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Un aragonés, José Alberto Serrano Antón, fue nombrado Obispo de
Hwange el día 5 de diciembre de 2006 y ordenado el 3 de febrero de 2007 en
el Stadium de esa ciudad africana (Zimbabue, anteriormente Rhodesia del
Sur, luego Rhodesia, porque la del Norte había cambiado a Zambia). Nació en
Zaragoza el 14 de abril de 1942. Licenciado en Teología Dogmática en la
Universidad de Friburgo (Suiza), se ordenó sacerdote en Burgos el 1 de julio
de 1966 en el seno del Instituto Español de Misiones Extranjeras, asociación
que aglutina a sacerdotes diocesanos españoles que optan por ejercer su
ministerio en misiones. Desde el 13 de junio de 1970 trabaja pastoralmente en
Zimbabue («casas de piedras», en bantú), a excepción de 1979-1982, en que
dirigió en Madrid la revista Misiones Extranjeras. Además de atender diversas
parroquias, ha sido profesor de la Escuela Nacional de Catequistas, Vicario
General de la Diócesis de Hwange, de la que en los últimos dos años era
Administrador Diocesano en sede vacante.

La diócesis de Hwange, que fue erigida en 1963, se encuentra en la parte
norte de la República de Zimbabue (alcanzó la independencia en 1980), con-
cretamente a orillas del río Zambeze, ocupa una extensión de 43.427 km2

(todo el país: 390.580 km2) y está habitada por unas 320.000 personas (de un
total de 12.311.143 habitantes), de las que más de 37.000 son católicas, siguien-
do la mayoría de la población religiones tradicionales animistas. Como todo
el país, sufre en la actualidad los desastres del sida, que ha hecho disminuir
la esperanza de vida a los 34 años. En su territorio se encuentran minas de
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carbón, un Parque Nacional con la mayor población de elefantes del mundo
y las célebres y bellas Cataratas Victoria. La labor evangelizadora y social de
la minoritaria pero floreciente Iglesia católica está mantenida por 34 sacerdo-
tes, la mayoría de ellos africanos (9 españoles), 58 religiosos y un centenar de
religiosas. Además de la atención a parroquias, mantienen una red de centros
de enseñanza y hospitales y un extraordinario servicio de atención a los afec-
tados por el sida. Todo ello en unas situaciones muy adversas por la situación
económica que atraviesa el país.

Para esta ocasión vamos a referirnos al escudo de Monseñor Serrano (vid.
lámina), que está constituido con los signos episcopales (el timbre: capelo
verde ornado de dos cordones, sujetos por dos borlas y en cada uno de los
cordones seis borlas verdes en tres órdenes: una, dos, tres; y acolada una cruz
simple enastada); partido: primero, de plata, columna, de gules, surmontada
de corona real cerrada, que evoca el «Pilar», las raíces zaragozanas, tanto ecle-
siásticas como por nacimiento del obispo Serrano, y su reconocida devoción
por la Virgen del Pilar, a quien ha consagrado su ministerio episcopal; segun-
do, de sable, león rampante de oro, y en punta seis ondas de azur y sable; con
ello se han recogido símbolos de la región en la que se encuentra la Diócesis:
león, que es el escudo del Parque Nacional, y evocación del río Zambeze; pero
al mismo tiempo el león quiere simbolizar el «apellido» africano que desde
hace tres décadas le han dado por su carácter, según costumbre, los habitan-
tes de esas tierras; león y representación del río unen, igualmente, a la tierra
natal, Zaragoza, con el León en su escudo, y el Ebro, con su tierra de adop-
ción. El lema episcopal REGNUM TUUM, VOLUNTAS TUA, tomado del
Padre Nuestro, encaja con la vocación misionera de ayudar a implantar el
Reino de Dios en el desasimiento total ante lo que se percibe como voluntad
de Dios.
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«Monseñor D. Alberto Serrano, recientemente Obispo de Mwange (Zimbabwe), natural
de Zaragoza, pasó por el Pilar para venerar a la Stma. Virgen, el pasado 31 de octubre.
Presidió la Misa Conventual, con los capitulares, y todos dieron gracias a Dios por su
ministerio episcopal, a la vez que pidieron a Nuestra Señora del Pilar derrame sus gra-
cias sobre don Alberto, y le ayude en su labor episcopal». Revista El Pilar, núm. 5.189, 

diciembre 2007.
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