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INTRODUCCIÓN** 

La Conferencia Episcopal española presenta en sus Estatutos y 
Reglamentos de régimen interior una organización en parte exclusiva yen 
parte similar a la de otras Conferencias. La estructura de su organización 
responde a dos factores: uno histórico, procedente de la primera forma 
organizativa que adoptó el episcopado español con el nombre de Junta de 
Reverendísimos Metropolitanos y sobre todo de la institución de la 
Conferencia Episcopal Española en 1966. El otro es el factor codicial, de 
adaptación de los estatutos de 1977 de la Conferencia a los cc. 447-459 
del CIC 83. 

Nos interesa comparar las estructura organizativa española con la de 
las demás Conferencias. Para ello señalamos identidades y diferencias 
entre sus diversos órganos. 

En cada órgano estudiamos: miembros y elecciones; convocatoria y 
quorum de las reuniones; tipos de voto, etc. Establecemos comparaciones 
sobre la presencia en los estatutos de algunos principios de organización 
eclesiástica, como los de competencia, subordinación, jerarquía y coordi
nación. 

Su estructura organizativa se contiene fundamentalmente en los arts. 
1 y 4 de los estatutos de 1991. 

Así: «La Conferencia episcopal española es una institución perma
nente integrada por los obispos de España» y «goza de personalidad jurí
dica pública en virtud del derecho mismo». Es responsable de los actos 
derivados «del ejercicio conjunto de los obispos españoles de algunas 

** Las siglas utilizadas en este trabajo son: 
Apost. Apostólica 
AS Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani 11 
BOCEE Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CCCB Canadian Conference of Catholic Bishops 
CIC 17 Código de Derecho Canónico 1917 
CIC 83 Código de Derecho Canónico 1983 
consto constitución 
directo directorio 
ins tr. instrucción 
m. p. motu proprio 
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funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio»l. Tiene reco
nocida por el Estado la «personalidad jurídica civil en conformidad con 
los estatutos aprobados por la Santa Sede»2. 

La responsabilidad global de la Conferencia en la consecución de sus 
fines está configurada en tres áreas que se ordenan de mayor a menor 
grado. 

La primera área es de «Decisión» que corresponde a los órganos 
colegiados más importantes -Asamblea plenaria, Comisión permanente y 
Comité ejecutivo- y al órgano unipersonal de mayor rango, que es el 
Presidente. Dentro de ésta misma área, las decisiones de mayor 
responsabilidad, y que afectan a todos los miembros de la Conferencia, se 
toman por la Asamblea plenaria. 

Las decisiones ordinarias -en ocasiones pueden ser extraordinarias
se toman en primer lugar por el Presidente, y en segundo lugar por la 
Comisión permanente y por el Comité ejecutivo dentro de sus 
competencias. 

La segunda área de responsabilidad es la de «Estudio y acción», 
propia de la Secretaría general y de las Comisiones episcopales. 

La tercera área es la de «Consulta y asesoramiento», reservada, por 
una parte a los Consejos de Presidencia y de Economía, y por otra a la 
Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos. 

Los órganos más importantes de la Conferencia son: 
A. Órganos Colegiados: 1. Asamblea plenaria; 2. Comisión perma

nente; 3. Comité ejecutivo; 4. Consejo de Presidencia; 5. Comisiones 
episcopales. 

B. Órganos unipersonales: 6. Presidente de la Conferencia; 7. 
Secretario general. 

C. Instrumento de coordinación: 8. Secretaría general. 
D. Organismos consultivos: 9. Consejo de Economía; 10. Junta 

Episcopal de Asuntos Jurídicos. 
La Asamblea, el Presidente, la Secretaría general y las Comisiones 

episcopales existen en todas la Conferencias. La Comisión permanente 

1 . Citaremos los Estatutos y Reglamentos interiores de las Conferencias por el 
nombre del país seguido del n° del artículo. En este caso: España. art. 1 §§ 1 Y 3. 

2. Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 3-1-1979 sobre Asuntos 
jurídicos, art. 1°. 3 (BOE 15XII.79). 
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también, con alguna excepción, como Austria. El Comité ejecutivo sólo 
existe en algunas Conferencias. El Consejo de Presidencia, el de Econo
mía y la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos están instituidos en algu
nas Conferencias aunque con nombres y competencias diferentes. 

l. ASAMBLEA PLENARIA 

Para desarrollar este apartado emplearemos la clasificación orgánica 
anteriormente establecida (órganos, instrumento de coordinación y orga
nismos) y seguiremos el orden sistemático de los estatutos. 

1. Definición y atribuciones 

Los estatutos emplean la expresión «órgano supremo» que coincide 
sustancialmente con la de otras muchas Conferencias y es idéntica a la 
empleada por Corea y Alemania3. 

Las atribuciones se pueden agrupar en : 
a) Adopción de acuerdos: 
«Sobre los temas que figuran en su Orden del día» (art. 17. 1°), con 

una redacción similar a la de otras Conferencias4; 

b) Elección de cargos y nombramientos: 
«Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Conferencia episcopal. 

Para estos cargos no podrán ser elegidos los obispos auxiliares» (art. 17. 
3°). La exclusión de los obispos auxiliares se encuentra en los estatutos 
de redacción posterior a la respuesta negativa al dubium de 19885• Es 

3 . En algún caso, aunque nombremos dos o más Conferencias citaremos solamente el 
texto de la más representativa. Así: Alemania, arto 4: «Die Vollversammlung ist das Oberste 
Organ der Deutschen Bischofskonferenz». 

4 . México, arto 7. j : «Aprobar los temas centrales de sus sesiones»; Chile, art. 10 e: 
«Tomar acuerdos que obliguen a sus miembros, sea moralmente, sea también jurídicamente». 

5. Se trata de estatutos reformados o aprobados después de 1989. P. ej . Irlanda, art. 
12: «An auxiliary Bishop may not elected President or Vicepresident of the Conference».; 
Rumanía, art. 20: «Praeses et Pro-Praeses inter Archiepiscopos et Episcopos diocesanos 
utriusque ritus eligantur». 

Sobre la exclusión de los Obispos Auxiliares para la función de Presidente (o Pro
Presidente) de la Conferencia episcopal, Cfr. «Communicationes», 14 (1988) p. 155. 
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acertada, por tanto, la decisión de incluir esta limitación en los estatutos 
españoles de 1991. 

También corresponde a la Asamblea plenaria «elegir a los miembros 
del Comité ejecutivo y de la Comisión permanente» (art. 17. 4°). La 
mayor parte de las Conferencias eligen a los miembros de estos dos 
órganos excepto aquellas en las que los miembros del Comité ejecutivo lo 
son ex officio6• 

Le corresponde asimismo «nombrar a los Presidentes de las Comi
siones episcopales, Juntas y órganos análogos, y elegir a sus miembros» 
(art. 17. 7°). Por la importancia en la actividad de la Conferencia, parece 
lógico que estos nombramientos los haga también al órgano de mayor 
responsabilidad. 

Muy importante es la reserva en favor de la Asamblea plenaria para el 
nombramiento del Secretario general de la Conferencia «entre los candi
datos propuestos por la Comisión permanente»; propuesta «que deberá 
incluir todos los nombres presentados por diez obispos al menos» (arts. 
17. 8° y 23. 8°). Este procedimiento de presentación previa a la elección 
lo emplean Conferencias de estructura similar a la española7, mientras 
que la mayoría sigue un sistema de elección directa entre los miembros de 
la Conferencias. Un caso especial es el italiano que prevé el nombramien
to por el Sumo Pontífice, a propuesta de la Presidencia y oído el Consejo 
permanente9. 

c) Constitución de órganos: 
Cuando se trate de la constitución de Comisiones episcopales, Con

sejos y Juntas, la determinación de su campo de acción y la designación 
de ponencias para un asunto determinado, todo ello se hará a propuesta de 

6. Irlanda, art. 21: «The Standing Committee consists of: President, ( ... ) and six 
Bishops elected at a Plenary Meeting»; Francia, art. 23 : «Le Conseil Permanent comprend: 
( ... ) neuf éveques élus par l'Assemblée Pléniere»; Argentina, art. 35 a), b): «La Comisión 
ejecutiva consta del Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia y el Secretario 
General del Episcopado». 

7. Francia, art. 40: «Le secrétaire général est nommé par l'Assemblée Plenaire sur 
presentation du Conseil Permanen1». También Filipinas, By Laws, art. III 1 a) y d); USA, By 
Laws, cap. V, 2. 

8 . Portugal, art. 9° e: «As atribu~oes da Assembleia plenária sao, entre outras, as 
seguintes: eleger a o Secretário da Conferencia»; Argentina, arto 17 c.: «Son atribuciones de 
la Asamblea plenaria, entre otras, elegir al Secretario general del Episcopado». 

9. Cfr. Italia, art. 31. 1. 



148 Jos~RUlZORTA 

la Comisión permanente (cfr. art. 17. 5°). Tan sólo hemos encontrado 
esta norma en dos Conferencias 10; todas las demás crean o suprimen 
estos órganos sin ninguna otra intervención 11. 

Asimismo compete a la Asamblea plenaria (art. 17. 6°): «constituir, a 
propuesta de la Comisión permanente, Comisiones episcopales ad casum, 
y decidir si sus Presidentes formarán parte de la Comisión permanente». 

La Asamblea ejerce también una clara función de control de la acti
vidad de órganos subordinados, al «aprobar los informes de la Comisión 
permanente, de las Comisiones episcopales y de la Secretaría general» 
(art. 17. 9°). Excepto el caso italiano, sólo recogen esta atribución 
algunos países americanos12• 

d) Asuntos económicos: 
Es interesante destacar los sucesivos controles establecidos en los 

estatutos sobre materia económica. Así, estudiado el Balance y el Presu
puesto anual por la Comisión permanente, «lo presenta a la Asamblea para 
su aprobación si procediere» (art. 23. 7°). 

Previamente el Vicesecretario para Asuntos Económicos realiza y 
presenta el Presupuesto anual de la Conferencia con la revisión del 
Consejo de Economía y de la Comisión permanente. Sin embargo, el 
Balance se prepara y presenta al término de cada ejercicio económico sin 
control de ningún órgano (cfr. art. 46. 1° Y 2°). 

Ya sin intervención de la Comisión permanente corresponde a la 
Asam blea: «determinar los criterios de constitución y distribución del 
Fondo Común Interdiocesano, así como dictar normas para la adminis
tración y enajenación de los bienes, incluso los que, sin ser propios, le 
hubieran sido confiados» (art. 17. 11°). 

10. Chile, art. 10 h : «Son atribuciones de la Asamblea plenaria: crear o suprimir 
Comisiones. Durante la Asamblea corresponde a la Comisión permanente juntamente con la 
Comisión Pastoral del Episcopado y no separadamente, determinar si se crea alguna 
Comisión a iniciativa de uno de los organismos mencionados»; Portugal. art. 24. 1 d): «Ao 
Conselho permanente compete de forma habitual: propor a Assembleia a cria~ao de 
Commissoes, Secretariados e Servi~os». 

11 . Méjico, arto 7 i : «Es competencia de la Asamblea: crear, modificar y suprimir los 
organismos de la Conferencia episcopal». 

12 . Italia, art. 16 i): «decidere in vía definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal 
Consiglio episcopal e permanente e dalle Commissioni episcopali» (Nótese la exclusión de 
este control a la Secretaría General); Argentina, art. 17 e : «( ... ) recibe los informes de los 
organismos de la Conferencia»; Méjico. art. 7 e : «recibir los informes del Comité episcopal 
y del Consejo de presidencia». 
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En otras Conferencias las atribuciones de tipo económico también 
son propias de la Asamblea plenaria 13. La intervención de la Comisión 
permanente y del Consejo de Economía es similar a la de algunas Confe
rencias de América 14, pero no dispone estatutariamente de «auditor» 
como Colombia e Italial5. 

En los estatutos españoles no hemos encontrado, expresamente 
redactada, la facultad de dar normas para la administración y enajenación 
de bienes de la Conferencia. Sin embargo, podemos considerarla implíci
tamente contenida en la declaración de «personalidad jurídica pública en 
virtud del derecho mismo, con capacidad para, retener, administrar y 
enajenar bienes» (art. 1 § 3). 

En resumen, podemos afirmar que el control de las cuestiones 
económicas coincide, en lineas generales, con el de las Conferencias de 
dimensión similar. 

e) Normativa interna: 
Otro aspecto organizativo que ofrece cierto interés es la «aprobación y 

modificación de los propios Reglamentos internos de la Asamblea y de los 
órganos dependientes de la Conferencia, a propuesta de la Comisión 
permanente» (art. 17.2°). 

La Conferencia española no ha podido escapar al conocido fenómeno 
de la «legislacion en cadena» como ocurre también a otras Conferencias 
en todo el mundo l6. 

13 . Argentina, art. 17 f: «La asamblea aprueba el presupesto anual de la Conferencia»; 
Portugal, arto 9 j : «As atribuyóes da Assembleia plenaria saó. entre outras: apreciar anual
mente o oryamento e contas gerais da Conferencia,.. 

14. Ecuador, arto 21: «El Consejo gubernativo dará la primera aprobación a la profor
ma presupuestaria anual, presentada por el Secretario general, antes de la aprobación 
definitiva de la Asamblea plenaria». 

15 . Colombia, art. 56: « Corresponde a la Comisión de finanzas la aprobación de las 
cuentas del Secretariado. Este contará con un "auditor" nombrado por la misma Comisión 
( ... ),. 

Italia, art. 36 b): «11 Consiglio di Amministrazione controla la gestione arnministrativa 
della Conferenza ( ... ) servendosi anche dell'opera dei Revisori dei conti» . 

16. «Un mínimo contacto con la sociedad civil permite afirmar que prácticamente 
cualquier nueva disposición normativa es, en sí, fuente de nuevas disposiciones; sin alcanzar 
el grado de los ordenamientos seculares, no se ha sabido sustraer el ordenamiento canónico a 
este fenómeno de legislación en cadena». l.-C. IBÁN, Gli Statuti delle Conferenze Episcopali. 
11. America. Padova 1989, p. 28. 
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En la Conferencia episcopal española están vigentes 6 Reglamentos 
principales y 1 de rango inferior17. Otros países como Francia, Suiza, 
Holanda, Alemania, Filipinas y USA agrupan todos los Reglamentos 
parciales en un sólo Reglamento -llamado de Régimen interior- que 
contiene las normas de constitución, nombramientos, votaciones, infor
mes, etc. de los órganos más importantes18• 

f) Erección de asociaciones : 
Por último, es atribución de la Asamblea Plenaria: «reconocer y erigir 

asociaciones de fieles, instituciones y otras entidades de ámbito nacional 
con fin piadoso, caritativo o apostólico; revisar o, en su caso, aprobar sus 
estatutos y conferir a las mismas personalidad jurídica, conforme al 
derecho vigente» (art. 17.3°). 

Hemos comprobado esta atribución en Argentina, Portugal -donde la 
Asamblea puede delegar en la Comisión permanente- e Italia, donde 
directamente le corresponde al Consejo episcopal permanente. 

No obstante la enumeración taxativa del citado arto 17, la Conferencia 
española no menciona la facultad de «suprimir» asociaciones, institucio
nes y otras entidades, aspecto que no ha omitido el estatuto italiano19. 

2. Composición 

Los miembros de la Asamblea plenaria son los de pleno derecho de la 
Conferencia enumerados en el arto 2 § 1 de los estatutos: 

1°. los Arzobispos y Obispos diocesanos; 2°. el Arzobispo 
Castrense. 3°. los Arzobispos y Obispos coadjutores y auxiliares; 4°. los 
Administradores Apostólicos y los Administradores diocesanos; 5°. los 

17 . Los Reglamentos principales son: de la Asamblea Plenaria (1973); de la Comisión 
permanente (1974); de las Comisiones episcopales (1975); del Secretariado del Episcopado 
(1979); del Comité ejecutivo (1984)y el de Ordenación económica (1984). 

18 . Así, Francia, «Reglament intérieur de la Conférence Episcopale Fran~aise 
(1975)>>; Suiza: «Reglament de la Conférence des Ev~ques suisses (1976)>>; Holanda: 
«Uitvoeringsreglamente van de Bisschoppenkonferentie van Nederland (1986)>>; Alemania: 
«Geschafsordnung der Deutschen Bischofskonferenz (1990)>>; Filipinas: «By Laws of the 
Catholic Bishops' Conference of the Philippines (1988)>>; USA: «By Laws of the National 
Conference of Catholic Bishops (1989)>>. 

19 . Italia, art. 23 h.): «approva gli statuti degli organismi pastorali o di apostolato 
operan ti a livello nazionale e decide sulla erezione o suppresione delle associacioni 
pubbliche nazionali, a norma dei ce. 312 § 1, 2° e 320 § 2,.. 
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Arzobispos y Obispos titulares y dimisionarios con cargo especial en el 
ámbito nacional, encomendado por la Santa Sede o por la Conferencia 
episcopal. 

En otros estatutos no figura el Arzobispo Castrense como miembro 
de la Conferencia, en tanto que otros lo citan claramente2o• 

Igual que en España, es muy frecuente que otros países citen en sus 
estatutos a los Arzobispos y Obispos coadjutores y auxiliares21 . Poco 
frecuente es mencionar a los Administradores Apostólicos, mientras que 
son más citados los Administradores diocesanos22• 

En el arto 2 § 2 se establece que «cuando se trate de elaborar los esta
tutos o de modificarlos, tienen voto deliberativo solamente los Arzobispos 
y obispos diocesanos, el Arzobispo Castrense, los Arzobispos y obispos 
coadjutores, los Administradores Apostólicos y los Administradores 
diocesanos». Este parágrafo es un adaptación del c. 45423, según el estilo 
ya utilizado para designar a los miembros de la Asamblea. 

Esta fórmula no es exclusiva de la Conferencia española ya que otras 
tienen una redacción similar; otras más escuetas remiten al CIC y las hay 
que determinan directamente la exclusión de los obispos auxiliares y 
titulares a la hora de redactar o modificar los estatutos24 

Los obispos eméritos participan con voto consultivo en la Asamblea 
plenaria, en atención a la labor pastoral realizada en España y a la 
experiencia adquirida; no se establece el requisito de «residencia habitual» 

20. Francia, arto 3. 2: «Le Vicaire aux armées»; Chile, arto 2 a: «El Vicario general 
castrense»; Panamá, arto 2 c: «El Vicario castrense». 

21 . La mayor proporción de Obispos coadjutores y Auxiliares sobre diocesanos es la 
de Polonia: 75%; le sigue Alemania: 63%. España sólo tiene un 18%. 

22. Bélgica, arto 3: «atque Administratores dioecesani in dioecesibus Belgii consti
tuti» 

23. 454 § 2: «los obispos auxiliares y los demás obispos titulares pertenecientes a la 
Conferencia episcopal tienen voto deliberativo, según lo que determinen los estatutos de la 
Conferencia; ha de quedar firme, sin embargo, que sólo aquellos de los que se trata en el § 1 
(obispos diocesanos y equiparados en derecho) gozan de voto deliberativo cuando se trate de 
confeccionar los estatutos o modificarlos». 

24. Panamá, arto 32: «No podrá introducirse ninguna modificación en los presentes 
estatutos, sin el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Conferencia 
episcopal, excluidos los obispos auxiliares y demás obispos titulares (c. 454 § 2)>>; El 
Salvador, arto 26: «( ... ) excluidos los obispos auxiliares y demás obispos titulares» 
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como hacen otras Conferencias25• Indonesia autoriza el voto deliberativo 
a los eméritos26• 

Los «demás obispos que residan habitualmente en España podrán ser 
invitados a la Asamblea plenaria, a juicio de la Comisión permanente y 
tendrán voto consultivo» (art. 3 § 2). Así lo prevén otros estatutos 
algunos de los cuales establecen el requisito de «residencia en el país»27. 

También son invitados a la Asamblea plenaria española aquellos que 
sin ser obispos cooperan activamente en ella o son observadores en las 
sesiones. Así el arto 3 § 3 permite que «en casos determinados podrán ser 
invitados ( ... ) presbíteros, religiosos o seglares» 

El arto 3 § 4 concede una posición distinta a los «Presidentes de la 
Conferencia española de Religiosos, masculina y femenina que asistirán a 
las Asambleas plenarias aunque no sean miembros, cuando, a juicio de la 
Comisión permanente, se trate de asuntos que entran en el campo de su 
acción apostólica, y tendrán en ella voto consultivo». 

En España y en numerosos países existe la Comisión episcopal Mixta 
Obispos-Religiosos. Los religiosos suelen representarse por medio de 
Conferencias o Federaciones para la defensa de sus intereses eclesiales y 
civiles y para la coordinación de su acción apostólica. 

La Conferencia episcopal española no se limita a reuniones periódicas 
con los Religiosos, ni prevé un mero «podrán asistir», sino que establece 
su asistencia para tratar ciertos asuntos. Igualmente hacen otras Confe
rencias28. 

Los estatutos españoles precisan que los invitados sean los Presi
dentes, masculino y femenino, de las correspondientes Conferencias de 

25 . Rumanía, art. 8: ~Assistere possunt Conventui plenario, sine tamen. deliberativo 
suffragio, Archiepiscopi et Episcopi emeriti qui in ipso territorio degunb.; Escandinavia, 
art. 4: ~Episcopi emeriti Scandiae, in territorio Conferentiae domicilium babentes, ad coetos 
plenarios invitantur; suffragium tamen deliberativum ferre non valenbo. 

26. Indonesia, art.13: ~Episcopi (qui post abdicationem muneris in Indonesia 
domicilium habent) invitari possunt et per invitationem ius suffragii deliberativi acquirunbo. 

27. Brasil, arto 5. 1: ~Devem ser convidados ( ... ) os outros bispos, de cualquier rito, 
em comunhao com a Santa Sé e que tenham domicílio no país». 

28 . Uruguay, art. 3: «La Conferencia episcopal del Uruguay mantendrá contacto con 
los Religiosos a través de la Federacióri de Religiosos del Uruguay (F.R.U.) cuyo Presidente 
será invitado a las sesiones ( ... ), cuando por los asuntos que se tratan, se juzgue conveniente 
su presencia». 
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Religiosos, a diferencia de los que admiten al Presidente y al Vice
presidente, o a toda la Junta Directiva29. 

3. Convocatoria 

«La Asamblea plenaria es convocada por el Presidente y a él corres
ponde también presidirla. Celebrará dos reuniones ordinarias anuales, 
cuya duración será determinada por la Comisión permanente, según lo 
exija el temario del Orden del día» (art. 10 § 1). 

Es norma estatutaria universal que la convocatoria y presidencia de la 
Asamblea corresponda al Presidente, y también la determinación del 
número de días que ha de durar; 10 más frecuente son dos reuniones al 
año. 

En España se fija la fecha de la siguiente Asamblea en la reunión 
anterior y se publica en el BOCEE. Nada establece el artículo que ahora 
comentamos sobre los días de celebración, ni sobre el lugar, como hacen 
otras Conferencias de reducido número de Obispos como Corea, Austria 
y Haití. 

La Asambleas extraordinarias se celebrarán «cuando lo decida la 
Comisión permanente» (art. 10 § 2), y «por razones de urgencia, previo 
informe del Comité ejecutivo, y siempre que lo solicite la Santa Sede o un 
tercio de los miembros de pleno derecho de la Conferencia» (art. 23. 3°). 

Estas posibilidades están previstas también en otras Conferencias3o• 

4. Deber de asistencia 

Asi 10 expresa el arto 11: «Dada la obligación moral de contribuir al 
buen funcionamiento de la Conferencia, los miembros de la misma que no 
pudieren asistir a las reuniones de la Asamblea plenaria por causas graves, 
10 comunicarán oportunamente al Presidente y podrán enviar por escrito 

29 . Chile, art. 9. 2: «El Presidente y el Vicepresidente de la Conferencia de Religiosos 
de Chile serán invitados ( ... ) teniendo en ellas derecho a voz». 

30 . Brasil, art. 4: «A Assembleia Geral reunir-se-a extraordinariamente, quando sua 
convoca~iio for requerida por ao menos un ter~o dos membros de CNBB ou pelo Conselho 
permanente». 
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su parecer sobre los puntos del Orden del día, o hacerse representar, con 
voz pero sin voto, por alguno de los presentes». 

La oportuna comunicación de la ausencia prevista al Presidente es 
norma recogida en varias Conferencias. Las Conferencias numerosas 
-Brasil, USA, Canadá, Italia, Méjico- no mencionan la posibilidad del 
voto por procurador, mientras que otras más pequeñas lo rechazan expre
samente31 . 

5. Desarrollo de la Asamblea y quorum 

Que la Asamblea plenaria se desarrolle conforme a un «orden del día» 
es manifestación de la actividad de la Conferencia española en la conse
cución de sus fines y objetivos. Establecen los estatutos que este orden 
del día ha de ser «aprobado por la Comisión permanente» (art. 12 § 1), 
corno sucede en la mayoría de las Conferencias. En algunas Conferencias 
pequeñas esta tarea corresponde al Presidente, como en Antillas, Hondu
ras y Hungría, o al Secretario, como en Australia32. 

Es un plazo frecuente para la convocatoria el establecido por los 
estatutos españoles: «un mes de antelación, y con las debidas explicacio
nes y documentación para el estudio conveniente de todos los puntos» 
(art. 12 § 1). 

Las Conferencias pequeñas mencionan el envío del Orden del día en 
«un tiempo razonable» o «con la oportuna antelación» e incluso una no 
fija ningún tipo de plaz033. Hay otras Conferencias con plazos de 12 y 8 
semanas, como Pacífico y Kenya respectivamente, mientras que Irlanda 
sólo exige una semana34 

La Conferencia «comunicará igualmente el orden del día al Repre
sentante Pontificio» (art. 12 § 1), -como hacen Checoslovaquia y Argen
tina p. ej.- pero no consta que se haya de esperar a sus observaciones para 

31 . Francia, Réglament intérieur. Art. 14 : «Le vote par procuration n'est pas admis»; 
Irlanda, art. 9: «Attendance or voting by proxy is not permitted». 

32. Australia, art. 12: «Agendarum rerum Iibellus conficiatur a Secretario, consulto 
Conferentiae Praeside ( ... )>>. 

33. Cfr. Bélgica, art. 8. (No es extraño, ya que en Bélgica se celebran 10 Asambleas 
plenarias al año como mínimo). 

34. Irlanda, art. 14 : «The Secretariate shall send to all members of the Conference 
( ... ) at least one week before the meeting». 



LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL Esp~OLA 155 

dar por completada la Agenda. como establecen en cambio Escocia, 
Argentina y Cuba35• 

El orden del día contiene dos grupos de temas: uno de inclusión 
obligatoria y otro de inclusión facultativa. 

El primero comprende «los temas que fueren presentados por la Santa 
Sede, por el Consejo de Presidencia, por el Comité ejecutivo, por una 
Comisión episcopal, por los Obispos de una Provincia eclesiástica reuni
dos con su Metropolitano o por cinco Obispos, al menos, conjuntamente» 
(art. 23. 1°). Veamos estos temas por separado. 

En cuanto a los que presente la Santa Sede, es obvia la norma 
recogida también en los demás estatutos. 

En Francia, Italia, Colombia o USA, donde existen organizaciones de 
diócesis similares a la española, se prevé también la petición de temas. 
Esta inclusión, no obstante, está sujeta a la decisión de la Asamblea 
plenaria, Presidencia o Comisión permanente. 

El número de miembros para considerar el tratamiento de una cues
tión en la Asamblea plenaria es muy variable: desde 1 en Filipinas, 15 en 
Francia, hasta la mayoría absoluta requerida en Hungría36• 

El segundo grupo de temas son los de «especial urgencia e impor
tancia que podrán incluirse también, previa petición, por lo menos, de una 
tercera parte de los miembros de la Conferencia con derecho a voto 
deliberativo y presentes en la Asamblea» (art. 12 § 2). Es importante 
destacar que no se menciona la comunicación previa de estos temas al 
Representante Pontificio, como hacen Costa Rica, Cuba y Paraguay; sin 
embargo, la proporción de miembros para considerar la petición es menor 
que en Corea y Venezuela37. 

En otro orden de cosas, el quorum necesario para la constitución de la 
Asamblea es la «asistencia de los dos tercios de sus miembros de pleno 
derecho, descontados los que oportunamente hubieran comunicado su 

35. Cuba, art. 7 : «Acordado el temario por el Comité permanente, se remitirá a la 
Nunciatura Apostólica con suficiente anticipación, para que puedan hacer las eventuales 
observaciones y sugerencias del caso antes de la fecha señalada para la Asamblea». 

36. Hungría, art.1: « Maioritate absoluta omnium membrorum praesentium id petente 
etiam quaestiones in agendarum rerum libellum assumi debent». 

37. Venezuela, art. 23: «En caso de que la Asamblea crea conveniente tratar otros 
asuntos, no incluídos en la Agenda, su adtriisión deberá ser aprobada por los dos tercios de 
los presentes a la sesión, con voto deliberativo» 
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ausencia; transcurrida media hora, se celebrará válidamente con los 
miembros que estén presentes, siempre que sean al menos mayoría 
absoluta de los miembros de pleno derecho» (art. 13. 1°). 

Es una fórmula generalmente empleada aunque algunas Conferencias 
no descuenten los miembros ausentes. Así, Alemania prevé una segunda 
convocatoria, con la limitación de que en este caso no se tomen decisiones 
y sólo se elaboren propuestas y expongan recomendaciones, pero sin 
realizar votación alguna38. USA no prevé segunda convocatoria, y 
descuenta a los obispos de rito oriental, que tienen voto en la Conferencia, 
excepto en aquellas materias que afectan solamente a la Iglesia latina. 

Cuando se trata de votaciones sobre materias jurídicamente vincu
lantes, en España «se requiere la presencia al menos de dos tercios de 
todos los miembros de pleno derecho» (art. 13. 2°); es la norma imperante 
en todas las Conferencias con alguna excepción, como Francia, que exige 
las tres cuartas partes. 

6. Decisiones 

El art. 14 § 1 establece que «La Asamblea plenaria tomará sus 
decisiones por votación secreta». Esta votación secreta para todas las 
decisiones se prevé en pocas Conferencias, como Portugal, Francia o 
Rumanía; la mayor parte la establecen sólo para elecciones, como Irlanda, 
Canadá y Colombia39 Para las demás votaciones el voto es público a no 
ser que un miembro, dos, el Presidente o toda la Asamblea pidan que sea 
secreto, como ocurre en Panamá, Colombia, Kenya y Méjico respecti
vamente40. En contraste con las demás, las Conferencias de USA y 
Canadá permiten votaciones a «mano alzada» o a «viva VOZ»41. 

3 8. Alemania, art. 11. 2 : "Kommt die Beschlu6flihigkeit nicht zustande, so kann 
binnen zwei wochen eine neue Vollversammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen 
werden; ist auch sie nicht beschlu6fahig im Sinne von Abs. 1. so kann sie nur Vorlagen 
erarbeiter und Empfehlungen aussprechen». 

39. Rumanía, art. 10: "Suffragia generatim per votum secretum dantur»; Colombia, 
art. 26: «La votación es secreta para las elecciones y para los asuntos que lo exige el derecho 
común ( ... )>>. 

40. Méjico, art. 11 : «Las votaciones serán secretas a no ser que lo decida en cada caso 
la Asamblea». 

41. Canadá, art. 9. 2 : "Voting is done by raising hands, unless one Member request a 
secret ballot. All elections are held by secret ballots». 
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El arto 14 § 2 establece, como condici6n de validez de los Decretos 
generales sobre materias confiadas a la Conferencia, que «se den en 
reuni6n plenaria al menos con dos tercios de los votos de todos los 
miembros de pleno derecho». Menor exigencia se prescribe para los 
restantes acuerdos, salvo para los de procedimiento y las elecciones que 
«se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos válidos», con la 
condici6n de que «ésta sea igual, al menos, a la mayoría absoluta de los 
miembros presentes en la sesi6n inicial» (art. 14.3). 

La mayoría de los dos tercios coincide con lo previsto por las 
Conferencias de Pacífico, Corea, Australia y Suiza42; pero se aleja clara
mente de Conferencias que exigen mayoría de cuatro quintas partes e 
incluso la unanimidad43. 

7. Eficacia jurídica 

La eficacia jurídica y vinculante de los Decretos generales se contiene 
en los estatutos españoles de manera muy semejante al C. 455 §§ 1 Y 3. 

El art. 15 § 1 establece: «Los Decretos generales s6lo pueden darse 
en los casos en que así lo prescribe el derecho común o cuando así lo 
establezca un mandato especial de la Sede Apost6lica, otorgado motu 
proprio o a petici6n de la misma Conferencia; y no obtienen fuerza de 
obligar hasta que, habiendo sido revisados por la Santa Sede, no sean 
legítimamente promulgados». Es una redacci6n que coincide especial
mente con las Conferencias que han elaborado o reformado sus estatutos 
según el CIC 83, como Checoslovaquia, Irlanda, Italia, Argentina, Brasil, 
etc. 

Por otra parte, «las decisiones sobre materias no vinculantes tienen 
un valor directivo en funci6n del bien común y de la necesaria unidad en 

42. Suiza. arto 6: «Die Versammlung ist beschlussfáhig wenn die absolute Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitgleider anwesend isl. Für die BeschlOsse ist die Zweidrittel
mehrheit erforderlich». 

43. Indonesia, art. 17: «Plenarius conventus decisiones profert majoritate suffra
giorum ut sequitur: a) decisiones normativae quattor ex quinque partibus suffragio
rum»;Escandinavia, art. 17: «Conferentia eiusve Praeses nomine omnium episcoporum agere 
non valet, nisi omnes et singuli episcopi consensum dederit» . 
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las actividades de la Jerarquía» (art. 15 § 2). Esta redacción de tenor 
amplio se asemeja p. ej. a las de Italia, Filipinas, USA y Brasil44• 

El Secretario general confecciona el acta de lo tratado en la Asamblea 
general y la remite a cada miembro, quien dispone «de un plazo de quince 
días para su impugnación o posibles observaciones. Pasado ese plazo se 
supone que todos aprueban el contenido» (art. 16 § 1). Esta aprobación 
interna de las actas no parece preocupar a las Conferencias, pues tan sólo 
algunas como las de El Salvador y Guatemala establecen la aprobación 
previa al envío a la Santa Sede. 

11. COMISIÓN PERMANEN1E 

1. Finalidad 

Destaca en este órgano necesario la responsabilidad que asume para 
conseguir la máxima eficacia de las Asambleas plenarias. Para ello, tiene 
como finalidad principal «cuidar de su preparación y de la ejecución de las 
decisiones adoptadas en ellas», además de «otras atribuciones» (art. 18), 
que veremos más adelante. 

2. Composición 

Distingue el estatuto español dos clases de miembros de la Comisión 
permanente: de derecho y electivos. 

Los primeros son: el Presidente, Vicepresidente y Secretario general 
de la Conferencia; los Presidentes de las Comisiones episcopales de 
carácter estable y de las establecidas ad casum, o un obispo miembro de 
las mismas como delegado suyo, y el Arzobispo de Madrid. También 
forman parte los tres obispos elegidos para el Comité ejecutivo de entre 
los miembros de pleno derecho de la Conferencia; o cuatro si el Arzobispo 
de Madrid es Presidente, Vicepresidente o Secretario general de la Confe
rencia4s • 

44. Brasil, art, 11: «Em virtude do bem comun e da comunhiio hierárquica, procurem os 
membros da CNBB executar o que for deliberado em Assembléia geral». 

4S. Cfr. arts. 19. 1",2",4" Y S"; 24 § 2. 3". 
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Los miembros electivos son: un Cardenal al menos y un obispo por 
cada Provincia eclesiástica que no tenga, por otro título, alguno de sus 
miembros en la Comisión permanente; este obispo es elegido de entre los 
miembros de la Conferencia que pertenecen a la Provincia46• 

Es frecuente la determinación de que el Presidente, Vicepresidente y 
Secretario general de la Conferencia lo sean también de la Comisión 
permanente, como ocurre en Francia e Italia47• 

Las Comisiones episcopales manifiestan su importancia dada la 
obligatoria pertenencia de sus Presidentes -o un obispo delegado suyo- a 
la Comisión permanente; es una solución como la de Italia, Ecuador y 
Kenya. No coincide con la de las Conferencias que la limitan a una sola 
Comisión48• 

Algunas Conferencias con elevado número de Comisiones -como 
Polonia (30), Checolovaquia (25), Chile (22), USA (20), etc.- no las 
mencionan para estar presentes en la Comisión permanente, evitando así 
un órgano excesivamente numeroso. 

Como miembro nato destaca el Arzobispo de Madrid, del mismo 
modo que hacen Portugal, Bélgica, Chile y Francia, con los prelados de 
sus respectivas capitales49• 

Los tres obispos elegidos para el Comité ejecutivo, que son natos 
para la Comisión permanente a tenor del art.24 § 2. 3° más arriba citado, 
son una figura exclusiva del estatuto español. No se han considerado 
miembros natos a los Metropolitanos, como hacen Colombia, Ecuador e 
Irlanda50. 

Dentro de los miembros electivos figuran los Cardenales, que en 
número de uno, al menos, ha de ser elegido por la Asamblea plenaria. La 
posibilidad de más de un Cardenal en la Comisión permanente sin límite 
de doble pertenencia, contrasta con Francia, donde basta que un Cardenal 

46. Cfr. art. 19.3° Y 4°. 
47 . Italia, art. 21: «11 Consiglio episcopale permanente si compone; a) del Presidente, 

dei Vicepresidenti e del Segretario generale della Conferenza ( ... )>>. 
48. Brasil, art. 13: «( ... ) os membros da Comissaiío episcopal de Pastoral»; Perú, 

art. 24. d: ( ... ) El Presidente de la Comisión de la Doctrina de la Fe». 
49. Francia, art. 23. 1: «( ... )l'archeveque de París». 
50. Irlanda, art.: «The Standing Committee consists of: Metropolitans, ( ... )>> . 
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sea miembro de la Comisión permanente por otro título para que no haya 
que elegir a otros51 • 

La presencia de la Provincia eclesiástica en la Comisión permanente 
está asegurada a través de los Obispos que cada una de ellas elige. Es una 
fórmula frecuente con indepencia de la terminología que adopten ese tipo 
de circunscripciones: en Francia, se llama Región apostólica; en Méjico y 
Brasil, Regiones Pastorales. Italia menciona aquí las Conferencias 
Episcopales Regionales y Checoslovaquia las Asambleas Regionales o 
Nacionales; en ambos países los Presidentes pertenecen ex officio a la 
Comisión permanente52• 

3. Convocatoria 

Dado el abundante trabajo que desarrolla la Comisión permanente, 
celebra dos clases de reuniones: ordinarias y extraordinarias. 

Las primeras, «se tendrán cuatrimestralmente» (art. 20. 1°), como 
ocurre en Italia y Argentina, cuyas Comisiones permanentes tiene~ un 
número de miembros similar al de España. Corresponde al Presidente 
determinar la duración de estas reuniones, previa consulta a los miembros 
de la Comisión permanente. Por lo general son de 2 días y las fechas se 
publican el año anterior en el BOCEE. 

Las reuniones extraordinarias, «serán convocadas por el Presidente 
siempre que lo considere oportuno, de acuerdo con el Comité ejecutivo» 
(art. 20. 2°); la «oportunidad» es un concepto amplio que también 
emplean las Conferencias episcopales de Italia y Argentina. Sin embargo, 
la española no contempla que se pueda convocar reunión extraordinaria de 
la Comisión permanente a petición de algunos miembros. como sí lo 
hacen Portugal, Chile y Perú, y tampoco a petición de la mayoría absoluta 
como en Méjic053. . 

51 . Francia, arto 23 : «Un Cardinal élu par ses pairs, si leur Conseil n'est pas dejá 
represénté» . 

52 . Checoslovaquia, art. 21: «Consilium permanens constat ( .. . ): duobus Praesidibus 
Conventum Regionalium seu Nationalium, scilicet Bohemiae ac Moraviae et Slovachiae». 

53. Méjico, art. 18: «El Comité episcopal se reúne en sesión extraordinaria siempre 
que la mayoría absoluta de sus miembros o el Consejo de Presidencia lo juzguen necesario». 
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4. Atribuciones 

Una cuestion importante la constituye el conjunto de atribuciones 
que, por derecho propio o por delegación de la Asamblea plenaria, tiene 
concedida la Comisión permanente. 

a) De covocatoria y desarrolo de las Asambleas 

Las más numerosas son las que se refieren a la convocatoria y 
desarrollo de las Asambleas plenarias, a las que se añaden: «proponer 
candidatos para Secretario general; señalar tareas a la Secretaóa general y 
encargarle la creación de los organismos técnicos que parecieren oportu
nos» (art. 23, 9° y 10°). 

En esta misma línea de atribuciones «prepara y presenta a la 
Asamblea plenaria, para su aprobación, si procediere, los Reglamentos 
internos de la propia Asamblea, y los de todos los órganos dependientes 
de la Conferencia, previo asesoramiento de los mismos» (art. 23. 12°). 

b) De ejecución de los acuerdos 

Completa este grupo la función consistente en «ejecutar los acuerdos 
de la Asamblea plenaria» (art. 23. 4°). Por lo expuesto hasta aquí se 
comprende que ésta es la atribución más importante, pues permite la 
continuidad del trabajo de la Conferencia. Es decir, si no se ejecuta lo 
acordado en el órgano supremo para nada sirve la Conferencia. Por eso 
está recogida de modo prácticamente unánime esta función ejecutiva en 
todos los estatutos. Desde Conferencias pequeñas como Bolivia o Costa 
Rica, pasando por las intermedias como Méjico o Portugal hasta llegar a 
las grandes como Brasil o Canadá, en todos su estatutos se encuentra 
explícitamente esta función54. 

54 . Costa Rica, arto 21: «( ... )ejecutar las decisiones de la Conferencia episcopal»; 
Portugal, arto 24. b): «promover a execuyao das resoluyoes da Assembleia»; Canadá, arto 11. 
2: «Between Plenary meeting s of the Episcopal Conference, the Permanent Council sees to 
the follow-up 10 its major decisions». 
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e) De suplencia 

La Comisión permanente ejerce cierta función de suplencia al 
«resolver los asuntos urgentes que, a su juicio, no requieran la reunión de 
una Asamblea plenaria extraordinaria»; lógicamente «de lo actuado deberá 
dar cuenta a la Asamblea plenaria en su próxima reunión, la cual podrá 
deliberar sobre ello» (art. 23. 5°). Además, «en caso de temas urgentes 
puede hacer declaraciones, sobre las cuales informará previamente a la 
Santa Sede y dará cuenta a la Asamblea plenaria en la reunión próxima 
inmediata» (art. 23. 6°). 

En ambas atribuciones se pone de manifiesto que la suplencia está 
sujeta a dos requisitos: el informe previo a la Santa Sede, en el caso de 
declaraciones urgentes, y la información posterior a la Asamblea a fin de 
darle oportunidad de deliberar sobre esas actuaciones. 

Si bien no es una formulación original de la Conferencia española, 
ocurre que tan sólo la mitad de las Conferencias conceden este tipo de 
atribuciones. En todo caso subrayamos el matiz de que la Comisión 
permanente española no informa inmediatamente de lo que «ya ha hecho» 
en casos de urgencia como hacen Portugal e ltalia55. 

d) De control 

Una relevante función de control en materia económica se contiene en 
el «estudio del balance y el presupuesto (preparado por el Vicesecretario 
de Asuntos económicos) para presentarlo a la Asamblea para su aproba
ción, si procediere» (art. 23. 7°). Este sistema de estudio previo Coincide 
con el establecido en Filipinas, pero es poco frecuente. En otros casos, 
como Portugal, la Comisión permanente aprueba el presupuesto definitivo 
por delegación de la Asamblea56. 

55 . Italia, art. 23 b: «In casi gravi e urgen ti, salvi i casi specificamente riservati dalla 
norma canonica ( ... ). Nel rendere publici tali atti, ne dará contemporaneamente comunica
zione ai membri della Conferenza, indicando i motivi per cui furo no emessi». 

56. Portugal, art. 24. 2 : «Por delegayao da Assembleia podrá também proceder as 
aprovacoes das contas gerais e orgamento da Conferencia». 
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e) De coordinación organizativa 

Las atribuciones de coordinación constituyen un tipo con marcado 
acento organizativo. Así, ha de proponer a la Asamblea plenaria los can
didatos para Secretario General, ya que ha de señalar tareas a la Secretaría 
general de la Conferencia y encargarle la creación de organismos técnicos 
que parecieren oportunos. 

Es exclusiva de la Comisión permanente española la facultad de 
proponer a la Asamblea los candidatos para Secretario general; deberá 
incluir todos los nombres presentados por diez obispos al menos. Esta 
exclusividad es doble: por la modalidad de la propuesta y por el número 
de candidatos. Sólo Bolivia y Corea establecen la posibilidad de que su 
Comisión permanente elija al Secretario general que ha de presentar a la 
Asamblea para su elección. 

t) De elaboración de los reglamentos de régimen interno 

Otro ámbito funcional que se reserva a la Comisión permanente es 
«preparar y presentar a la Asamblea plenaria para su aprobación, si 
procediere, los Reglamentos internos de la propia Asamblea, y los de 
todos los órganos dependientes de la Conferencia» (art. 23. 12°). 

Esta atribución absoluta a la Comisión permanente sobre los Regla
mentos de todos los órganos de la Conferencia sólo es comparable con la 
de Canadá e Italia. Los estatutos de estas dos Conferencias expresan con 
mejor técnica jurídica no sólo el contenido mínimo de esa normativa 
interna, sino que prescriben también ciertas reglas de procedimiento, tanto 
para la Asamblea plenaria como para la Secretaría general57• 

57. Italia, art. 46: «Gli organismi di cui al precedente articulo sono ordinati da propri 
statuti o regolamenti, approvati dal Consiglio episcopale permanente. Tali statuti e 
regolamenti devono determinare: a) la composicione degli organismi ( ... ); b) la loro speci
fica competenza e il loro funzionamento; c) l'obbligo di presentare ( ... ) il piano di activitá 
( ... ); d) l'impegno di riferire sulla loro attivitá al Consiglio episcopale permanente ( ... ); e) le 
forme di raccordo con la Segretaria generale e i suoi Uffici». 



164 Jos~ RUIZ ORTA 

g) De nombramiento de cargos 

Con referencia a los nombramientos se le atribuye «nombrar a los 
Directores de los Secretariados de las Comisiones episcopales, a pro
puesta de su Presidente después de haber oído al Secretario general». Un 
tratamiento aparte merece la atribución de «nombrar a los Consiliarios y 
confirmar a los Presidentes de los Movimientos Apostólicos y Asociacio
nes públicas de fieles en conformidad con lo dispuesto en el c. 317 §§ 1 Y 
258, así como designar a los asesores o representantes de la Jerarquía en 
otros organismos de carácter nacional» (art. 23. 5°). 

h) De coordinación pastoral 

Para la Comisión permanente española constituye compleja tarea 
«coordinar, en conformidad con las orientaciones aprobadas por la 
Asamblea plenaria, los Planes de acción de distintas Comisiones episco
pales que confluyan en un mismo sector pastoral» (art. 23. 11°). 

Comprender la importancia de esta labor coordinadora exige la expli
cación de la naturaleza del Plan Pastoral de la Conferencia. Para ello 
tomaremos como base el del trienio 1990-1993 bajo el lema: «impulsar 
una nueva evangelización»59. Un Plan trienal consiste en un conjunto de 
trabajos fijados por la misma Conferencia. La programación está hecha 
por los propios obispos y mira a todos los fieles cristianos, de modo 
particular, y más ampliamente, a toda la sociedad española, aunque no 
pretenda ser un programa general de la actividad de la Iglesia en España. 

Las acciones del conjunto de la Conferencia, las de sus Comisiones y 
otros organismos de la misma, han de orientarse al logro de la finalidad 
general y de sus objetivos. Cada Comisión elabora y publica en el 
BOCEE su propio Plan de acción pastoral que a su vez puede contener 
uno o varios Objetivos que concretará en una o varias Lineas de acción. 
Pues bien, de la coordinación de estas Comisiones episcopales es respon-

58. c. 317 § 1: «A no ser que se disponga otra cosa en los estatutos corresponde a la 
autoridad eclesiástica ( ... ) confirmar al Presidente de una Asociación pública elegido por la 
misma, ( ... )>>. 

59. Aprobado en la LII Asamblea plenaria (19-24-ll-1990) y en la CXXXIX reunión de 
la Comisión permanente (4-6-VII-1990). Publicado en BOCEE (1990). pp. 75-91. 
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sable la Comisión permanente en lo que se refiere a la ejecución de esos 
Planes pastorales aprobados por la Asamblea plenaria. 

Por el contrario hay Conferencias que relevan a la Comisión perma
nente de esta labor y se la encomiendan a un órgano que también tiene 
otras atribuciones. Canadá lo hace al «Programmes and Priorities Com
mittee» y USA al «Committee on Priorities and Plans», ambos con 
misiones específicas sobre los planes de acción pastorales60• 

En las Conferencias pequefias este control de la marcha de los Planes 
pastorales está incluído dentro de un genérico «sollicite curare» de 
Holanda o «to ensure the implementation» de Inglaterra-Gales61• 

111. COMITÉ FJEcunvo 

1. Finalidad 

Su existencia se justifica en Espafia para lograr una «mayor agilidad y 
eficacia de la Conferencia» (art. 24 § 1). En efecto, como la Comisión 
permanente consta de 23 miembros, -aproximadamente un tercio del total 
de la Conferencia- parece conveniente desde un punto de vista operativo, 
disponer de un órgano más ágil que el anterior compuesto solamente por 7 
miembros. 

Esta solución ha sido adoptada también por otras Conferencias de alto 
número de miembros pero la reducción numérica ha sido mayor que en la 
espafiola. Así, Brasil sólo cuenta con 3 miembros en la «Presidencia»; 
Canadá y USA con 4 y 5 respectivamente en su «Executive Committee», 
elevándose a 6 miembros en la «Presidenza» italiana. 

60. USA, By Laws, art. Xll.3: «This Committee has the responsability for proposing 
and reviewing the goals and objetives of the National Conference of Catholic Bishops on a 
triennial basis, aproving annual plans based on these goals and objetives, and monitoring 
the implementation or revision of planned Conference activities». Es un Comité compuesto 
por 7 miembros que publica un folleto titulado «Goals and objetives 1991-1993 (novem
ber, 1989)>>. En él se detallan los 7 «Major Goals» para el periodo; nombra a los «Lead 
Agents» que son las mismas Comisiones episcopales responsables que colaboran con éstas a 
modo de «Co-Lead Agents». 

61 . Cfr. Holanda, arto 14. 2; Inglaterra-Gales, arto 20. 
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2. Composición 

Se compone el Comité ejecutivo español de miembros de derecho y 
de miembros electivos. Los primeros son «tres por razón de su cargo: el 
Presidente, el Vicepresidente y el Secretario general de la Conferencia 
episcopal y el Arzobispo de Madrid si no ocupa uno de los cargos 
anteriores». Los otros son «tres obispos más, elegidos para este fin de 
entre los miembros de pleno derecho de la Conferencia; o cuatro si el 
Arzobispo de Madrid ocupa uno de los cargos indicados en el n° 1» (art. 
24 § 1, 1 ° Y 2°). 

Para facilitar una dedicación más intensa a las tareas de este Comité, 
se establece la limitación de que «estos obispos no podrán desempeñar la 
presidencia de ninguna Comisión episcopal» (art. 24 § 1,3°). 

La fórmula española que establece dos tipos de miembros coincide 
-salvo pequeñas diferencias de matiz- con la de Australia, Canadá, USA y 
Méjic062 • Son natos los miembros de la Presidencia en Guatemala, 
Paraguay e Italia; en esta Conferencia, el Presidente y el Secretario son 
nombrados directamente por el Papa63• 

3. Atribuciones 

Por lo que respecta a las atribuciones más importantes cabe señalar 
las que se refieren a las reuniones de la Comisión permanente: así, ayuda 
al Presidente en la preparación de éstas y en la determinación del orden del 
día; acuerda también con él «la convocatoria de las extraordinarias cuando 
las considere oportunas» (art. 26, l° Y 2°). Estas facultades existen 
también en Italia, Méjico y Paraguay. 

También destaca cierta función de control y seguimiento al «velar por 
la ejecución de los acuerdos de la Asamblea plenaria y de la Comisión 
permanente» (art. 26. 3°). Esta actividad es característica de las Confe-

62. Méjico, art. 22: «El Consejo de Presidencia se compone del Presidente, Vice
presidente, Secretario General y Tesorero de la Conferencia, y de ordinario por dos vocales 
elegidos entre los Representantes de las Regiones Pastorales». 

63. Italia, art. '26 § 1: «La Presidenza della C.EJ. si compone del Presidente, di tre 
Vicepresidenti (eletti da Assemblea generale) e del Segretario generale». 
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rencias grandes como Italia, Méjico, Canadá y USA por el elevado 
número de temas y acciones que desarrollan64. 

Tiene facultad para deliberar, y en su caso resolver, cuando se 
requieren gestiones o decisiones sobre asuntos de importancia pastoral de 
carácter urgente para la vida de la Iglesia, antes de la fecha prevista para la 
próxima reunión de la Comisión permanente. Por eso el Comité ejecutivo 
se reúne con más frecuencia -una vez al mes- que la Comisión permanente 
(Cfr. arts. 26. 4° Y 25). 

En la misma línea de función de suplencia «publica puntualizaciones 
o notas orientadoras sobre problemas de actualidad si, por razones pasto
rales, fuere necesario hacerlo antes de la fecha prevista para la reunión de 
la Asamblea permanente, a la cual dará cuenta en la reunión inmediata» 
(art. 26, 5°). Con una redacción c"asi igual se expresan los estatutos 
italianos65. 

Además el Comité ejecutivo tiene la atribución de «ejercer las funcio
nes que le fueren confiadas por la Asamblea plenaria, por la Comisión 
permanente y por el Presidente de la Conferencia» (art. 26. 5°). Esta triple 
posibilidad de recibir funciones de dos órganos colectivos o uno personal 
también se establece en los Reglamentos de la Conferencia de USA66. 

No asume el Comité ejecutivo español, funciones económicas como 
se prevé en Méjico para el Consejo de Presidencia, o en Canadá para el 
«Executive Committee»67. 

64. USA, art. X: «It is de duty of the Executive committee to deal with urgent 
Conference matters when the Administrative committee is not in session, and to make 
recommendations to the Administrative committee and the general membership concerning 
the issuance of Conference statements». 

65. Italia, arto 29 L: «In casi gravi e urgenti prende, a nome proprio, le deliberazioni 
per sé spettanti al Consiglio episcopale permanente, con I'obligo di riferire, appena 
possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni ne dara contem
poraneamente communicazioni ai membri della Conferenza». 

66. USA,. By Laws Cap. IV, 2 a): «The Executive committee meets at the invitation of 
the Conference President to carry on business of the Conference between meetings of the 
Administrative committee; and fulfill any other responsabilities which may be commited to 
it by the same». 

67. Canadá, Report 1991, p. 8 : «Is responsible for financial questions». (Por eso los 
dos vocales de ese Comité son los dos Co-tesoreros, miembros también del Consejo 
permanente ). 
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IV. CONSEJO DE PRESIDENCIA 

Los «Cardenales miembros de la Conferencia forman el Consejo de 
Presidencia» (art. 5) y un Cardenal al menos pertenece además a la 
Comisión permanente. Ambas fórmulas se distinguen de la mera conce
sión de «Presidencia de honor» que la Conferencia venezolana reserva 
para sus Cardenales68. 

Este órgano español es similar al «Conseil des Cardinaux francés»69. 
Las atribuciones del Consejo de Presidencia estan relacionadas de 

modo especial con los estatutos, ya que no sólo ha de velar para que se 
observen -como en Francia-, sino que, en claras atribuciones de arbitraje 
y conciliación, «recibe y resuelve reclamaciones de los miembros de la 
Conferencia o conflictos entre sus órganos en relación con el cumpli
miento de los estatutos» (art. 6. 2° y 3°). También ejerce una función 
consultiva, no preceptiva, cerca del Presidente de la Conferencia pues «le 
asiste con su parecer cuando éste lo solicita» (art. 6. 4°). 

Una última atribución le permite «añadir al orden del día de toda 
Asamblea plenaria los temas que considere convenientes» (art. 6.5°). De 
esta atribución no goza el órgano homólogo francés antes mencionado. 

El Consejo de Presidencia contará «con un «miembro de honor» que 
será el Representante Pontificio cuando asista a las reuniones de la 
Conferencia, bien por mandato de la Santa Sede, bien por ruego de la 
misma Conferencia expresado por su Presidente, y siempre en la sesión 
de apertura de cada Asamblea plenaria» (art. 7). Además de la preceptiva 
asistencia del Nuncio a la sesión de apertura de las Asambleas plenarias, 
esta distinción, como «miembro de honor» especifíca la función en la 
Conferencia del Representante del Papa en España. 

68. Venezuela, arto 7: «Quien esté investido de la dignidad Cardenalicia en Venezuela: 
a) Gozará siempre, al menos, de la Presidencia de honor de la Asamblea plenaria. b) Gozará 
igualmente de la Presidencia de honor en la Comisión permanente». 

69. Francia, arto 21: Les Cardinaux membres (oO.) réunis en Conseil des Cardinaux 
peuvent, en particulier: a) decider sur tous sujets que la Conférence épiscopale remet a leur 
jugement; b) veiller a la parfaite observation des statuts de la Conference épiscopale; e) 
arbitrer tout differend entre un membre de la Conference et le Conseil permanent ou 
l'Assemblée Pléniere». 
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V. COMISIONES EPISCOPALES 

1. Naturaleza y finalidad 

Las Comisiones episcopales son «órganos constituidos por la Confe
rencia para el estudio y solución de algunos problemas en un campo 
determinado de la acción pastoral común de la Iglesia en España, en 
conformidad con las directrices generales aprobadas por la Asamblea 
plenaria» (art. 29). 

Es importante destacar en primer lugar la vinculación directa de estos 
órganos colegiados con la Asamblea plenaria. Esta «constituirá las Comi
siones episcopales que le pareciere oportuno para atender mejor a las 
exigencias pastorales de la Iglesia en España, y determinará la compe
tencia de cada Comisión» (art. 30). En su funcionamiento se rigen por un 
Reglamento propi07o• 

«Cada Comisión consta de un Presidente y un número variable de 
miembros, determinado por la Asamblea plenaria a propuesta de la 
Comisión permanente» (art. 31 § 1) Existen 14 Comisiones episcopales; 
dentro de ellas hay 5 Subcomisiones y 16 Departamentos. 

Para hacer un estudio comparativo de las Comisiones hemos utilizado 
publicaciones oficiales en el caso de Europa y América y la documen
tación recibida directamente de las Secretarías generales en forma de 
estatutos, manuales explicativos, etc., para las Conferencias de Africa, 
Asia y Oceanía71 . 

Las 14 Comisiones episcopales españolas estables sólo son supera
das numéricamente en Europa por las de Polonia, que son 30, Checos
lovaquia (25) e Irlanda (19); en América, por Ecuador (21), USA Y 
Méjico (20) y Paraguay (19). En el resto del mundo Filipinas tiene 23 y 
Tanzania 16. La posición media está ocupada por Italia y Chile (13); 
Alemania, Suiza, Cuba y Honduras (12) e Indonesia con 10. Hay países 
con bajo número como Grecia y Turquía, con 3. La inedia mundial se 
sitúa en tomo a 12 Comisiones por cada Conferencia episcopal. 

70. Cfr. Gula de la Iglesia, (1991), pp.17 s.: Reglamento de las Comisiones episco
pales. Aprobado en la XXIll Asamblea plenaria 15-20.xn.1975. 

71. Para evitar citas numerosas nos referimos a: Estadísticas de la Iglesia Católica 
1989; Guía de la Iglesia Católica en España; Nomenclator 1991 y Guía Eclesiástica 
Latinoamericana 1991-1994. 
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2. Composición 

Respecto a los. miembros, todas tienen Presidente e incluso dos de 
ellas Vicepresidente (Enseñanza y Catequesis; Seminarios y Universida
des); todos los vocales son obispos y pertenecen unos 6 por término 
medio a cada Comisión. Cada una de ellas cuenta con un Secretario 
Técnico, un Director de Secretariado y cerca de 3 auxiliares que cooperan 
en tareas burocráticas con plena dedicación. En otras Conferencias los 
vocales oscilan entre 5 y 7; Francia tiene 9 miembros y Corea 8 en cada 
Comisión respectivamente. Otros países permiten números muy bajos 
(1 ó 2 obispos) mientras que USA y Filipinas determinan números 
mínimos y máximos72• 

«Los miembros de la Conferencia, dentro de 10 posible pertenecerán a 
una sola Comisión» (art.32 § 1). Esta recomendación parece lógica por 
suponer que, dado el considerable número de miembros, serán suficientes 
para una adecuada distribución de tareas en función de su tiempo y 
experiencia pastoral. «El Presidente de una Comisión episcopal no podrá 
ser simultáneamente Presidente de otra» (art. 32 § 1) como tambien está 
previsto en Filipinas y Perú73. 

Por su parte Argentina limita la pertenencia de un miembro a más de 
dos Comisiones y es singular la fórmula de Perú, donde «cualquier 
obispo podrá inscribirse en la Comisión de su preferencia siempre que no 
excedan el número de 6»74. 

3. Elección y duración de los cargos 

Otra cuestión es la relativa a la elección y tiempo de permanencia del 
Presidente y los vocales. Los estatutos españoles disponen que «el Presi
dente de una Comisión episcopal será elegido para tres años y podrá ser 
reelegido para otro trienio sucesivo en conformidad con lo establecido en 

72 . Filipinas, By Laws art. 11 5 : «The episcopal Commissions shalkl have the 
following composition inclusive of the Chairman: a) Commission on Doctrine on Faith: 
seven (7) members; b) all other Commissions a minimum of five (5) to a maximum of seven 
(7)>> . 

73. Perú, art. 29: «El Presidente no podrá ejercer cargo similar en otra Comisión». 
74 . Argentina, art. 47: «Los miembros de la Conferencia episcopal no podrán perte

necer simultáneamente a más de dos Comisiones episcopales estables»; Perú art. 30. 
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el arto 28 para la elección del Presidente de la Conferencia. El mandato de 
los demás miembros será también para tres años, pero sin límite en las 
posibles reelecciones» (art. 31 § 2). 

Esta norma ha tenido su aplicación práctica ya que determinado 
obispo presidió durante 2 trienios la misma Comisión y otro prelado 
perteneció 7 trienios a la Comisión de Liturgia 75. 

La duración del mandato del Presidente ha quedado situada entre el 
máximo de Irlanda que permite 5 años reelegible por otro plazo igual76 y 
los 2 años de Chile y Filipinas con 1 y 5 reelecciones posibles respecti
vamente77. 

4. Convocatoria 

Es interesante considerar que una medida de la actividad de las 
Comisiones episcopales es la frecuencia de sus reuniones. Por eso en 
España «la Comisiones se reunirán, por lo menos, dos veces al año» (art. 
33 § 1); también «cuando una Comisión trate de asuntos que atañen al 
apostolado propio de los Religiosos, podrán invitarles para que se 
incorporen al trabajo de la misma en la forma que cada Comisión 
determine» (art. 33 § 2). 

La colaboración de los Religiosos no aparece, en general, posibilitada 
en los demás estatutos. Venezuela responsabiliza al Secretariado perma
nente de cierta coordinación con ellos, mientras que Filipinas y Corea 
recomiendan su participación en algunas tareas de las Comisiones episco
pales78 . 

La relación de las Comisiones con la Secretaría general se expresa en 
el deber de «enviar convocatoria y Acta de sus reuniones al Secretario 

75. Mons. Díaz Merchán ptesidió desde 1972 hasta 1978 la de Apostolado Social y 
Mons. Daumal Serra fué vocal desde 1969 hasta 1990. 

76 . Irlanda, arto 27: «The Plenary assembly at a Plenary meeting shall appoint for five 
years the Chairman, the Secretary and the members of all this Commissions and Agencies». 

77 . Filipinas, art. IV 3: « The Chairman of episcopal Commissions shall serve for a 
term of two (2) years. No one may be Chairmen for more than a cumulative number of five (5) 
terms in the same Commission». 

78 . Corea, art. 36: «Officiales Conferentiae quoties opportunum viderit conveniant 
eum representantibus ut simul agant de communibus activitatibus apostolicis». 
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general» (art. 34). Esa dependencia administrativa directa del Secretario es 
similar a la de Argentina, USA y Méjic079. 

5. Sectores de actividad 

Conviene exponer ahora los sectores pastorales que la Conferencia 
episcopal española considera importantes para haber creado la correspon
diente Comisión. Cada una de ellas, dentro de su Secretariado, puede 
establecer Subcomisiones, Departamentos, o, en su caso, Comités dedi
cados a un aspecto pastoral muy concreto. 

Estas son las Comisiones, con sus correspondientes Secretariados y 
organismos incluidos en ellos8o: 

A. Comisiones episcopales estables: 
1. Apostolado Seglar. Subcomisiones: Juventud, Familia y Pastoral 

Seglar 
2. Clero 
3. Enseñanza y Catequesis. Subcomisión: Catequesis. 
4. Doctrina de la Fe 
5. Liturgia 
6. Medios de Comunicación Social. Departamento de Cine. 
7. Migración .. Departamentos: Operaciones Comisión Católica 

Española; Información y Publicaciones; Apostolado Gitano; Apostolado 
del Mar; Apostolado de la Carretera; Apostolado de Aviación Civil; 
Apostolado de Circo y Ferias; Del Interior: Migraciones interiores 

8. Misiones y Cooperación entre las Iglesias 
9. Mixta Obispos-Superiores Mayores 
10. Pastoral. Departamentos: Pastoral Sanitaria; Turismo; Tiempo 

libre 
11. Pastoral Social. Departamento: Pastoral Penitenciaria 
12. Patrimonio Cultural 
13. Relaciones Interconfesionales. Departamentos: Para la Unión de 

los Cristianos; Para los No Cristianos; Para los No Creyentes. 
14. Seminarios y Universidades. Subcomisión: Universidades. 

79 . Méjico, art. 35: «Las Comisiones episcopales enviarán el Acta de sus reuniones al 
Secretario general". 

80. Cfr. Gula de la Iglesia, cit. (1991) cit., pp. 22-29. 
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B. Comisiones episcopales no estables: 
15. V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América. 
16. Estudio de Límites de las Diócesis y Provincias eclesiásticas. 
C. Comités 
1. Comité Episcopal para la Defensa de la Vida 
2. Comité Nacional para el Diaconado Pennanente. 
Para poner en relación estas Comisiones con las creadas en otras 

Conferencias, hemos analizado 54 de ellas que cuentan con un total de 
632 Comisiones episcopales estables, sin incluir un elevado número de 
Comisiones no estables, Consejos, Comités, Delegaciones episcopales, 
etc. 

La mayor parte de las Comisiones episcopales españolas existen en 
otros países con nombre idéntic081 ; otras adoptan nombres similares. 
Otras existen en algunos países solamente82 . Es lógico que no estén 
representadas en España Comisiones muy específicas de otros países83. 

6. Atribuciones 

Nos corresponde tratar ahora las atribuciones concedidas a lasComi
siones episcopales. Las agrupamos en tres bloques: estudio, servicio y 
publicación de Notas y Declaraciones. 

Según el primero, pueden «estudiar y resolver los asuntos ordinarios 
de su competencia y proponer a la Comisión permanente la creación de 
Secretariados y otros organismos técnicos y, en su caso, dirigir los ya 
creados» (art. 35, 1° Y 2°). Estos dos aspectos de carácter ejecutivo son 
comunes a la mayor parte de las Conferencias y así lo expresan sus 
estatutos. 

También penniten los estatutos «pedir la reunión extraordinaria de la 
Comisión pennanente para tratar asuntos de especial gravedad y urgencia 
dentro de su ámbito» (art. 35, 3°). Estas características de «gravedad y 
urgencia especiales» habrán de ser tomadas en su más estricto sentido, ya 

81 . Las Comisiones de Doctrina de la Fe, Liturgia, Migraciones, y Relaciones 
Interconfesionales existen en casi todas las Conferencias. 

82 . La Comisión episcopal de Lúnites existe en USA, Australia y Colombia. La del 
V Centenario en Honduras y USA. 

83. La Comisión episcopal de Pastoral Afroecuatoriana de Ecuador; la de Cat6licGs de 
Raza negra de USA; la de Iglesias Orientales de Argentina. 
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que de por sí la Comisión permanente se reúne una vez al mes obligato
riamente. No hemos encontrado en otros países esta posibilidad de 
reunión. 

El segundo bloque de atribuciones se refiere a la función consultiva y 
de servicio de las Comisiones a la Conferencia. Se concretan en «informar 
a la Asamblea plenaria sobre las actividades de la propia Comisión», 
además de «pedir la inclusión de un tema de su competencia en el Orden 
del día de la Asamblea plenaria» (art. 35, 5° Y 4 0). Se distinguen los 
informes a la Asamblea plenaria de las meras actas de las reuniones que 
han de enviar ál Secretario general y de las que ya hemos tratado líneas 
arriba en este apartado. 

No constituye, sin embargo, un deber exclusivo de las Comisiones 
episcopales españolas, pues es frecuente encontrar prescripciones simi
lares en otras Conferencias; así lo establecen Antillas, Paraguay, El 
Salvador y Francia entre otras84• 

Dentro del ámbito propio de su competencia pueden «publicar otro 
tipo de declaraciones o notas». En este caso ya no gozan de la autonomía 
anterior, pues por su contenido necesitan «la conformidad del Presidente 
de la Conferencia», quien permitirá su publicaci6n o en algún caso «podrá 
someter el texto a la autorizaci6n del Comité ejecutivo o de la Comisi6n 
permanente» (art. 35, 7°). Esta es una diposici6n restrictiva para evitar 
extralimitaciones. Se garantiza así la conveniencia de esas publicaciones 
por la previa revisión de su contenido, no s610 por el 6rgano personal más 
importante, sino también por otros 6rganos colegiados con funciones de 
control. 

Apenas hemos encontrado Conferencias que establezcan estas caute
las; entre éstas, sólo Colombia y Portugal las expresan con una formu
laci6n casi idéntica a España85. 

84 . Francia. art. 29 § 2: «La Commission. par l'intermédiaire de son Président. est 
responsable devant I'Assemblée, et doit lui rendre compte de son travail». 

85 . Portugal. art. 30: «Quando as Commissoes episcopais tencionarem publicar qual
quer documento com especial projecyao na opinao pública. comunicam- no previamenmte ao 
Presidente da Conferencia. o qual julgará se é caso de consultar o Conselho permanente ou 
mesmo a Assembleia plenaria sobre o assunto». 
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VI. PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA 

1. Finalidad y atribuciones 

Estudiados ya los órganos colegiados examinamos ahora las atribu
ciones de los dos órganos unipersonales comenzando por el de mayor 
responsabilidad. Nos referimos al Presidente que «modera la actividad 
general de la Conferencia» (art. 27 § 1). 

Son atribuciones suyas en particular: 
1 a. «Representar jurídicamente a la Conferencia episcopal» (art. 27 

§ 1. 1°). Coincide con lo dispuesto en numerosos países entre ellos: 
Italia, Brasil, Méjic086. 

2a
• «Cuidar las relaciones de la Conferencia episcopal con la Santa 

Sede, con otras Conferencias episcopal.!s, con las autoridades civiles de la 
nación sin menoscabo de las prerrogativas de la Santa Sede y de las 
competencias diocesanas» (art.27 § 1, 2°). Es una redacción muy similar 
a la italiana87• Es una expresión que no consta en otras Conferencias, ni 
siquiera en las de estatutos recientemente redactados como Escandinavia, 
Irlanda o Colombia. 

3a
• «Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea plenaria así 

como las de la Comisión permanente y del Comité ejecutivo» (arlo 27 § 1, 
4°). Es un aspecto concreto de la moderación de la actividad general de la 
Conferencia 

Con respecto a los dos primeros órganos es una atribución lógica, 
por ser ambos de carácter necesario; así lo recogen unánimemente los 
demás estatutos. También es normal que, en los países donde existe el 
Comité ejecutivo como en Canadá, USA y Argentina, lo presida el 
Presidente de la Conferencia88. 

En todo caso, los calendarios de reuniones de estos órganos han de 
estar cuidadosamente establecidos para evitar posibles desajustes en los 
deberes pastorales del Presidente de la Conferencia. 

86. Méjico, arto 25 a: «( .. . ) Representar jurídicamente a la Conferencia». 
87. Italia, arto : 28. b Y c): «Tenere la relazioni tra la Conferenza e la Sede Apostólica; 

( ... ) e la Autoritá civili nazionali». 
8 8. Argentina, arto 35 : «La Conferencia contará con una Comisión ejecutiva, inte

grada por: El Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia episcopal». 
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4a
• «Resolver con el Secretario general asuntos de trámite o de 

procedimiento de los que informará al Comité ejecutivo» (art. 27 § 1,6°). 
Parece un modo práctico de agilizar decisiones que no requieren 

convocatoria de este Comité; sin embargo, en lógica demostración de su 
función coordinadora y rectora de la actividad de la Conferencia, el 
Presidente tiene el deber de comunicar esas resoluciones. No consta, sin 
embargo, que el Presidente de la Conferencia episcopal española pueda 
tomar decisiones extraordinarias sin necesidad de consulta previa, como 
ocurre en Méjico y Argentina donde «en caso de particular gravedad y 
urgencia» podrá hacerlo e «informará lo antes posible a los miembros de 
la Conferencia»89. 

Es importante notar que siempre está garantizada la moderación de la 
actividad de la Conferencia a través de las funciones de «suplencia del 
Vicepresidente en caso de ausencia del Presidente». También «en caso de 
cese o dimisión, el Vicepresidente ejercerá las funciones de Presidente 
hasta la próxima Asamblea plenaria, en la que se elegirá nuevo Presi
dente» (art. 27 § 2). Se configura así un oficio estable dentro de la 
Conferencia que propiamente no tiene otras funciones que las ya citádas 
de suplencia; así ocurre en la mayor parte de los países donde está 
previsto este cargo, con la excepción de Nicaragua donde deberá 
colaborar con el Presidente «en todo». 

La figura del Vicepresidente se asegura mediante el sistema de 
precedencias de miembros de un órgano colegiado. Por eso «al Vice
presidente, en caso de ausencia, le suple el miembro más antiguo por 
ordenación episcopal, perteneciente al Comité ejecutivo; igualmente en 
caso de cese o dimisión, hasta que se nombre nuevo Vicepresidente en la 
próxima Asamblea plenaria» (art. 27 § 3). La existencia de un sólo 
Vicepresidente es normal incluso en Conferencias numerosas como USA 
y Canadá. En Brasil se exige expresamente que tenga la ordenación 
episcopa19o. 

89. Argentina, art. 39 d); Méjico, art. 25 d) 
90. Brasil, art. 9: «Para os cargos de Presidente, Vicepresidente e Secretario geral 

exige-se o eleito tenga a ordena~¡¡o episcopal». 
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2. Elección y duración en el cargo 

Otro aspecto importante es la duración de los cargos y la posibilidad 
de reelección. 

«Los cargos de Presidente y Vicepresidente durarán un trienio. Será 
posible la reelección para un trienio sucesivo, bastando para ello la 
may0l1a absoluta de los miembros presentes en la Asamblea». La tercera, 
que también será la última reelección sucesiva, requiere «una mayoría de 
los dos tercios de los votos emitidos» ( arto 28 § 1). 

La Conferencia española ha elegido un plazo frecuente entre las 
demás Conferencias, sin situarse en el extremo de 6 años como Alemania 
y Austria91 o en el de 1 como Inglaterra-Gales92• 

VIII. SECRETARIO GENERAL 

1. Finalidad 

Ya nos hemos referido a la Secretaría general como instrumento al 
servicio de la Conferencia en tres funciones de vital importancia: 
información, adecuada ejecución de sus decisiones y coordinación de las 
actividades de todos los organismos de la Conferencia». De ahí la 
necesidad organizativa de que la Secretaría esté regida por un «Secretario 
general elegido por la Asamblea plenaria a propuesta de la Comisión 
permanente» (arts. 38 -39). 

La solución adoptada para delinear este cargo ha sido la que aparece 
en Conferencias numerosas como las de USA, Canadá, Italia o Francia93• 

91. Austria, arto 4: «Der Mitglieder der Konferenz wiihlen in geheimer wahl auf 6 jahre 
den Vorsetzenden der Ósterreischischen Bischofskonferenz». 

92. Inglaterra-Gales, art. 9: «The Plenary assembly shall elect the President and the 
Vice-President. They shall hold office for one year». 

93. Francia, arto 40: «Le secrétaire général est nommé par I'Assemblée pléniere sur 
présentation du Conseil permanent». 
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2. Condición personal y duración en el cargo 

Nada expresa el estatuto español sobre la condición personal del 
Secretario. En algunos países puede ser clérigo o laico y otros exigen que 
sea Obisp094. 

El Secretario general ejerce este cargo «por un periodo de 5 años, con 
posibles reelecciones para otros 2 quinquenios más» (art. 40 § 1). 
Coincide este periodo con el de Hungría95; otros países establecen perío
dos de 4 años siendo el más frecuente 3 años renovables con algunas 
limitaciones previstas también en el estatuto español. 

3. Aspectos orgánicos y estructurales 

La dependencia orgánica del Secretario general es doble. Por una 
parte de la Asamblea plenaria y por otra, en lógica sintonía con su 
naturaleza, de la Comisión permanente. (Cfr. arto 41). Por eso su partici
pación eficaz en esos órganos podría calificarse de necesaria. Así lo 
establecen los estatutos al expresar que «el Secretario general de la 
Conferencia será Secretario de la Asamblea plenaria, de la Comisión 
permanente y del Comité ejecutivo, en cuyas reuniones tendrá voz y , si 
es obispo, también voto» ( art. 42). 

En nada se distingue esta normativa de la establecida en otras 
Conferencias en el marco de esta misma materia, incluso en la lógica 
limitación al voto consultivo en el caso de que el Secretario general no sea 
Obispo. Así lo consideran Venezuela y Chile96. 

El Secretario general es ayudado en su labor por uno o varios 
Vicesecretarios como ocurre en Conferencias de actividad considerable 
como Francia, Canadá y USA. 

94 . Irlanda, art. 30: «The Secretaria te shall consist of the General secretary who shall 
be a bishop». 

95. Hungría, arto 31. 2: «Secretarius Conferentiae eligitur a Conventu plenario ad 
quinquennium ex membris Conferentiae ordine episcopali insignitis». 

96. Venezuela, art. 27: "El Secretario general será Secretario de la Comisión perma
nente en cuyas reuniones tendrá voz y voto, si es Obispo»; Chile, arto 2: "El Secretario 
general de ser un presbítero, (oo. ) no se considera sin embargo miembro de ella ni posee 
derecho a voto». 
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Son nombrados por la Comisión permanente a propuesta del propio 
Secretario, excepto el Vicesecretario para asuntos económicos, que será 
nombrado de acuerdo con el Reglamento de Ordenación Económica. 

En caso de cese o incapacidad del Secretario -nótese que no por 
ausencia- no se prevé una sustitución automática como para el Presidente 
y Vicepresidente. Se recurre a la designación por la Comisión permanente 
«de uno de los Vicesecretarios que le ha de sustituir hasta la Asamblea 
plenaria en la que se elija el nuevo Secretario» (art. 43). Esta modalidad 
de designación provisional se emplea en Argentina donde la realiza la 
Comisión ejecutiva, en lugar de la Comisión permanente. Lo más normal 
es que no figure en estatutos esta disposición y se contenga en 
Reglamentos internos, como en USA o Filipinas97• 

4. Atribuciones 

Las atribuciones del Secretario general son numerosas por lo que las 
hemos agrupado para su estudio. 

a) De naturaleza organizativa 

Un primer grupo 10 integran las de naturaleza organizativa y son estas 
dos: «proponer a la Comisión permanente la creación de organismos 
técnicos que fueren convenientes para la buena marcha de la Secretaria, y 
dirigir los ya creados»; y «moderar en nombre de la Conferencia, todos 
los Secretariados y organismos técnicos dependientes de la misma, tanto 
en orden a la racionalización de sus trabajos como a la debida ordenación 
de sus Presupuestos particulares» (art. 44. 1° Y 5°). 

La autonomía y responsabilidad organizativa se enmarca dentro de 
una subordinación directa a la Comisión permanente. Queda expresada 
por la facultad de «proponer» -pero no de «crear»- organismos de carácter 
técnico que razonablemente mejoren la eficacia y rendimiento de la 
actividad de la Secretaría general. Esta limitación ejecutiva podría encon
trar su base en la necesidad de evitar un incremento paulatino de orga-

97 . Filipinas, By Laws, art. IV, 3: «Subjet to the discretion of the Pennanent council, 
the first Assistant Secretary general shall take the position vacated during the term by the 
Secretary general» . 
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nismos, que pudieran llegar a ser menos oportunos por aumento de 
burocracia y gastos en la Conferencia. 

b) De coordinación 

Un segundo grupo de atribuciones son las de coordinación, tanto 
interna como externa. Según esto, el Secretario general es «enlace entre 
los distintos órganos de la Conferencia y entre ésta y los Obispos», 
«celebra reuniones frecuentes con los Directores de los Secretariados de 
las Comisiones episcopales, Consejos y Juntas» (art. 44, 2° Y 6°). En el 
aspecto externo, «mantiene contacto con las Secretarías generales de otras 
Conferencias episcopales» (art. 44. 7°). 

Las funciones de control y coordinación son netas y se encuentran en 
todas las Conferencias, aunque con actividades proporcionadas a su 
tamaño. No parece escasa la tarea del Secretario español, que habrá de 
procurar tiempo para asistir a un elevado número de reuniones. La posi
ción de pertenencia y asistencia a las sesiones de diversos órganos es 
frecuente en Conferencias numerosas como en Francia, Canadá y USA98. 

Por tratarse de una norma codicial (cfr. c. 459), la relación con las 
demás Conferencias es tarea propia del Secretario general español, que en 
nada se diferencia de sus homólogos. También se relaciona en la práctica 
con las Secretarías generales de las agrupaciones de Conferencias y 
organismos similares como establecen p. ej. los estatutos de Italia99• 

c) De información 

Un tercer grupo de atribuciones de carácter informativo son las de 
«enviar a todos los miembros de la Conferencia información completa 
sobre las tareas de la Comisión permanente, del Comité ejecutivo y de 

98. En USA el Secretario general de la Conferencia. Mons. Lessard, Obispo de 
Savannah es también: miembro del Comité Administrativo; de la Comisión episcopal de 
Ayuda de emergencia a los obispos; miembro de la Comisión ad hoc de Seguimiento de 
Proyectos pastorales; consejero de la Comisión episcopal de Doctrina y de la de Asuntos 
ecuménicos e interreligiosos; miembro del Comité ejecutivo y Consultor del Comité de Vida 
religiosa y Ministerios. Cfr.,USA, Directory, 1991, p. 18. 

99. Italia, art. 32 f: «Mantiene i contatti con le Segretarie deJle Conferenze di altre 
nazioni e degli organi di coJlegamento tra le medesime». 
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cada una de las Comisiones episcopales. Se ocupa de «recoger y transmi
tir información a todos los obispos sobre los problemas de interés general 
para la Iglesia en España» (art. 44. 2°). 

El envío de esta documentación se deriva de la perspectiva de servicio 
que preside la Secretaría general; es consecuencia del conocimiento 
directo que posee el Secretario 'por pertenecer o asistir a las reuniones de 
los diversos órganos citados. Es una función que puede delegar en el 
Vicesecretario de Información, como ocurre en otros países. 

Análogamente la Conferencia episcopal argentina -que tiene puntos 
estatutarios comunes con la española-, establece que «el Secretario general 
es enlace entre organismos de la Conferencia y entre éstos y los obispos, 
a cuyo fin cuidará de enviar oportunamente a todos los miembros de la 
Conferencia la información y las comunicaciones que correspondan»l()(). 

d) De relación con la opinión pública 

Un cuarto gupo, con proyección exterior a la Conferencia, lo consti
tuye el «informar a la opinión pública de las actividades y resoluciones de 
la Asamblea plenaria y de la Comisión permanente, así como de cualquier 
otro asunto relativo a la Conferencia, de acuerdo con el Presidente. Para 
ello podrá servirse de la colaboración técnica de la Comisión episcopal de 
Medios de Comunicación Social, si la hubiere» (art. 44, 8°). 

Es práctica habitual en Conferencias suficientemente estructuradas, 
que se informe a la opinión pública de aquellas actividades y asuntos que, 
tratados en los órganos más relevantes de la Conferencia, puedan tener 
interés por el momento religioso o social. En la española no figura 
estatutariamente la Oficina de Información. La Conferencia argentina la 
incluye dentro del Secretariado general y la francesa cuenta con un 
portavoz oficial con categoría de Secretario general adjunto101• USA tiene 
un Secretario para Comunicaciones, mientras que Canadá dispone de dos, 
uno para cada lengua oficial del país y de la Conferencia 102. En Suiza y 

100. Argentina, art. 56 f. 
101. Cfr. Annuaire 1991, p. 89. Se trata de Mons. Jean-Michel di Falca, también 

Secretario de la Comisión episcopal de la Opinión pública. 
102. Cfr. USA, Directory, 1991, p. 53; Canadá Report, 1991, p. 27. 
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Rumanía, con varios idiomas oficiales, sólo hay un Secretario general que 
asume las funciones de portavoz oficial103. 

e) De control económico 

El Vicesecretario de asuntos económicos está en dependencia directa 
del Secretario general al que dará cuenta de su gestión. «Se le encomien
dan las funciones económicas y administrativas y debe ajustarse a las 
directrices y criterios del Consejo de Economía y a las restantes prescrip
ciones del Reglamento de Ordenación Económica» (art. 45). 

Este oficio se encuentra en Conferencias de número de miembros 
similar al español y en las grandes como USA, Canadá, Argentina e 
Italia 104. 

No en todas las Conferencias depende del Secretario general, a 
diferencia de España, donde queda reforzado el papel de éste al coordinar 
y responsabilizarse de tareas tanto burocráticas como económicas. La 
gestión del Vicesecretario no es autónoma, ya que debe actuar en el marco 
señalado por las directrices del Consejo de Economía y del Reglamento de 
Ordenación Económica. 

Son atribuciones del Vicesecretario para asuntos económicos: «la 
preparación y presentación del Balance al 'término de cada ejercicio 
económico y el Presupuesto anual de la Conferencia, que ha de ser visto 
por el Consejo de Economía y por la Comisión permanente» ( arto 46. 1°). 

Estas atribuciones de carácter eminentemente técnico se orientan a 
obtener adecuada información de los aspectos económicos que afectan a la 
Conferencia para la obtención de sus fines. Se prevé la oportuna función 
de control y aprobación previa antes de someter el Balance y el Presu
puesto a la Asamblea general. Este mecanismo se emplea en Conferencias 
con suficiente volumen de gastos que no justifiquen, por las especiales 
relaciones Iglesia-Estado, la creación de entidades civiles intermedias que 

103. En Suiza son oficiales: el alemán, el francés y el italiano. En Rumanía son: el 
alemán, el rumano y el húngaro, por lo que: «in his tribus linguis fiunt allocutiones et redi
guntur acta conventum. Ubi necesse videtur, interpretes fideliter mentem oratum exponent» 
Art. 35. 

104. Italia, art. 35: «L'Economo exercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza 
ai sensi del titolo 11 'del libro V del CIC: fornisce al Consiglio di Amministrazione tutti gli 
elementi con tabili dallo stesso richiesti,. . 
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administren el patrimonio de la Conferencia como sucede en Suiza, 
Alemania o USAI05. 

Naturalmente «informa periódicamente a la Comisión permanente 
sobre el movimiento económico y vela sobre los fondos de la Confe
rencia, en orden a su rentabilidad y recta utilización» (art. 46, 4°). Aunque 
la dependencia orgánica sea del Secretario parece lógico que el Vice
secretario transmita a la Comisión permanente esa información de conte
nido económico, para la posible toma de decisiones en esta materia. 

VIII. CONSEJO DE ECONOMÍA 

Es un organismo que necesariamemte ha de consituir la Asamblea 
plenaria. Ha de tener «carácter consultivo para la información, estudio y 
asesoramiento de asuntos económicos» (art. 36 § 1). Para su composición 
y funcionamiento se rige, como ya hemos dicho, por el Reglamento de 
Ordenación económica. 

La Conferencia española ha optado por asignar las diversas funciones 
consultivas en materia económica a este organismo específicamente creado 
para ello. Ha relevado así a la Comisión permanente de esas tareas y ha 
tomado la misma fórmula que el Consejo Gubernativo de Bienes 
ecuatoriano, el Consejo de Administración italiano, el Comité Adminis
trativo americano o los diversos Comités económicos, financieros y 
contables que existen en todas las Conferencias. 

Lo componen el Presidente de la Conferencia, cuatro obispos y el 
Vicesecretario para Asuntos económicosI06; así se garantiza el conoci
miento de la situación económica para obrar en consecuencia. 

El asesoramiento se hace preceptivo en los casos siguientes: para 
«transmitir directrices y criterios al Vicesecretario para asuntos econó
micos» (art. 45), yen «la supervisión de los Presupuestos anuales» (art. 
46, 1°), y además «siempre que 10 determine la Asamblea plenaria» (art. 
36 § 3). 

105 . P. ej. la Sociedad «Conference des Evaques suisses», en Suiza; la «Verband der 
Di<Szesen Deutschlands», en Alemania y la «United States Catholic Conference» en USA. 

106. Cfr. Gula de la Iglesia, cit., (1991), p. 28. 
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Por otra parte «el Consejo de Economía tendrá poder decisorio en los 
casos concretos en los que le sea concedido por la Asamblea plenaria o 
por la Comisi6n permanente» (art. 36 § 4). Esta posibilidad tiene 
importancia, aunque su contenido no esté explicitado y s610 pueda reali
zarse para «casos concretos»-entendemos que no habituales- y s610 con 
autorizaci6n de esos dos 6rganos. 

Cabría deducir también por ésto, que la materia ha de tener relevancia 
econ6mica suficiente. No hemos encontrado esta posibilidad en los diver
sos estatutos tan claramente reflejada, aunque pueda deducirse de las 
facultades generales de las Asambleas y Comisiones permanentes. 

IX. JUNrA EPISCOPAL DE ASUNrOS JURÍDICOS 

Este organismo también existe en otros países adoptando formas 
distintas. Así en USA, Francia, Corea y Australia se constituye como 
Comisi6n episcopal107 y en otras Conferencia es un Comité episcopal. 

En España está compuesto por un obispo Presidente; dos obispos 
vocales y cuatro Asesores técniCos, junto con un Secretario108• Es similar 
a la de los países anteriormente citados. 

Sus funciones son de asesoramiento para los diversos 6rganos de la 
Conferencia. 

CONCLUSIONES 

1. Desde una perspectiva funcional los 6rganos de la Conferencia 
episcopal española se clasifican así: A) Organos colegiados: Asamblea 
plenaria; Comisi6n permanente; Comité ejecutivo; Consejo deI7esidencia 
y Comisiones episcopales. B) Organos unipersonales: Presidente de la 
Conferencia y Secretario general. C) Instrumento de coordinaci6n: Secre
taría general. D) Organismos consultivos: Consejo de Economía y Junta 

107 . USA: Canonical Affairs; Francia: Comité Canonique; Corea: Canon Law Com
mittee; Australia: Cornmittee for Canon Law. 

108. Cfr. Guia de la Iglesia, cit., (1991), p. 29. 
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Episcopal de Asuntos Jurídicos.Es una estructura común con la mayoría 
de las Conferencias. 

2. Existen ciertas variaciones respecto a otras Conferencias. Así, la 
Comisión permanente no existe en Austria. El Comité ejecutivo sólo está 
instituido en Conferencias numerosas como Italia, Brasil y USA. El 
Consejo de Presidencia español es análogo al francés, pero ambos 
difieren del Consejo de Presidencia de Méjico y de la Presidencia italiana. 
El Consejo de Economía también existe con diversos nombres en Confe
rencias de cierto número de miembros.La Junta Episcopal de Asuntos 
Jurídicos adopta la forma de Comisión estable en otras Conferencias. 

3. Las tres grandes áreas en que se organiza la Conferencia episco
pal española son: 1) Area de decisión: incluye la Asamblea plenaria; la 
Comisión permanente; el Comité ejecutivo y el Presidente. 2) Area de 
Estudio y acción: integrado por la Secretaría general y las Comisiones 
episcopales. 3) Area de consulta y asesoramiento: compuesto por el 
Consejo de Presidencia, el de Economía y la Junta Episcopal de Asuntos 
Jurídicos. 

Las dos primeras también son normales en otros países; la tercera 
depende de la dimensión de la Conferencia. 

4. La Asamblea plenaria es el «órgano supremo» de la Conferencia 
y así lo definen también Corea y Alemania. También lo es en todas las 
demás, aunque se exprese de modo distinto. 

Sus atribuciones son de cuatro tipos: 
A) de «adopción de acuerdos», común a todas las Conferencias. B) 

de «elección de cargos y nombramientos». La española elige a su Presi
dente y Vicepresidente que no pueden ser ser obispos auxiliares; esto sólo 
lo establecen las Conferencias con estatutos posteriores a 1988.También 
elige al Secretario general los miembros del Comité ejecutivo, de la 
Comisión permanente y nombra a los Presidentes de las Comisiones 
episcopales, Juntas y organismos análogos. C) de «constitución de 
órganos»: Comisiones episcopales, Consejos y Juntas a propuesta de la 
Comisión permanente. Solamente lo disponen así Chile y Portugal; todas 
las demás crean o suprimen estos órganos sin ninguna intervención. D) en 
«materias económicas»: aprobación del Presupuesto y Balance previa 
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revisión del Consejo de Economía y aprobación de la Comisión 
permanente. Es una fórmula similar a las de Portugal, Argentina y USA. 

5. Los miembros de la Asamblea plenaria son los de pleno derecho 
de la Conferencia: 

l°. los Arzobispos y Obispos diocesanos; 2°. el Arzobispo Cas
trense. 3°. los Arzobispos y Obispos coadjutores y auxiliares; 4°. los 
Administradores Apostólicos y los Administradores diocesanos; 5°. los 
Arzobispos y Obispos titulares y dimisionarios con cargo especial en el 
ámbito nacional, encomendado por la Santa Sede o por la Conferencia 
episcopal. 

Los diversos estatutos relacionan los miembros según la diversidad 
de circunscripciones eclesiáticas y situaciones geográficas de cada Confe
rencia. Incluso algunos admiten a miembros de ritos distintos al latino 
dentro de ciertos límites 

6. La Asamblea plenaria es convocada y presidida por el Presidente 
y celebra 2 reuniones ordinarias anuales. Es norma en todas las Confe
rencias. Las Asambleas se desarrollan con arreglo a un orden del día 
aprobado por la Comisión permanente. En Conferencias pequeñas, como 
Honduras y Hungría, la preparación del orden del día corresponde al 
Presidente. 

7. Las decisiones de la Asamblea plenaria se toman por votación 
secreta. Así ocurre en muy pocas Conferencias como en Portugal, Francia 
y Rumanía. La mayor parte la establecen sólo para elecciones. Para las 
demás votaciones el voto es público. USA y Canadá permiten el voto a 
«mano alzada» o a «viva voz». Es prácticamente universal que para la 
validez de los Decretos generales, hayan de darse en reunión plenaria al 
menos con dos tercios de los votos de todos los miembros de pleno 
derecho. 

8. La Comisión permanente actúa en España como órgano respon
sable de la eficacia de las Asambleas plenarias. Es notable su papel de 
intervención en numerosas decisiones y controles sobre nombramientos, 
elecciones, creación de organismos, etc. y son normales estas funciones 
en todas las Conferencias. Pertenecen a ella miembros de derecho: 
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Presidente, Vicepresidente y Secretario general de la Conferencia, como 
ocurre en Francia e Italia; los Presidentes de las Comisiones episcopales 
estables y ad casum pero éstos no figuran en Conferencias con elevado 
número de Comisiones como Polonia (30) o USA (20). 

Le corresponde la coordinación de las Comisiones episcopales en 
orden al cumplimiento de sus objetivos particulares dentro del Plan 
Pastoral Trienal de la Conferencia. Otras Conferencias como Canadá y 
USA responsabilizan de esta coordinación a órganos específicos. 

9. Para agilizar la eficacia de la Conferencia se instituye el Comité 
ejecutivo que está compuesto por 7 miembros. Es una solución adoptada 
sólo por países de elevado número de miembros como Brasil, Canadá, 
USA e Italia. Tiene una misión de control de ejecución de los acuerdos de 
la Asamblea plenruia y de la Comisión permanente. 

10. El Consejo de Presidencia tiene atribuciones relacionadas con el 
cumplimiento de los estatutos por los miembros y órganos de la Confe
rencia. Está formado por los Cardenales españoles. Es similar al «Conseil 
. des Cardinaux» de Francia. 

11. Las Comisiones episcopales son órganos de estudio y solución 
de problemas pastorales concretos, dentro de las directrices generales de 
la Asamblea plenaria. Esta las constituye y determina sus competencias. 
Constan de un Presidente y 6 miembros aproximadamente, número simi
lar al de otras Conferencias. En España existen 14 Comisiones. Polonia 
tiene 30 y Checoslovaquia 25; Alemania y Suiza,12; Grecia y Turquía 
sólo 3. La media mundial es de 12 Comisiones por Conferencia. 

Las Comisiones se relacionan con la Secretaría general enviándole 
convocatoria de sus Actas y reuniones. Es frecuente esta dependencia 
como ocurre en Argentina, USA, Méjico. 

Pueden publicar con su autoría y responsabilidad notas de informa
ción y orientación pastoral. La española y gran parte de las Conferencias 
tienen su propio Boletín Oficial donde se publica esta documentación. 

Tan sólo España, Colombia y Portugal establecen cautelas para evitar 
extralimitaciones en la publicación de «otro tipo de declaraciones o 
notas», sometiendo el texto a la conformidad el Presidente. 
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12. El Presidente es el moderador de la actividad general de la 
Conferencia; la representa jurídicamente; cuida sus relaciones con la Santa 
Sede, con otras Conferencias y con las autoridades civiles de la nación. 
Convoca y preside las reuniones de la Asamblea plenaria, Comisión 
permanente, Comité ejecutivo y resuelve con el Secretario general asuntos 
de trámite informando después al Comité ejecutivo. Es un cargo con 
características muy comunes en otras Conferencias. Está previsto un 
Vicepresidente. 

13. La Secretaría general es el instrumento al serVICIO de la 
Conferencia para tres funciones importantes: información, ejecución de 
sus decisiones y coordinación de actividades de todos sus órganos. Al 
frente de la Secretaría se sitúa el Secretario general elegido por la 
Asamblea plenaria a propuesta de la Comisión permanente. Coincide con 
Italia, Francia, Canadá y USA. No es necesario que sea obispo como en 
Irlanda. 

Ejerce el cargo por tiempo limitado de 5 años con posibles reelec
ciones, como Hungría. Lo más frecuente es 3 años. Su dependencia es 
doble: de la Asamblea plenaria y de la Comisión permanente. Hace rela
ción de las Actas y Decretos de las Asambleas plenarias. Tiene atribu
ciones de náturaleza organizativa en todos los Secretariados y organismos 
técnicos; de coordinación entre la Conferencia y los obispos; y de 
información de las tareas de la Comisión permanente a todos los miem
bros de la Conferencia. Son tareas similares a las desarrolladas por los 
Secretarios de todas las Conferencias. 

Es ayudado por dos Vicesecretarios: De Asuntos generales y de 
Asuntos económicos. Estos oficios existen en Conferencias numerosas 
como USA y Canadá pero no en otras de menor tamaño. 

14. El Consejo de Economía tiene carácter consultivo para informar, 
estudiar y asesorar en materias económicas. Es una fórmula similar al 
Consejo de Administración italiano, Consejo Gubernativo de bienes 
ecuatoriano y Comité Administrativo americano. Está compuesto por el 
Presidente de la Conferencia, cuatro obispos y el Vicesecretario de 
asuntos económicos. Tiene poder decisivo sólo en los casos concretos 
concedidos por la Asamblea plenaria o la Comisión permanente. 
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15. La Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos tiene funciones de 
asesoramiento. Está compuesto por un obispo Presidente, dos obispos 
Vocales y cuatro Asesores técnicos y un Secretario. En otros países tiene 
funciones similares pero adopta la forma de Comisión o Comité epis
copal, como en Francia, Corea y Australia. 
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Fuente: Annuario Pontificio 1991. 
Elaboración: Propia. 
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2. ORGANIZACIONES DE CONFERENCIAS NACIONALES 

EUROPA 

l. Consilium Conferentiarum Episcopalium Europeae (C.C.E.E.) 
2. Commissio Episcopatuum Communitatis Europeae (COM.E.C.E.) 

ASIA 

3. Federation of Asian Bishops Conferences (F.A.B.C.) 

ÁFRICA 

4. Association des Conférences Episcopales de l' Afrique Centrale 
(A.C.E.A.C.)O 

5. Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de 
Madagascar (S.C.E.AM.) 

6. Association des Conférences Episcopales de la Région de l' Afrique 
Centrale (A.C.E.R.AC.) 

7. Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa 
(I.M.B.I.S.A.) 

8. Conférence Episcopale Régionale de l' Afrique de l' Ouest 
Francophone (C.E.R.AO.) 

9. Association of the Episcopal Conference of Anglophone West 
Africa (AE.C.AW.A) 

10. Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa 
(A.M.E.C.E.A.) 

AMÉRICA 

11. Consejo Episcopal Latinoamericano (C.E.L.AM.) 
12. Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (S.E.D.AC.) 

OCEANíA 

Fuente: Annuario Pontificio 1991. 
Elaboración: Propia. 
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3.1. CONFERENCIAS EPISCOPALES CLASIFICADAS POR MODALIDAD 
Y AÑo DE APROBACIÓN DE SUS ESTA1UfOS 

EUROPA 

AD EXPERlMENnJM ADQUINOUENNillM QEFINI1lYOS 

Grecia 1967 Irlanda 

Malta 1971 

Turquía 1978 

Yugoslavia 1983 

Bélgica 1984 

Holanda 1986 

Checoslovaq. 1990 

Hungría 1990 

Alemania 1990 

Rumanía 1991 

Fuente: Annuario Pontificio 1991. 
Elaboración: Propia. 

1990 Suiza 1975 

Francia 1975 

Austria 1979 

Italia 1985 

Portugal 1985 

Escocia 1986 

Ing-Gal. 1987 

Polonia 1987 

Escandin. 1989 

España 1991 

SINpAIDS 

Bulgaria 

Letonia 

Lituania 
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3.2. CONFERENCIAS EPISCOPALES CLASIFICADAS POR MODALIDAD 
Y AÑo DE APROBACIÓN DE SUS ESTATUTOS 

ASIA 

AQ f.XfERIMENIllM AQ Q1JINOUENNIllM 

Corea 1973 Laos y Camboya 1971 

Pakistan 1976 India 1976 

Bangladesh 1978 

China 1978 

Vietnam 1980 

Mala; Sing.; Bor. 1988 

OCEANÍA 

Fuente: Annuario Pontificio 1991. 
Elaboración: Propia. 

DERNIT1VQS 

Thailandia 1969 

Indonesia 1973 

Japón 1973 

Birmania 1982 

P. Arabes 1986 

Filipinas 1988 

Sri Lanka 1989 

Nuev. Zel. 1974 

Australia 1979 

Pap.-N.Oa. 1983 

Pacífico 1983 
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3.3. CONFERENCIAS EPISCOPALES CLASIFICADAS POR MODALIDAD 
. Y AÑo DE APROBACIÓN DE SUS ESTA TIITOS 

ÁFRICA 

AD EXPERIMENTIJM AD Q1JINQUENNruM 

Etiopía 1966 Madag. 

Sen., Maur. 1973 Malawi 

Mali 1973 Sudán 

Costa Marfil 1973 Nigeria 

Ghana 1980 Burkina 

Afr. Sept. 1985 Togo 

Tanzania 

Burundi 

Ruanda 

Leshoto 

Angola 

Rep. Ceno 

Ga
• Ecua. 

Afr. Mer. 

Chad 

Fuente: Annuario Pontificio 1991. 
Elaboración: Propia. 

1969 

1969 

1971 

1976 

1978 

1979 

1980 

1980 

1980 

1980 

1981 

1982 

1984 

1986 

1989 

DEFINfllVQS 

Uganda 1974 

Zaire 1981 

Zimbaw. 1981 

Mozamb. 1982 

Gambia 1983 

Zambia 1984 

Kenya 1985 

Cameron 1989 

Gabon 1989 

Oceo Ind. 1990 

SINDAlOS 

Benin 

Congo 

G8 Conak. 
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3.4. CONFERENCIAS EPISCOPALES CLASIFICADAS POR MODALIDAD 
Y AÑo DE APROBACIÓN DE SUS ESTATlffOS 

ÁMERICA 

AD EXPERIMENTIJM APOUINOUENN1UM 

Costa Rica 1977 Chile 
Cuba 1983 

Fuente: Annuario Pontificio 1991. 
Elaboración: Propia. 

1989 
DEFJNII1VOS 

Bolivia 1972 
Guatemala 1973 
Antillas 1975 
Méjico 1979 
El Salvador 1982 
Paraguay 1984 
Ecuador 1985 
Rep. Domin. 1985 
Venezuela 1985 
Brasil 1986 
Canadá 1986 
Puerto Rico 1986 
Panamá 1986 
Argentina 1987 
Nicaragua 1987 
Honduras 1987 
Haití 1987 
U.S.A. 1988 
Colombia 1990 
Uruguay 1990 
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4.1. DATOS ORIENTADORES DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES: 
EUROPA 

CONFER. KM2SUPERF. N" DI(,cESIS KM2/JURISDIC. N"CAIDL. MIEMBROS 
(1) CONFER. 

Alemania 356.910 24· 14.871 29.185.000 75 
Austria 83.853 10 8.385 6.240.000 16 
Bélgica 30.514 8 3.814 8.721.000 14 
Bulgaria 110.912 3 36.970 70.000 3 
Checosla 127.876 13 9.836 10.784.000 25 
Escandina 1.248.944 7 178.420 208.000 9 
Escocia 78.764 8 9.845 490.000 14 
España 504.782 67 7.534 37.012.000 76 
Francia 551.500 102 5.406 47.650.000 117 
Ing"-Gales 151.998 22 6.908 4.608.000 36 
Grecia 131.990 11 12.000 52.000 8 
Holanda 40.844 7 5.834 5.646.000 11 
Hungría 93.032 12 7.752 6.478.000 20 
Irlanda 84.405 26 3.246 4.408.000 34 
Italia 301.268 227 1.327 56.336.000 259 
Letonia 63.700 2 31.850 500.000 5 
Lituania 65.200 6 10.866 2.686.000 8 
Malta 316 2 158 346.000 2 
Polonia 312.677 27 11.580 36.075.000 106 
Portugal 92.389 21 4.399 9.807.000 36 
Rumanía 237.500 11 21.590 1.450.000 13 
Suiza 41.293 8 5.161 3.139.000 13 
Turquía 780.576 6 130.096 15.000 6 
Yu(:oslavia 255.804 23 11.122 6.748.000 30 

~ 1.248.994 227 178.420 56.336.000 259 
M¡NJ 316 2 158 15.000 2 

(1) Superficie media de cada diócesis en km2. 
Fuentes: Conspectus Conf. Episc. Europ. Status augusto 1991. 

Annuarium Statisticum Ecclesiae 1989. 
Elaboración: Propia. 
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4.2. DATOS ORIENTADORES DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES: 
AMÉRICA 

CONFER. KM2 SUPERF. N° JURlSDlC. KM2IJURISDlC. ~CAT. MIEMBROS 
m CONEEBE, 

Antillas 528.000 19 27.789 2.045.000 
Argentina 2.766.889 65 45.267 29.044.000 
Bolivia 1.098.581 17 64.622 6.650.000 
Brasil 8.511.965 252 33.777 129.554.000 
Canadá 9.976.139 73 136.659 11.402.000 
Chile 766.945 26 29.498 10.512.000 
Colombia 1.138.914 68 16.748 29.267.000 
Costa Rica 51.100 5 10.220 2.584.000 
Cuba 110.861 7 15837 4.337.000 
Ecuador 283.561 24 11.815 9.747.000 
El Salvador 21.041 9 2.337 4.782.000 
U.S.A. 9.372.614 188 49.854 54.900.000 
Guatemala 108.889 12 9.069 7.442.000 
Haití 27.750 10 2.750 5.022.000 
Honduras 112.088 · 7 16.012 4.632.000 
Méjico 1.958.201 78 . 25.105 80.541.000 
Nicaragua 130.000 8 16.250 3.393.000 
Panamá 77.082 7 11.011 2.085.000 
Paraguay 406.752 14 29.053 3.847.000 
Perú 1.285.216 42 30.600 20.043.000 
Puerto Rico 8.897 5 1.779 2.837.000 
Rep. Domin. 48.734 9 5.415 6.375.000 
Uruguay 177.414 10 17.714 2.387.000 
V~n~zy~lª 212.Q5Q 28 32.513 11.636.000 

MÁXIMo 9.976.139 252 136.659 129.554.000 
MÍNIMo 8.897 5 1.779 

(1) Superficie media de cada diócesis en km2. 
Fuentes: Annuarium Statisticum Ecclesiae 1991. 

Guía Eclesiástica Latinoamericana 1991-1994. 
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Canadian Conference of Catholic B ishops, Directory 1991. 
National Conference of Catholic Bishops, Directory 1991 (U.S.A.). 

Elaboración: Propia. 
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5. CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS PLENARIAS ORDINARIAS 

EUROPA OTROS CONTINENTES 

REUNIONES DURAOON REUNIONES 
AL AÑo OlAS Al. AÑo 

Alemania 2 3 Antillas Indeter. 
Austria 2 3 Argentina 2 
Bélgica 10 1 Bolivia 2 
Bulgaria Brasil 1 
Checoslovaq. 1 Canadá 1 
Escandinavia 2 6 Chile 1 
Escocia 2 3 Colombia 1 
España 2 3 Costa Rica 2 
Francia 1 6 Cuba 1 
Ingl. -Gales 2 4 Ecuador 2 
Grecia 2 5 El Salvador 162 
Holanda 4 2 U.S.A. 1 
Hungría 2 2 Guatemala 1 
Irlanda 3 3 Haití 2 
Italia 1 5 Honduras 2 
Letonia Méjico 2 
Lituania Nicaragua Indeter. 
Malta 2 Panamá 2 
Polonia 6 3 Paraguay 2 
Portugal 2 4 Perú 1 
Rumanía 2 Puerto Rico 1 
Suiza 4 3 Rep. Domin. 1 
Turquía 2 1 Uruguay 2 
Yugoslavia 2 3 Venezuela 2 

Corea 2 
Indonesia 1 
Filipinas Indeter. 
Australia 2 
Pacífico 1 
Kenya 2 

Fuente: Estadísticas de la Iglesia Católica, 1989. 
Elaboración: Propia. 

DURAOON 
DIAS 

199 
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6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS 
DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES 

EUROPA 

1969 1974 1977 1981 1984 1987 1991 

AlemaniaRF 62 69 71 68 72 67 75 
AlemaniaRD 10 10 
Austria 13 15 15 17 15 15 16 
Bélgica 15 15 16 15 15 16 14 
Bulgaria 3 
Checoslovaq. 25 
Escandinavia 8 8 8 8 7 7 9 
Escocia 8 11 10 11 12 12 14 
España 89 92 89 74 74 74 76 
Francia 125 139 128 127 125 125 117 
Ingl. -Gales 32 36 36 45 48 48 36 
Grecia 7 8 8 8 8 8 8 
Holanda 8 7 7 7 12 11 11 
Hungría 20 
Irlanda 30 31 36 33 34 38 34 
Italia 308 295 284 268 169 259 259 
Lemnia 5 
Lituania 8 
Malta 4 2 2 2 2 2 
Polonia 67 75 76 77 84 84 106 
Portugal 30 31 35 38 37 36 36 
Rumanía 13 
Suiza 10 9 10 10 10 12 13 
Turquía 6 6 6 6 8 8 6 
Yugoslavia 27 34 32 34 30 30 30 

Fuente: Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europeae, Status correspondientes a 
cada año. 

Elaboración: Propia. 
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7.1. OBISPOS SEGÚN SU RJNCIÓN PRINCIPAL 
EUROPA (31-XII-1989) 

DIOCESANOS COADJ. y AUxn. JU[AL 

Alemania 28 47 75 
Austria 9 5 14 
Bélgica 8 7 15 
Bulgaria 3 O 3 
Checoslovaquia 8 3 11 
Escandinavia 6 1 7 
Ingl.- Gal.-Escoc. 31 16 47 
España 63 14 77 
Francia 97 13 110 
Grecia 5 O 5 
Holanda 7 4 11 
Hungría 11 6 16 
Irlanda 26 9 35 
Italia 213 27 240 
Letonia 1 3 4 
Lituania 6 1 7 
Malta 2 O 2 
Polonia 26 76 102 
Portugal 20 13 33 
Rumanía 2 1 3 
Suiza 6 5 11 
Turquía 4 O 4 
Yueoslavia 23 5 28 

SUMA 605 256 861 
MEDIA 26,3 11,1 37,3 
MÁXIMo 213 76 240 
MÍNIMO 1 O 2 

* % de Obispos Coadjutores y Auxiliares sobre el total de Obispos. 
Fuente: Annuarium Statisticum Ecclesiae. 1989. 
Elaboración: Propia. 
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7.2. OBISPOS SEGÚN SU FUNCIÓN PRINCIPAL 
AMÉRICA y OTROS (31-XII-1989) 

DIOCESANOS eOADJ. y AUXIL. IDrAL 

Antillas 18 1 19 
Argentina 63 14 77 
Bolivia 17 13 30 
Brasil 244 47 291 
Canadá 73 23 96 
Chile 26 7 33 
Colombia 61 8 69 
Costa Rica 5 1 6 
Cuba 7 O 7 
Ecuador 18 3 21 
El Salvador 9 2 11 
U.S.A. 187 117 304 
Guatemala 12 3 15 
Haiti 8 2 10 
Honduras 7 1 8 
Méjico 76 16 92 
Nicaragua 8 4 12 
Panamá 7 3 10 
Paraguay 12 2 24 
Perú 37 13 50 
Puerto Rico 5 4 9 
Rep. Dominicana 9 3 12 
Uruguay 10 2 12 
Venezuela 28 8 36 
Corea 14 2 16 
Indonesia 32 1 33 
Filipinas 75 18 93 
Australia 32 11 43 
Pa~ífi~Q 11 2 12 

SUMA 1.117 331 1.448 
MEDIA 38 11 50 
MÁXIMo 244 117 304 
MÍNIMO 5 O 6 

* % de Obispos Coadjutores y Auxiliares sobre el total de Obispos. 
Fuente: Annuarium Statisticum Ecclesiae, 1989. 
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8. NÚMERO DE MIEMBROS DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES 

EUROPA AMÉRICA 

Italia 259 Brasil 303 
Francia 117 U.S.A. 301 
Polonia 106 Canadá 121 
España 76 Méjico 88 
Alemania 75 Argentina 80 
Portugal 36 Colombia 75 
Ingl.-Gales 36 Perú 51 
Checoslovaquia 35 Venezuela 39 
Irlanda 34 Bolivia 30 
Yugoslavia 30 Chile 30 
Hungría 20 Ecuador 28 
Austria 16 Antillas 20 
Bélgica 14 Guatemala 16 
Escocia 14 Paraguay 14 
Rumanía 13 Haití 12 
Suiza 13 Rep. Dominicana 12 
Holanda 11 Uruguay 12 
Escandinavia 9 El Salvador 11 
Grecia 8 Puerto Rico 11 
Lituania 8 Nicaragua 10 
Turquía 6 Panamá 10 
Letonia 5 Honduras 8 
Bulgaria 3 Cuba 8 
Malta 2 Costa Rica 7 

-------------
Fuente: Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europeae, Status Augusto 1991. 

Guía Eclesiástica Latinoamericana, 1991. 
USA Report. 1991. 

Elaboración: Propia. 
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9. CLASIFICACIÓN DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES 
POR NúMERO DE MIEMBROS 

EUROPA y AMÉRICA 

MUY NUMEROSAS: 3 NUMEROSAS: 3 MEDIANAS: 6 

Brasil 303 Canadá 121 Méjico 88 
U.S.A. 301 Francia 117 Argentina 80 
Italia 259 Polonia 106 España 76 

Alemania 75 
Colombia 75 
Perú 51 

PEQuEÑAS: 34 

Venezuela 39 Bélgica 14 Nicaragua 10 
Portugal 36 Escocia 14 Panamá 10 
Ingl. -Gales 36 Paraguay 14 Escandinavia 9 
Checoslovaq. 35 Rumanía 13 Grecia 9 
Irlanda 34 Suiza 13 Lituania 8 
Yugoslavia 30 Haití 12 Honduras 8 
Bolivia 30 Rep. Dom. 12 Cuba 8 
Chile 30 Uruguay 12 Turquía 6 
Ecuador 28 Holanda 11 Letonia 5 
Hungría 20 El Salvador 11 Costa Rica 5 
Austria 16 Puerto Rico 11 Bulgaria 3 

Malta 2 

Fuente: Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europeae, Status Augusto 
1991. 
Guía Eclesiástica Latinoamericana, 1991. 
USA Report. 1991. 

Elaboración: Propia. 
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