Arzobispo aboga por una "alianza apostólica" para llegar a todos

José María Albalad

Veintiuno de noviembre, 
toma de posesión. ¿Cómo ha 
sido este mes y medio desde 
que se anunció su nombra-
miento?
La designación surge por ini-
ciativa del Santo Padre, por lo 
que no es una cosa esperada. 
Quedan capítulos pendientes 
que hay que cerrar de la mejor 
manera posible. Y eso es lo que 
he tratado de hacer durante 
estas últimas semanas en La 
Rioja, junto al trabajo extraor-
dinario que supone levantar la 

casa para el traslado. También 
he acudido a algunas parro-
quias para despedirme con la 
celebración eucarística. No ha 
podido haber aperitivo des-
pués, ni espacios para com-
partir, pero, gracias a Dios, 
hemos celebrado la misa.

Ahora sí, aterriza de nuevo 
en Zaragoza, donde acumula 
numerosas vivencias como 
sacerdote. ¿Qué siente en 
estos momentos?
Ilusión y responsabilidad. Ilu-
sión de poder encontrarme 
con viejos amigos, gente que 

vive con intensidad su fe. Y, 
también, la responsabilidad 
que supone volver a tu dióce-
sis de origen como Arzobispo.  

Su nombramiento ha des-
pertado mucho entusiasmo 
en laicos, religiosas y sacer-
dotes que ya saben lo que es 
trabajar con usted…  
Con muchos de ellos pude 
compartir camino duran-
te mis 14 años de ministe-
rio sacerdotal en Zaragoza. 
Desarrollamos numerosos 
proyectos y aprendí mucho. 
Pero es cierto que ha pasado 
una década, lo que supone un 
tiempo razonable. Uno, aun-
que vuelva a casa, tiene que 
observar la realidad e intentar 
cogerle el pulso. Ver cómo está 
la situación y, a partir de ahí, ir 
creando equipos e iniciativas 
que permitan hacer presente a 
Dios en medio del mundo.  

Quiere ser un pastor “según 
el corazón de Cristo”. ¿Cómo 
afronta este desafío? 
Esa frase marca la intención 
que habita en lo más profundo 
de mi ser. El corazón de Cristo 
es un corazón abierto, de en-
trega constante al servicio de  
los demás. Ojalá yo sepa vivir 
así mi ministerio episcopal en 
Zaragoza. La diócesis está en 
marcha y me consta que se 
están haciendo muchas cosas. 
Yo quiero construir a partir de 
la realidad que existe, con los 
que ya están, en un clima de 
sinodalidad permanente. De-
seo una alianza apostólica en 
la que unos y otros podamos 
llegar al último rincón de la 
sociedad zaragozana.

En su saludo a la Archidió-
cesis, hablaba de ser una 
Iglesia en “estado de misión 
permanente”. ¿Cómo ser, 
hoy, testigos del amor y la 
misericordia de Dios?
Se trata de uno de los gran-
des retos que tiene la Iglesia 
y que estamos intentando 
abordar en todas las diócesis. 
¿Cómo entrar en diálogo con 
el mundo para transmitir el 
Evangelio? El papa Francisco, 
en la exhortación ‘Evangelii 
gaudium’, retoma el plantea-
miento de pontífices anterio-
res y plantea tres escenarios: 
presentes, alejados y ausentes. 

Don Carlos Escribano tiene ADN aragonés. Nació en Galicia, pero, como él mismo 
dice, fue circunstancial: “Mi padre estaba destinado allí por trabajo”. Vivió su infancia 
en Monzón y cursó Ciencias Empresariales en la Universidad de Zaragoza. No sabía 
entonces, entre cuentas de pérdidas y ganancias, que la visión estratégica de los 
negocios le ayudaría a cumplir una misión divina. Pero, al mirar por el retrovisor, 
lo tiene claro: “Providencia”. Dios le llamó para ser sacerdote cuando ya estaba 
trabajando. Dejó todo, a los 25 años, y se puso a estudiar Teología. Ahora vuelve a 
casa como Arzobispo, con su humildad característica y muchas ganas de escuchar. 
“El reto es iluminar la sociedad con la luz del Evangelio, bajo la intercesión de la 
Virgen del Pilar”, subraya un prelado al que le gusta desconectar “con un buen 
partido de fútbol” y al que se le verá en el transporte público o peregrinar con su 
saco de dormir para “estar cerca de la gente”.

Debemos salir 
al encuentro del 
necesitado como 
Iglesia viva que somos 
y dar respuesta a las 
necesidades sociales 
derivadas de la 
pandemia
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¿Es posible llegar a todos?
A la hora de evangelizar, hay 
que contemplar esas tres rea-
lidades. Normalmente, en las 
parroquias se atiende bien 
a la primera: gente que está 
presente con menor o mayor 
intensidad. También se inten-
ta llegar a quien está alejado 
aprovechando el acercamien-
to que propician los sacramen-
tos. Pero para los ausentes (ya 
no te digo para los beligeran-
tes) necesitamos estrategias 
pastorales diferenciadas que 
atiendan a la realidad concre-
ta que se quiera evangelizar. 
Y esto, sin duda, abre nuevos 
horizontes. 

Vivimos en una sociedad se-
cularizada y plural. ¿Es ne-
cesario un cambio de para-
digma para hablar de Dios?
De alguna forma, sí, hace falta 
un cambio de mentalidad a la 
hora de configurar la pastoral 
ordinaria de las parroquias. 
Habitualmente, nos regimos 
por la función que cada uno 
tiene, por grupos, movimien-
tos o por el servicio que se 
presta. Eso está bien, pero 
debe ser una consecuencia. No 
tiene que interesarnos solo lo 
que la gente puede hacer. Pri-
mero hay que fomentar una 
evangelización que propicie 
el encuentro personal con 
Cristo, para que, fruto de ese 
proceso, cada persona descu-
bra que está llamada a realizar 
una acción. En este sentido, sí 
cabe una renovación de la vida 
ordinaria de la Iglesia. 

Zaragoza es una de las prin-
cipales diócesis de España. 
¿Ha tenido la oportunidad 
de preparar la transición 
con don Vicente?
He tenido la oportunidad de 
hablar con don Vicente y de 
contemplar la programación 
pastoral de los últimos años. 
No obstante, es tras la toma 
de posesión, en las primeras 
semanas, cuando tienes con-
tacto real con la diócesis. Es 
muy importante este aterriza-
je, porque la transición no es 
solo de obispo a obispo, sino 
con los sacerdotes, laicos, re-
ligiosas, órganos consultivos… 
Ver qué puede aportar cada 
persona, conocer sus anhelos 
e identificar debilidades, ame-

nazas, fortalezas y oportuni-
dades. Se trata de mantener lo 
que funciona y reforzar lo que 
tenga margen de mejora. 

Para ello, quiere escuchar 
mucho… 
Sí, es el primer paso. Quiero 
dedicar tiempo a escuchar 

cómo ve la realidad la gente, 
qué es lo que está viviendo y 
protagonizando. Sus proyec-
tos, sueños e ilusiones. Co-
nocer qué es lo que tienen en 
el corazón. La escucha no es 
pérdida de tiempo, sino una 
inversión, porque te permite 
conocer muy bien el horizonte 

en el que las personas se están 
moviendo. Las respuestas par-
ten de la escucha. 

¿Va a limitar la pandemia su 
acción pastoral?
La pandemia seguro que nos 
condiciona, pero también pue-
de ser una fuente de oportuni-
dad. ¿Por qué no generar otros 
modos de hacer pastoral y dar 
pasos que, en circunstancias 
normales, costarían mucho 
más? La providencia suele 
descubrirse cuando pasa el 
tiempo y tienes perspectiva. 
Seguro que Dios tiene un plan 
para nosotros. Yo invito a que, 
de esta situación tan compleja 
y dolorosa, seamos capaces de 
sacar el mayor bien posible.  

El plan pastoral de este cur-
so busca ser, precisamente, 
“una Iglesia con corazón en 
tiempos de pandemia”. 
Debemos salir al encuentro 
del necesitado como Iglesia 
viva que somos, con esperan-
za cristiana. La pandemia ha 
generado mucho sufrimiento 
en ancianos, enfermos, en los 
trabajadores que la combaten 
e, incluso, en familias enteras. 
Las noticias que están llegan-
do sobre las posibles vacunas 
son muy positivas, pero no 
podemos bajar la guardia. 
Las consecuencias sanitarias, 
sociales, económicas y labo-
rales del Covid-19 son grandes 
y Cáritas está intentando dar 
respuesta a todo ello. No es fá-
cil, pero debemos esforzarnos 
para que nadie quede desaten-
dido. 

Como Arzobispo, le toca pi-
lotar la Provincia Eclesiásti-
ca, un territorio que conoce 
muy bien. ¿Puede el trabajo 
común dar respuesta a los 
problemas derivados de la 
despoblación o la falta de 
recursos?
Sin duda. Cuando era sacerdo-
te en Zaragoza, que tiene una 
pastoral urbana consolidada, 
pero no única, estaba inmerso 
en la vida de una gran ciudad. 
Luego tuve la oportunidad de 
ser seis años obispo de Teruel 
y Albarracín, lo que me permi-
tió ver la pastoral de Aragón 
desde la perspectiva de una 
diócesis rural, con un índice 
de despoblación muy alto. To-

¿Quién es el nuevo Arzobispo?
Monseñor Escribano na-
ció el 15 de agosto de 1964 
en Carballo (La Coruña), 
pero poco después de na-
cer, su familia se trasladó 
a vivir a Monzón (Hues-
ca). Antes de entrar en el 
Seminario, estudio Cien-
cias Empresariales en 
Zaragoza. Con 32 años, 
tras formarse en Filoso-
fía y Teología en Lérida, 
Pamplona y Roma, vol-
vió a la capital aragonesa 
(1996), donde fue ordena-
do sacerdote y sirvió en 

las parroquias del Sagrado 
Corazón y Santa Engracia 
hasta que el Papa lo llamó 
para ser obispo (2010). En 
esta última década, ha de-
jado huella como pastor en 
Teruel, en La Rioja y en la 
Conferencia Episcopal Es-
pañola, donde preside la 
Comisión de Laicos, Fami-
lia y Vida. El 6 de octubre 
de 2020 fue nombrado ar-
zobispo de Zaragoza. Des-
de 2015 es, también, con-
siliario nacional de Manos 
Unidas.

Los fieles agradecen la cercanía de don Carlos.
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Una llamada a la santidad
El escudo y el lema epis-
copal del nuevo arzobis-
po de Zaragoza ofrecen 
una catequesis sobre la 
vida cristiana. La cruz, 
en tamaño destacado, 
recuerda la centralidad 
de Cristo. No es casual su 
tono azul, ya que hace un 
guiño a las rayas del sari 
—vestido tradicional de la 
India— de las Misioneras 
de la Caridad. 

Y es que, como reco-
noce monseñor Escri-
bano, el testimonio y 
ejemplo de santa Teresa 
de Calcuta han sido muy 
estimulantes en su vida: 
“En definitiva, se trata 
de vivir con intensidad la 
vocación bautismal que 
hemos recibido para que 
se cumpla el plan de Dios 
en cada uno de nosotros. 
Y la madre Teresa supo 
concretarlo de un modo 
admirable en el servicio a 
los más pobres, a los des-
cartados de la sociedad”.

No en vano, el escudo 
cuenta, en la parte supe-

rior izquierda, con la “M” 
de María, que es, a su vez, la 
“M” de las Misioneras de la 
Caridad. Por su parte, en la 
franja inferior derecha figu-
ra una custodia, que expre-
sa el valor de la eucaristía.

El mensaje visual se re-
fuerza con el lema “Buscad 
primero el reino de Dios y 
su justicia”, una frase del 
sermón de la montaña que 
guía los pasos del prelado 
aragonés. “Es una llamada 
a la santidad, porque todo 
lo demás vendrá dado”, ex-
plica don Carlos, convenci-
do de que, “cuando uno está 
en sintonía con el Señor, él 
va abriendo caminos y se 
hace presente”. 

PLAN DE DIOS
Por ello, monseñor Escri-
bano tiene claro que el reto 
de la nueva evangelización 
pasa por que Dios “pueda 
manifestarse en medio del 
mundo a través de noso-
tros”. En línea con el papa 
Francisco, que en la exhor-
tación ‘Gaudete et exsul-

tate’ realiza una llamada 
a la santidad en el mundo 
actual, el arzobispo de Za-
ragoza invita a descubrir 
a Jesucristo aquí y ahora: 
“Ahí está la clave. Cuando 
se experimenta ese en-
cuentro personal, se toma 
conciencia del plan que Je-
sús tiene para cada uno de 
nosotros en este momento 
de la historia”. 

Basta ver el caso de los 
santos, subraya don Carlos, 
quien recuerda al reciente-
mente beatificado Carlos 
Acutis, “un chaval emble-
mático que puede ser ejem-
plo para muchos jóvenes de 
hoy, ya que ilustra todo lo 
que pueda llegar a dar una 
persona cuando se encuen-
tra con Cristo”. 

das esas experiencias me pue-
den ayudar bien a entender a 
mis hermanos en el episcopa-
do, para encontrar soluciones 
comunes que den respuestas 
e iluminen. Voy a sumarme al 
trabajo conjunto que ya están 
impulsando y desarrollando 
las diócesis sufragáneas, como 
refleja, por ejemplo, la carta 
pastoral ‘Nazaret era un pue-
blo pequeño”, sobre la Iglesia 
en Aragón al servicio del mun-
do rural.  

¿Pedirá la intercesión de la 
Virgen del Pilar?
Mi devoción a la madre de 
Dios es profunda. Me siento 
muy acompañado y cerca de 
ella. A la Virgen del Pilar la he 
tenido siempre muy presente. 
Durante mis años de sacerdo-
te, solía acudir a la ‘Misa de la 
Venida’, que en la medianoche 
del 1 al 2 de enero conmemora 
el aniversario de la Venida de 
la Virgen María en carne mor-
tal a Zaragoza. También par-
ticipaba en la ‘Misa de Infan-
tes’, en la madrugada del 12 de 
octubre. Recuerdo la devoción 
de la gente, que en muchos ca-
sos venía caminando desde los 
pueblos.

Irá, pues, a ver a la Virgen…
Le voy a pedir que nos ayude 
como siempre ha hecho. La 
verdad es que ya nos senti-
mos protegidos bajo su man-
to. Pienso hacer realidad esa 
expresión tan zaragozana de 
“ir a ver la Virgen”, que nunca 
me ha abandonado. Incluso en 
la última década que he vivi-
do fuera, ha estado presente 
tanto en mi capilla de Teruel 
como en la de Logroño. A ella 
encomendaré mi ministerio, 
pero también la vida y las in-
tenciones de todos los ciuda-
danos. La Virgen del Pilar es 
determinante para cualquier 
aragonés. El nuevo prelado quiere articular la pastoral de Zaragoza partiendo de las fortalezas que existen.

La escucha no es 
pérdida de tiempo, 
sino una inversión, 
porque te permite 
conocer bien el 
horizonte en el que se 
están moviendo las 
personas



Iglesia Iglesia en Zaragoza                                en Zaragoza                                

Edita: OFICIA (www.oficia.org). Director regional de Medios: José Mª Albalad. Iglesia en Zaragoza: Rocío Álvarez. Administración: Cristina Inogés. Oficinas: Plaza de la Seo, 6, 50001, 

Zaragoza. Tel. 976 394 800. Correo electrónico: medios@arzobispadodezaragoza.org Imprime: Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1131-2020.

Rocío Álvarez

La delegación de Familia y Vida 
ha comunicado, en una carta 
remitida a los sacerdotes de la 
diócesis, sus dos actividades 
principales del momento ac-
tual: los cursos de preparacion 
al matrimonio en formato on-
line y su proyecto de familias 
'misioneras'.

Según explican desde la de-
legación, debido al recrudeci-
miento de la pandemia y la sus-
pensión en muchas parroquias 
de los cursos presenciales, han 
vuelto a ofertar los cursos onli-
ne que iniciaron en marzo, hasta 
que se pueda normalizar nueva-
mente la situación. Habilitarán 
en la página web www.archiza-
ragoza.org/pastoral/familias, las 
inscripciones al mismo. La idea 
es atender únicamente las solici-
tudes de los novios que se casen, 
como mucho, hasta marzo de 
2021, esperando que los cursos 
se puedan retomar presencial-
mente en las parroquias.

Asimismo, han iniciado en 
formato online  una catequesis 
de confirmación para novios 
que estén sin confirmar.

FAMILIAS QUE 
EVANGELIZAN

Por otro lado, su proyecto de 
familias 'misioneras' consis-
te en ofrecer a las parroquias 
miembros de la delegación a 
petición de los sacerdotes, para 
hacer una mesa redonda junto 
con las familias de la parroquia, 
para animar, compartir, dar 
testimonio (si hay padres de ni-
ños de 1ª comunión). El objetivo 
sería asistir a la celebración de 
la misa y bien antes o después, 
hacerlo en la misma Iglesia (por 
el tema de aforo). Desde la dele-
gación se ofrecen a tratar algún 
tema de especial interés para 
la parroquia o unidad pastoral. 
Todos aquellos interesados en 
solicitar este servicio de la dele-
gación, pueden enviar un correo 
a delegacionfamiliayvidazarago-
za@gmail.com. 

La delegación de Familia y Vida 
fomenta la vocación "misionera" de 
las familias
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El examen final

E
l texto es una pri-
mera invitación a la 
esperanza: estamos 
a  t i e m p o  p o r q u e 

aún no se ha producido 
esa segunda venida. Lo 
que aprendamos con este 
evangelio nos ayudará para 
prepararnos a ese momen-
to definitivo. Este hijo del 
hombre actuará como el 
pastor que separa a las ove-
jas. Jesús ya había utiliza-
do esta imagen: “Yo soy el 
buen pastor que da la vida 
por las ovejas” (Jn 10,11). No 
esperemos pues un juez 
cruel, no, Dios no es así.

LOS MÁS PEQUEÑOS
Después de una presenta-
ción gloriosa de este juez 
(propia del género apocalíp-
tico): sus ángeles, el trono, 
todas las naciones ante él…, 
se nos relata cuál es el crite-
rio fundamental que guiará 
a este juez en su actuación. 
Y es la atención que se haya 
tenido u omitido para con 
sus “humildes hermanos”. 
¿Quiénes son estos humildes 

hermanos? El adjetivo griego 
utilizado (elachistos) desig-
na precisamente a los más 
insignificantes. Es un adjeti-
vo en grado superlativo: los 
últimos de los últimos, los 
que no cuentan para nadie, 
los más pequeños. Según se 
haya actuado con éstos se 
ha actuado con Cristo. Así 
que el Señor nos va a juzgar 
por lo que hayamos ama-
do y servido a aquellos que 
no cuentan para casi nadie: 
aquí tenemos el contenido 
del examen final de nues-
tras vidas. A lo mejor este 
evangelio no es tanto para 
asustarnos (¡claro que no!) 
cuanto para decirnos: eres 
un afortunado. Dios cada 
día te regala la vida, aún es-
tás a tiempo para emplearla 
rectamente. Cada cosa, cada 
minuto de tu tiempo que gas-
tes por los más pobres, será a 
los ojos de Dios un tesoro. Y 
todos conocemos dónde acu-
dir para encontrar a los “hu-
mildes hermanos” de Jesús. 
Solo falta tomar la decisión. 
Todavía estamos a tiempo.

El comentario, por Rubén Ruiz Silleras

La Archidiócesis agradece el ministerio 
de su arzobispo Vicente Jiménez

La tarde del domingo 15 de noviembre de 2020 va a quedar en 
la memoria de los zaragozanos como la de la despedida de un 
arzobispo entregado, trabajador, cercano y afable. Monseñor 
Vicente Jiménez Zamora, tras casi seis años de ministerio en la 
archidiócesis metropolitana de Zaragoza (del 21 de diciembre de 
2014 al 21 de noviembre de 2020), celebró su última misa en el 
altar mayor del Pilar como administrador apostólico de la sede 
cesaraugustana.  El ya arzobispo emérito reside en la residencia 
de la Fundación Tobías.

(...) “Señor, ¿cuándo te vi-
mos con hambre y te ali-
mentamos, o con sed y te 
dimos de beber?; ¿cuán-
do te vimos forastero y te 
hospedamos, o desnudo y 
te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cár-

cel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá:
 “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 
Entonces dirá a los de su izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis 
de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y 
no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, en-
fermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también 
estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o 
con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?”.
Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con 
uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmi-
go”. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

La Palabra

Cuando tuve 
hambre...
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo Mt 25, 31-46

Evangelio


