
RVMO. SR. D. CARLOS MANUEL ESCRIBANO SUBÍAS 

(Carballo, La Coruña, 1964) 

 
Diplomado en CC. Empresariales por la Universidad de Zaragoza y Licenciado en 

Teología Moral por la Gregoriana, de Roma fue ordenado sacerdote en 1996. 

Desempeñó su ministerio en las parroquias de Santa Engracia (como vicario 

parroquial, 1996-2000, y como párroco, 2008-2010 –etapa en la que fue consiliario de 

la cofradía de Jesús camino del Calvario)) y del Sagrado Corazón de Jesús (2000-

2008), en dicha ciudad. Fue arcipreste del arciprestazgo de Santa Engracia (1998) y 

Vicario Episcopal de la Vicaría I (2005). Como tal formó  parte de los Consejos 

Pastoral y Presbiteral de la diócesis. 

 

Además, fue asesor religioso del Colegio Público Miraflores (2000-2008) y 

Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano (2003-2010), de la Delegación 

Episcopal de Familia y Vida (2006-2010) y de la Asociación Católica de 

Propagandistas (2007-2010). Impartió clases de Teología Moral en el Centro 

Regional de Estudios Teológicos de Aragón desde el año 2005 y conferencias sobre 

Pastoral Familiar en diferentes lugares de España. Formó parte del Patronato de la 

Universidad San Jorge (2006-2008) y de la Fundación San Valero (2008-2010). 

 

Benedicto XVI le nombró obispo de Teruel y de Albarracín el 20 de julio de 2010  y 

recibió la ordenación episcopal el 26 de septiembre. Es Consiliario Nacional de 

la Acción Católica Española desde 2011 y de Manos Unidas desde 2015 
 

Ha publicado: 
 

- “La misión eclesial del matrimonio y la familia”, en L. VIVES SOTO (ed.), 

Misión de la familia en la Nueva Evangelización. Ponencias del curso de 

Formación de Agentes de Pastoral Familiar (14-19 de julio de 2005), Madrid 

2007, pp. 11-36  

- “La transmisión del “evangelio de la vida” en el ámbito diocesano y parroquial”, 

en Teología y Catequesis, n. 111 (2009), pp. 127-147. 

- “El designio de Dios sobre el matrimonio. Fundamento del Evangelio de la 

Familia”, en Familia: Revista de ciencias y orientación 48 (2014), 109-128. 
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