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Nuestra Iglesia particular de Zaragoza 
está hecha de siglos. Se abrió a la fe ya 
desde la época romana, a través de la 
predicación de Santiago. Es una diócesis  
apostólica. Una venerable tradición 
refiere que la Virgen María vino en carne 
mortal a Zaragoza a confortar al apóstol.

Desde entonces, es una diócesis 
eminentemente mariana, que tiene en 
la Sagrada Columna o Pilar el testimonio 
fehaciente de la presencia de María 
en medio de nuestro pueblo. Diócesis 
martirial desde tiempos de san Valero, 
nuestro patrón, y santa Engracia. 

Una diócesis que pasó de obispado a 
arzobispado, en el año 1318: estamos 
en el VII centenario de la erección de la 
Sede Metropolitana de Zaragoza. Una 
diócesis con fuerte impronta eucarística, 
especialmente por el milagro de los 
Corporales de Daroca.

Nuestra diócesis ha caminado movida 
por el Espíritu, abierta a los signos de los 

Servir al pueblo de Aragón
tiempos, sobre todo después del Concilio 
Vaticano II. En nuestros días tenemos un 
Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020, en 
clave de conversión pastoral y misionera, 
en sintonía y comunión con el momento 
que vive la Iglesia, guiada por el sucesor de 
Pedro, el papa Francisco.

Él es quien, en Evangelii Gaudium y en 
su constante magisterio y gestos, está 
insistiendo en edificar una Iglesia de 
puertas abiertas: “Todos somos invitados 
a aceptar esta llamada: salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio” (EG 29). 

Nosotros asumimos este reto 
evangelizador y es en él donde se 
entiende esta memoria que se hace eco 
de nuestra actividad más cercana. Los 
datos que ofrecemos son mucho más que 
números: son personas y comunidades 
que, a pesar de las limitaciones y pecados, 
quieren —queremos— servir a todas las 
gentes de Aragón.

Ojalá podamos cumplir con el deseo del 
beato Pablo VI en 1972:  “Cada uno debe 
sentirse feliz de pertenecer a la propia 
diócesis. Cada uno puede decir de la propia 
Iglesia local: aquí Cristo me ha esperado. 
Aquí lo he encontrado y aquí pertenezco a 
su Cuerpo Místico”. 

Lo lograremos con María, que nos dejó el 
Pilar como signo de su presencia y alienta 
esta nueva etapa evangelizadora de 
nuestra Iglesia diocesana de Zaragoza.

Mons. Vicente Jiménez Zamora 
Arzobispo de Zaragoza

SALUDO DEL ARZOBISPO
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DATOS GENERALES
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586

1.731

sacerdotes

religiosos

y miles y miles de laicos 
contribuyen con su tiempo, 
dedicación y trabajo a hacer 
presente el mensaje del 
Evangelio en la sociedad 
española.

A ellos se suman 310 religiosos, 
1.143 religiosas de vida activa, 
sin olvidar a las 204 monjas 
contemplativas que, en 16 
monasterios, sostienen con su 
oración la vida diocesana.

Una misión que se hace visible 
a través de 277 parroquias 
y 25 centros pastorales con 
atención permanente.
 

Iglesia 
en Zaragoza

1.



DATOS GENERALES
5 

«Inmediatamente 
dejaron las redes 

y lo siguieron» 
(Mc 1, 18) 

Para mí, estar metido en esto 
es una sorpresa continua. 

Porque cada vez que te acercas 
a una persona con Cristo en los 
labios, descubres que el primer 
evangelizado eres tú. Como en 
montaña, vamos encordados. 
Es el milagro de la Comunión. 
No hay nada que evangelice 

más un corazón que entregar 
nuestro tiempo.

Ignacio 
Laguna 

Zaragoza

Presbítero



Actividad 
evangelizadora

2.

ACTIVIDAD EVANGELIZADORA
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La Iglesia con 
sus fieles

La misión de anunciar el 
Evangelio es compartida por 

miles de personas que dedican 
su vida a hacer presente el 
amor de Dios allí donde se 

encuentran. Catequistas, 
profesores, grupos de jóvenes, 

familias, religiosos, grupos 
parroquiales, etc. llevan a cada 
rincón de la diócesis la noticia 
de la salvación que nos ofrece 

Jesús. 
 

Sin la esperanza recibida 
a través del anuncio del 

*Papa Francisco, Mensaje Jornada Mundial de las Misiones, 2014.

Evangelio, no podrían 
entregarse a esta misión. 

La Iglesia es misionera 
por naturaleza: la Iglesia 

ha nacido «en salida»*, 
por eso lleva a los cinco 
continentes el anuncio 

de la Buena noticia, 
gracias a personas que han 

hecho de esta 
misión su vida entera.   

Hoy hay 240 misioneros 
diocesanos -sacerdotes, 

religiosos y laicos- distribuidos 
en todo el mundo.



«A Dios solo le agrada 
la fe profesada con la vida, 

porque el único extremismo 
que se permite a los 

creyentes es el de la caridad» 
 

 Papa Francisco 
en El Cairo (29.IV.2017)

Para mí ser catequista es 
cumplir un sueño. Desde 

luego no es algo fácil, implica 
tiempo, dedicación y fuerza de 
voluntad, pero la fe se fortalece 

al compartirla. Es una suerte 
poder transmitir nuestra fe a los 
chicos y chicas de confirmación 

y sentir que les puedo ayudar 
a crecer en el camino del amor, 
que es el camino de Jesucristo.

Pilar 
Luzón

Catequista

ACTIVIDAD EVANGELIZADORA
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1.447 240
Catequistas Misioneros diocesanos 

en el extranjero

«El mundo necesita 
urgentemente este gran 

mensaje: ¡cuánta soledad, 
cuánto sufrimiento, 

cuánta lejanía de Dios! 
¡Despertad esa fe!» 

 
Papa Francisco a las familias 

en misión (6.III.2015)



En Hwange (Zimbabue) la 
gente vive en el bosque, y 
tienes que internarte allí 

para visitar a las familias y 
hacer la labor misionera. Eso 
te supone perderte muchas 

veces. Entonces no vale el GPS, 
la seguridad me la da Dios.  

Además, es en tierra de misión 
donde he visto en carne y hueso 

la palabra acogida. Los que 
nada tienen te ofrecen su propia 

comida sabiendo que ellos no 
comen. Lo primero para ellos es 

ofrecer, eso es lo mas grande. 

José Luis 
Lázaro

156 45 24 15
América África Europa Asia

ACTIVIDAD EVANGELIZADORA
9 

Sacerdote misionero



Actividad 
celebrativa

3.
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ACTIVIDAD CELEBRATIVA

Sin alimento, el cuerpo 
no puede hacer actividad 
alguna. Por eso sin 
la celebración de los 
sacramentos, la Iglesia y 
los que forman parte de 
ella serían incapaces de 
llevar a cabo la misión a la 
que han sido llamados: su 
entrega a todos por amor.
 
La celebración de 
la eucaristía y el 
sacramento del perdón; 
la incorporación a la 
Iglesia por el bautismo y 
el don del Espíritu Santo 
en la confirmación; la 
entrega de los esposos 
en el matrimonio y el 
orden sacerdotal;  el 
acompañamiento en 
los momentos de la 
enfermedad, con la 

unción de los enfermos... 
Todos ellos son signos 
visibles de la cercanía de 
Dios a su pueblo y nos 
fortalecen para poder 
vivir en nuestra vida 
cotidiana y poder dar 
testimonio del Evangelio.
 
La salvación de Dios a todos los 
hombres se anuncia y celebra 
en las más de mil parroquias, 
capillas, ermitas o catedrales a 
lo largo y ancho de la diócesis 
de Zaragoza. Al mismo tiempo, 
numerosas  celebraciones 
populares y peregrinaciones 
desplazan a millones de 
personas para celebrar la fe en 
momentos especiales de su 
vida.

La celebración 
de los 

sacramentos



La Iglesia ayuda a la gente y, 
sobre todo, da testimonio de 
la vida de Jesús. Yo he vivido 
la actividad de la Iglesia muy 

feliz. Llevo en la residencia 
(con las Hermanas de la Obra 
Misionera de Jesús y María) 

nueve años, y he encontrado 
lo que venía buscando: apoyo 

en mi vida personal y espiritual. 
Convivir con las hermanas me 

ha aportado un ejemplo de vida 
y una comunidad en fraternidad 
con mis hermanos y hermanas.

Pura 
Calvo

92 años
«Tanto en los 

momentos malos como 
en los bellos, el Señor 

¡nunca abandona a 
su pueblo! Es Él quien 
está a nuestro lado y 
nos acompaña en los 

sacramentos». 
  

Papa Francisco, 
Santa Marta (24.IX.2013)

ACTIVIDAD CELEBRATIVA
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ACTIVIDAD CELEBRATIVA

«Jesús mismo se 
dona totalmente 
a nosotros para 

transformar 
nuestra vida».
Papa Francisco, Ángelus (16.VIII.2015)

2.264
Confirmaciones

1.035
Matrimonios

3.941
Funerales católicos

2016Sacramentos:
algunos datos

4.307
Bautizos

4.592
Comuniones



Tengo la costumbre de ir a visitar 
a un amigo cuando salgo de 

misa. Lo hago para llevar esa luz, 
esa llama que nos da Cristo en la 
eucaristía. En el trabajo me dicen 

que les transmito paz. Algunas 
veces se ríen, me cuentan que 

ellos solo van a misa en las 
bodas, pero cuando tienen algún 
problema siempre vienen a mí y 
yo me alegro de ser instrumento 

de Dios. Cada uno tiene su 
camino y el mío, seguramente, 

es tenderles la mano.

Samuel 
Nkna

Inmigrante, de Camerún

«La eucaristía no es una 
oración privada o una bella 

experiencia espiritual. 
La eucaristía transforma 

nuestra vida, es el alimento 
cotidiano que fortalece la 

fe, alimenta la fraternidad y 
el compromiso con los más 

necesitados» 
 

Papa Francisco, 
Ángelus (16.VIII.2015)

ACTIVIDAD CELEBRATIVA
13



Actividad 
pastoral

4.

ACTIVIDAD PASTORAL
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A través de la 
actividad pastoral la 
Iglesia también se 
encarga del cuidado 
y acompañamiento 
personal de los fieles 
en su día a día y en 
los momentos más 
esenciales de su vida. 

Un acompañamiento 
que se realiza en las 
parroquias y en otros 
lugares, como hospitales, 
residencias, cárceles, 
instituciones caritativas, 
centros de atención a 
la familia y la infancia, 
centros de atención a 
inmigrantes, etc. 

La actividad pastoral, 
insertada en el impulso 
misionero de la Iglesia, 
responde a las realidades 
más específicas y diversas 

Presente en 
los momentos 

importantes

No dejaría esto por nada del 
mundo. Tengo 72 años y una 
afección cardiaca, pero veo a 
los internos como hermanos 
sufrientes a los que no puedo 

abandonar. Aunque a los curas 
nos ponen de vuelta y media, 
damos mucha confianza a los 

presos. Nos cuentan cosas que 
no dicen ni a sus abogados. La 

Iglesia está abierta a todo el 
mundo: tiende la mano a quien 

lo necesita.

Raúl 
Revilla

Capellán del Centro 
Penitenciario de Zuera



de nuestro país: atención y 
acompañamiento a familias 
en el COF diocesano Juan 
Pablo II, jóvenes, asistencia 
religiosa, tanto de los 
enfermos y sus familias,  
en hospitales, como 
al personal sanitario, 
acompañamiento en el  
duelo, inmigrantes, 
refugiados, mujeres de la 
calle, gitanos, la pastoral 
de la carretera, o en ferias y 
circos, así como estudiantes 
internacionales fuera de su 
país. 

En las casi trescientas 
parroquias de la diócesis  
la labor pastoral se centra,  
de manera especial,  
en los niños y jóvenes, en los 
matrimonios,  
en el catecumenado de 
adultos y en las personas de 
mayor edad.

Pastoral 
Penitenciaria

Pastoral 
de la salud

70
Voluntarios

28.912
Horas dedicadas a 
los enfermos

3.300
Personas acompañadas y 
visitadas en los hospitales

17
Parroquias e instituciones 
colaboradoras

Ayudar a las familias 
recompensa de una forma 

increíble, recibes el ciento por 
uno, te dan sorpresas que te 

desbordan. No solo recibes la 
satisfacción de ayudar, sino 
lecciones de vida de todas 
las personas que pasan por 

el COF. Antes me preocupaba 
la profesionalización, con el 
tiempo me he dado cuenta 
de lo importante que es la 

acogida, la escucha, la amistad. 
Es preciso buscar el equilibrio 
entre la profesionalización y la 

amistad.

Yolanda
Latre

Colaboradora del COF

ACTIVIDAD PASTORAL
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Actividad 
educativa

5.

ACTIVIDAD EDUCATIVA
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Aprender a estar 
pendiente de otros, a 
salir de sí mismo y a vivir 
en sociedad es el gran 
reto para la educación 
del siglo XXI. 

Por eso la dimensión 
humana, espiritual y de 
trascendencia, es tan 
importante como el 
propio conocimiento, la 
ciencia, las tecnologías 
y todas las materias 
propias de cada etapa 
formativa. 
 
La Iglesia está presente 
en la formación de niños 
y jóvenes ayudándoles a 
descubrir los diferentes 

talentos de cada persona, 
para poder ponerlos al 
servicio de los demás 
y no guardarlos en 
beneficio propio.
 
Con este impulso, 
han surgido universidades, 
escuelas y colegios,  
seminarios y centros de 
formación para la difusión 
de cultura y conocimiento. 
Millones de zaragozanos y 
aragoneses, de cualquier 
creencia y condición, se 
forman en estos centros 
de la diócesis de Zaragoza, 
contribuyendo así al 
desarrollo de nuestra 
sociedad y permitiendo su 
modernización.

La Iglesia 
con la sociedad



ACTIVIDAD EDUCATIVA
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104 4.000
euros/alumno

5.148 57.714

1.292 77.083

Centros educativos 
católicos Ahorran al Estado 

los centros 
católicos concertados*     

Personal docente Alumnos

Profesores 
de religión

Alumnos inscritos 
en clase de religión

€

Si algo he descubierto en mi 
vida es la labor de aprendizaje 

y de servicio que tiene la 
Iglesia. No solo para quienes 

están dentro de la comunidad 
cristiana, sino para todas 

las personas. Fue gracias a 
un sacerdote que empecé 

a ser catequista y me di 
cuenta de que mi vocación 
era la docencia. En ella, sigo 

defendiendo mi fe.

Ana 
Gracia

Profesora

*Estos datos quedan reflejados en el informe anual Datos y cifras del Curso Escolar 2014-2015 del Ministerio de Educación.



ACTIVIDAD EDUCATIVA
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Pertenezco a la junta 
directiva de ‘Mejora tu 

Escuela Pública-Aragón’ 
desde hace tres años. Me 

enganchó su idea positiva de 
mejorar la educación pública 

desde lo que está en las 
manos del profesorado, no 

desde las políticas educativas 
de tal o cual gobierno. La 

educación de nuestros 
alumnos es un derecho que 
pertenece a sus familias, y la 
red pública o la red privada 
tan sólo son colaboradores.

Enrique 
Pérez

Profesor en una escuela 
pública de Zaragoza

+2 1.973
Becas Alumnos

Universidad San Jorge

millones



ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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Actividad 
asistencial

6.

 «La Iglesia no es una 
empresa o una ONG. Es una 

comunidad de personas, 
animadas por la acción del 

Espíritu Santo, que viven la 
maravilla del encuentro con 

Jesucristo» 
 

Papa Francisco, Mensaje Jornada Mundial de 
las Misiones 2013

25.012  personas

En total,

46 centros sociales 
y asistenciales

fueron acompañadas en

de la Iglesia en Zaragoza durante 2016



ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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9.976
personas atendidas en centros para 
mitigar la pobreza. 3.177

atenciones en 
hospitales religiosos.

404
personas acompañadas en los centros 
de orientación familiar y de ayuda a 
madres solteras e infancia.

7.852
personas orientadas y acompañadas 
en la búsqueda de empleo.

1.415
personas atendidas en centros 

para el tratamiento 
de las drogodependencias.

4.434
mayores, enfermos crónicos 
y personas con alguna discapacidad atendidas.

491.960
desayunos, comidas, meriendas y 
cenas distribuidas

518
personas acompañadas y ayudadas en 

centros para promoción de la mujer, 
atención de víctimas de violencia.

413
menores atendidos en algún 

centro de atención y tutela 
de menores. 



La Iglesia, concretamente 
a través de Cáritas, está 

jugando un gran papel en 
el campo de la acción social 
y en el compromiso con las 
personas más necesitadas. 

Sus voluntarios son personas 
involucradas totalmente en los 

programas. Gracias a ellos se 
está llevando a cabo un altísimo 

nivel de actividad, que desde 
fuera es difícil de imaginar.

Carlos 
Gómez Bahíllo

Director de Cáritas 
diocesana

1.104
Voluntarios

160
Voluntarios

22
Proyectos 
de cooperación

11
Países

11.759
Personas en exclusión social 
atendidas en Zaragoza

En Aguazella, el club juvenil de 
San Valero, encontré mi lugar. 

No es normal tener amigos 
que tengan la misma fe que tú. 
Conocí gente como yo, donde 
podía expresarme libremente 
sin ser criticada, donde pude 

desarrollarme como persona y 
donde adquirí valores que no 

tenía como el compromiso y la 
cooperación: he colaborado con 
Cáritas, Cruz Roja, el  Banco de 

Alimentos...

Miriam
Ángel

Voluntaria en su parroquia

21 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



Actividad 
cultural
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ACTIVIDAD CULTURAL
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Todo ser humano tiene 
vocación de infinito y 
de trascendencia, de 

una belleza que no 
sea efímera. Cada vez 

que contemplamos 
una catedral, una talla 

recorriendo nuestras calles 
o escuchamos los acordes 

de una composición 
religiosa, recibimos en 

nuestro interior esa misma 
invitación a mirar al cielo y 
a contemplar la belleza del 

amor de Dios. 
 

Un amplio patrimonio, 
huella de más de veinte 

siglos de fe, que sirve a la 
vivencia de la fe cristiana, 

pero también desarrolla la 
cultura y repercute en toda 

la sociedad en términos 
culturales y económicos.

La Iglesia quiere ser en la 
sociedad aragonesa un 

importante factor de creación, 
conservación y difusión de 

cultura. Es nuestra forma de 
contribuir al binomio fe y 
cultura que estableció san 

Juan Pablo II en su discurso al 
mundo académico español en 
1982: “Una fe que no se hace 

cultura es una fe no plenamente 
acogida, no totalmente 

pensada, no fielmente vivida”.

Isidoro 
Miguel

Canónigo, archivero-
bibliotecario del Cabildo de 

Zaragoza

La Iglesia es consciente 
del interés que suscita 

este patrimonio, 
lo conserva y lo pone 
a disposición de todos.
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ACTIVIDAD CULTURAL

Estimación del impacto del turismo asociado a los 
bienes inmuebles de la Iglesia católica en el PIB de 

Aragón (millones de euros)

825,24
Impacto directo

369,25
Impacto indirecto

476,99 
Impacto inducido

1.671,49Impacto total:

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Memoria de la Conferencia Episcopal Española 2014 y del Marco Input-Output. Datos de 2014. 



ACTIVIDAD CULTURAL
24 

Estimación del impacto de las fiestas religiosas en el 
PIB de Aragón (millones de euros)

Impacto directo       54,86

Fiestas de interés nacional

Indirecto nacional      21,95

Impacto inducido       27,84

Impacto total       104,65

Impacto directo       181,68

Fiestas de interés internacional

Indirecto nacional      72,69

Impacto inducido       92,21

Impacto total       346,58

Impacto directo       236,53

Total fiestas religiosas

Indirecto nacional      94,64

Impacto inducido       120,06

Impacto total       451,23

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Memoria de la Conferencia Episcopal Española 2014 y del Marco Input-Output. Datos de 2014. 



La Virgen del Pilar está en 
la esencia de la identidad 

aragonesa y es fundamental 
para entender Aragón. Nuestras 

Cortes ya la declararon en el 
siglo XVII patrona del Reino.

Fernando el Católico, conocido 
en todos los reinos del mundo, 

hablaba de que en el suyo había 
una devoción muy importante 
a la Virgen del Pilar. Pensar en 
Aragón sin pensar en ella no 

tiene ningún sentido. Debemos 
reflexionar sobre el pasado 
y conocerlo. Si no sabemos 
de dónde venimos, es muy 
complicado saber a dónde 

vamos.

Domingo 
Buesa

Director científico de Alma 
Mater Museum de Zaragoza

ACTIVIDAD CULTURAL
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¿Con qué lo 
hacemos?

8. Ponemos la X en favor de la 
Iglesia en la declaración de la 
Renta como acto de gratitud 
y de solidaridad. De gratitud 

porque recibimos de la Iglesia 
formación, atención y, lo más 
importante, los Sacramentos. 
Y de solidaridad porque con 
esa pequeña ayuda, la Iglesia 
despliega una inmensa labor 

asistencial entre los más 
necesitados en todo el mundo.

Javier 
y Paula

DATOS ECONÓMICOS
26 

La Iglesia realiza su labor 
con la entrega de muchas 

personas. 

Con la X de la Declaración de 
la Renta, llega a las diócesis 

españolas el 24% de sus 
recursos. Es así como los 
españoles que lo desean 

destinan el 0,7 de sus 
impuestos a sostener la labor 

de la Iglesia. 
 

La Conferencia Episcopal 
recibe estas cantidades y las 

reparte entre todas las diócesis 
según sus necesidades. 

 
El resto de los recursos de las 

diócesis provienen de otras 
fuentes, como aportaciones 

voluntarias y la gestión de sus 
propios recursos.

Los recursos 
de la diócesis

Matrimonio
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DATOS ECONÓMICOS

Ingresos Gastos

9.472.685 €
Aportaciones de los fieles

4.918.589 €
Asignación tributaria

4.011.920 €
Ingresos del patrimonio

3.517.784 €
Otros ingresos corrientes 

379.245 €
Ingresos extraordinarios

Total: 22.300.225 €

3.449.650 €
Acciones pastorales y asistenciales

7.177.090 €
Retribución del clero y personal

558.614 €
Aportación a los centros de formación

8.805.160 €
Conservación de edificios y funcionamiento

2.130.055 €
Nuevos templos y edificios

Total: 22.120.572 €

42%

22%

18%

16%

2%

16%

32%

2%

40%

10%

2016



9.

ANEXO
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Una diócesis 
con solera

Según una piadosa tradición, 
la Virgen María se apareció al 

apóstol Santiago en Zaragoza 
el 2 de enero del año 40. La 

primera mención de una 
comunidad cristiana data del 
siglo III, cuando San Cipriano 
de Cartago menciona a Félix 

de Zaragoza. Durante las 
persecuciones del siglo IV 
murieron santa Engracia y 
sus compañeros, así como 
el diácono san Vicente en 

Valencia, mientras el obispo san 
Valero murió en el destierro, 

pasando a ser posteriormente 
el santo titular de la diócesis. 

 
Durante la época visigoda 

brilló la estrella de san Braulio, 
discípulo de san Isidoro de 
Sevilla y el obispo Tajón. El 

culto cristiano siguió durante la 
larga dominación musulmana 

en torno a las iglesias de 

Santa María y las Santas Masas 
(Santa Engracia). En 1118 fue 

reconquistada la ciudad de 
Zaragoza, siendo gobernada 

por obispos hasta 1318, año en 
que fue erigida la archidiócesis. 

Los límites diocesanos fueron 
objeto de numerosas disputas 

con los obispos cercanos, 
destacando los habidos con 

Huesca por el enclave de 
Santa Engracia, situado en 
plena ciudad de Zaragoza 

pero perteneciente a la sede 
oscense hasta 1955. Un primer 

cambio significativo sucedió 
en 1577 con la creación de la 

diócesis de Teruel.

Durante más de un siglo 
(1458-1575), la archidiócesis 

de Zaragoza estuvo regida por 
prelados pertenecientes a la 

Casa Real de Aragón, aunque 
frecuentemente los verdaderos 

Para saber 
más
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gobernantes fueron sus obispos 
auxiliares. Entre estos prelados 
destacó Hernando de Aragón, 

que aplicó los edictos del 
Concilio de Trento.

En el siglo XVII destacaron los 
aragoneses Pedro de Apaolaza 

y Juan Cebrián y el castellano 
Antonio Ibáñez de la Riva. En el 
siglo XVIII merecen destacarse 

los arzobispos Añoa y Lezo 
Palomeque. En el siglo XIX, la 

diócesis se vio gravemente 
afectada por la Guerra de la 

Independencia y las guerras 
carlistas. Fueron cardenales 

los arzobispos García Gil y 
Benavides. En el siglo XX, cabe 
señalar los largos episcopados 

del cardenal Soldevila don 
Rigoberto Doménech y don Elías 

Yanes Álvarez.

Hasta el siglo XIV, este Obispado 
de Zaragoza fue sufragáneo de 
la archidiócesis de Tarragona. El 

papa Juan XXII la constituyó 
sede metropolitana en 1318. 

Sus diócesis sufragáneas 
han sido siempre las 

aragonesas (Albarracín, 
Barbastro, Huesca, Jaca, 

Tarazona y Teruel), más los 
obispados de Calahorra y 

Pamplona en algunas etapas. 
Por el decreto pontificio 

“Cesaraugustae et aliorum” 
del 2 de septiembre de 

1955, se circunscribió al área 
metropolitana de Zaragoza 
a los obispados aragoneses, 
a excepción de Jaca que fue 
adscrito a la archidiócesis de 

Pamplona.

Por otra parte, una extensa 
franja de la zona oriental de 

la provincia de Huesca siguió 
perteneciendo a la diócesis 

de Lérida hasta 1998, en que 
culminó su incorporación a la 
nueva diócesis de Barbastro-

Monzón.

Claustro Mayor de Santa Engracia en 1842.



ANEXO
30 

Actualmente, la diócesis de 
Zaragoza está dividida en seis 
zonas pastorales o vicarías, al 

frente de las cuales se halla 
un vicario episcopal. La nueva 

distribución se debe al decreto 
del Arzobispo publicado el 1 de 

septiembre de 2006.
 En estas zonas se incluyen 25 

arciprestazgos, de los cuales 10 
corresponden a la ciudad de 

Zaragoza y los 15 restantes al 
medio rural de la diócesis.

El total de parroquias existentes 
es de 277, de las cuales 69 se 

hallan en la ciudad de Zaragoza 
y 208 en el medio rural.

El territorio de la diócesis 
de Zaragoza constituye un 

triángulo irregular de 13.309 
Km² en el centro del Valle 

del Ebro, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Abarca 
la mayor parte de la provincia 

de Zaragoza, con excepción 
de la zona Oeste (diócesis 
de Tarazona) y una breve 

extensión al norte de las Cinco 
Villas ( diócesis de Jaca); se 
extiende también por una 

amplia zona de la provincia de 
Teruel (el Bajo Aragón).

La Diócesis está habitada por 
unas 917.000 personas, de las 

que aproximadamente unas 
700.000 viven en el municipio 

de Zaragoza y las restantes, 
en los 183 municipios de la 

Diócesis.

Amplio 
territorio

Actualmente la 
diócesis de Zaragoza 
está dividida en seis 
zonas pastorales o 
Vicarías, al frente de 
las cuales se halla un 
Vicario Episcopal.
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Mapa
de los 

arciprestazgos
de la 

archidiócesis
de Zaragoza
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«La Diócesis es casa de 
todos y cosa de todos. 
Esto supone nuestra 

participación activa y 
responsable en sus tareas 

y nuestra colaboración 
económica para ayudarla 

en sus necesidades, que son 
muchas» 

 
Don Vicente Jiménez Zamora 

Carta pastoral (13 noviembre 2016)
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