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Consejo de las Conferencias 

Episcopales de Europa 

(CCEE) 
 

 

El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) está 

compuesto por treinta y nueve miembros, de los cuales treinta y tres son los 
Presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa; los seis restantes 
son los Arzobispos de Luxemburgo y del Principado de Mónaco, el Arzobispo 

Maronita de Chipre y los Obispos de Chişinău (Moldavia), de la Eparquía de 
Mukachevo y de la Administración Apostólica de Estonia. Todos juntos re-
presentan a la Iglesia Católica en cuarenta y cinco países del continente eu-

ropeo. 

 

Historia 

Al final del Concilio Vaticano II, los presidentes de las trece conferen-
cias de obispos existentes entonces en Europa decidieron analizar la posibi-

lidad de colaborar entre ellos. 

Después de una serie de reuniones, el CCEE se estableció oficialmente 

en marzo de 1971, con la aprobación de unas reglas directivas por parte de 
la Congregación de Obispos. Estas se modificaron posteriormente y, en 
1995, se aprobaron los Estatutos actuales; en virtud de los nuevos Estatu-

tos, se estableció que los miembros del CCEE eran las Conferencias Episco-
pales de Europa, representadas por sus respectivos Presidentes. Además, los 
Estatutos contemplan la posibilidad de equiparar a los presidentes de las 

Conferencias Episcopales, los obispos que representan al episcopado de las 
regiones en las que no se ha establecido una Conferencia Episcopal (art. 3, § 

3), o de asociarse al Consejo, en la manera más apropiada, los obispos que 
no pertenecen a ninguna Conferencia Episcopal (art. 3, § 4). 



 
 

ARZOBISPADO 
DE 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 

 

Plenary Assembly – Asamblea Plenaria | 3.10.-6.10.2019 | Santiago de Compostela 
 

3 

A lo largo de su historia, el CCEE ha organizado numerosas iniciati-
vas, entre ellas varios simposios y numerosas reuniones sobre temas de gran 
importancia pastoral para Europa. 

Los objetivos 

La naturaleza y los objetivos del CCEE se definen en sus Estatutos 
(art. 1), aprobados por San Juan Pablo II el 2 de diciembre de 1995: “El Con-

sejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) es un organismo de 
comunión entre las Conferencias Episcopales de Europa, que tiene como ob-

jetivo la promoción y custodia del bien de la Iglesia”. 

Entre los objetivos establecidos por el CCEE, cabe mencionar: el ejer-
cicio de la colegialidad en la comunión jerárquica cum et sub romano pontifi-
ce; la realización de una comunicación y cooperación más cercanas entre los 
Obispos y las Conferencias de los Obispos de Europa, respetando la función 

y las responsabilidades específicas de cada uno, para promover e inspirar la 
nueva evangelización en Europa; la promoción de la comunión con las Con-
ferencias de los Obispos de otros continentes; el apoyo a la colaboración 

ecuménica en Europa para la unidad de los cristianos y un testimonio ecle-
sial vivo en la sociedad europea. 

 

La Presidencia del CCEE  

Está formada por un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos por un 

período de cinco años renovable.  

Desde el 8 de octubre de 2016 la presidencia del Consejo de las Confe-

rencias Episcopales de Europa, está formada por: 

• PRESIDENTE: Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Angelo Bagnasco, Cardenal 
Arzobispo de Génova (Italia). 

• VICEPRESIDENTE: Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Vicent Gerard Nichols, 
Cardenal Arzobispo de Westminster y Primado de Reino Unido y Gales. 

• VICEPRESIDENTE: Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Stanisław Gądecki, 
Arzobispo de Poznań, Polonia. 

 

La Secretaría está dirigida por un Secretario General, designado por la 

Asamblea Plenaria del CCEE, por un período de cinco años renovable, asisti-
do por un Secretario General Adjunto designado por la Presidencia. La Se-

cretaría tiene su sede en St. Gallen (Gallusstrasse 24, CH - 9000 St. Gallen, 
Suiza). 

La Secretaría trabaja de acuerdo con las directivas de la Presidencia y 

apoya a las Comisiones del CCEE en la organización de sus actividades. 
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Durante el año, el CCEE organiza varias reuniones, cuatro de las cua-
les se llevan a cabo regularmente cada año: 

• La Asamblea Plenaria, que reúne a los presidentes de las treinta y tres 
Conferencias Episcopales de Europa, los Arzobispos de Luxemburgo y 

el Principado de Mónaco, el Arzobispo Maronita de Chipre, los Obispos 
de Chişinău (Moldavia), la Eparquía de Mukachevo y la Administración 

Apostólica de Estonia. 
• La reunión de los Secretarios Generales de las Conferencias Episcopa-

les de Europa. 

• El encuentro de los Obispos de las Iglesias Católicas de Rito Oriental 
en Europa. 

• La reunión de los encargados de prensa y portavoces de las Conferen-

cias Episcopales de Europa. 

 

La Asamblea Plenaria 

Es la reunión a la que asisten los Presidentes de las treinta y tres Con-

ferencias de los Obispos de Europa, los seis Obispos que no pertenecen a 

ninguna Conferencia de Obispos y los Presidentes de las Comisiones del 

CCEE. 

Están invitados, también, a asistir a la Asamblea Plenaria el Prefecto 

de la Congregación para los Obispos, el Presidente y el Secretario General de 

la COMECE (Comisión de las Conferencias de Obispos de la Unión Europea), 

el Nuncio Apostólico ante la Unión Europea y el Relator especial y Observa-

dor permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. 

El Patriarca latino de Jerusalén y el Presidente de la Conferencia Epis-

copal de Kazajstán tienen el estatus de invitados permanentes. 

Ocasionalmente, la Presidencia del CCEE puede invitar a los Presiden-
tes o representantes de otros organismos de Obispos continentales, como el 

SECAM-SCEAM (África), el CELAM (América Latina), la FABC (Asia) y la 
FCBCO (Oceanía). 

 

 

Ante el Año Santo Compostelano de 2021. Asamblea Plenaria del Conse-

jo de las Conferencias Episcopales de Europa. 3 al 6 de octubre de 2019 

en Santiago de Compostela 
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El Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio Barrio, 
pronunció en el Departamento de Cultura del Consejo de Europa, en la ciu-
dad de Estrasburgo, el martes 27 de noviembre de 2018, una conferencia 

sobre el Camino de Santiago bajo el título: “Santiago de Compostela, una me-
ta a alcanzar”. 

Con tal motivo, hablando con el Presidente y algunos miembros del 
Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, les presentó la propues-
ta de organizar en Santiago de Compostela una Asamblea Plenaria del 

CCEE, para dar a conocer y preparar el desarrollo en Europa del próximo 
Año Santo Compostelano 2021.  

A dicha propuesta se unió la invitación del Sr. Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Ricardo Blázquez Pé-
rez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. 

Fruto de aquellas conversaciones, el CCEE aceptó la invitación y se ha 
propuesto la celebración en Santiago de Compostela, del 3 al 6 de octubre de 
2019, de la Asamblea Plenaria: “Europa, ¿hora de despertar? Los signos 

de la esperanza”.  

Los trabajos, estancia y demás reuniones de la Asamblea Plenaria ten-

drán lugar en locales del Monasterio de San Martín Pinario. 

Con motivo de su presencia en Santiago de Compostela, los Presiden-
tes de las Conferencias Episcopales de Europa y demás participantes pere-

grinarán desde el Monte del Gozo hasta el sepulcro del Apóstol Santiago el 
Mayor, en la Catedral de Santiago de Compostela. 

Otro acto central de la Asamblea Plenaria será la celebración solemne 
de la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago, con la participación de 
todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa. En el caso 

de que las obras de la Catedral no lo permitan, la celebración tendría lugar 
en la Iglesia del Monasterio de San Martín Pinario o en la Iglesia de San 
Francisco. 

 

Objetivos de la Asamblea Plenaria 

La Asamblea Plenaria se ha convocado en Santiago con la clara inten-
ción de concienciar e implicar a los participantes en la preparación y el desa-
rrollo de próximo Año Santo Compostelano 2021. 

En este sentido, esta celebración en Santiago de Compostela tiene una 
importancia extraordinaria, porque reunirá en Santiago a los Presidentes de 
las Conferencias de los Obispos de Europa y otros invitados, como el Prefec-

to de la Congregación para los Obispos, el Presidente y el Secretario General 
de la COMECE (Comisión de las Conferencias de Obispos de la Unión Euro-

pea), el Nuncio Apostólico ante la Unión Europea y el Relator especial y Ob-
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servador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estras-
burgo.  

Será la ocasión para que todas estas personas entren en contacto y 

conozcan in situ la Memoria y los Sagrados Restos del Apóstol Santiago el 
Mayor, la Peregrinación a su Sepulcro, la realidad del Caminos de Santiago 

como itinerario cultural europeo, el Año Santo Compostelano, Galicia, su 
cultura y sus gentes, su patrimonio histórico, material e inmaterial, etc.  

Con las conferencias y las visitas al Camino francés y al Monte del Go-

zo, trataremos de acercar a los Obispos presentes el rico patrimonio y el pai-
saje natural excepcional que recorren en su caminar los peregrinos a Santia-
go. 

Además del patrimonio histórico que pueden disfrutar en la ciudad de 
Santiago, mostraremos la ciudad de Santiago de Compostela como meta de 

los distintos caminos que parten de sus propios países, y los propios cami-
nos como lugares para que el peregrino tome contacto con el rico patrimonio 
cultural que dejó la pegada del Camino de Santiago a lo largo de la historia. 

En el Centro Internacional de Acogida de Peregrinos de Carretas se ha 
programado un encuentro con los encargados de la atención y acogida a los 

peregrinos en las diversas lenguas, para hacer ver a los Obispos participan-
tes, como el Camino de Santiago es un lugar de encuentro que ha favorecido 
un continuo diálogo espiritual, cultural y humano entre las personas que lo 

recorren y los pueblos que atraviesan. 

Tanto en los discursos, conferencias y materiales que se les ofrecerán 
a los Obispos presentes, se tratará de mostrar los Caminos de Santiago, que 

parten de sus distintos países, y por los que acudieron los peregrinos a 
Compostela a lo largo de los siglos, creando un espacio por el que circularon 

las personas, las ideas y las cosas, como el principal y verdadero itinerario 
cultural europeo. 

La programación de un encuentro en el Centro Internacional de Acogi-

da de Peregrinos de Carretas con los encargados de la atención y acogida a 
los peregrinos, tanto los del propio Centro como los voluntarios que atienden 

a los peregrinos en sus propias lenguas, servirá para hacer ver a los Obispos 
participantes la importancia de esa acogida, y de que ellos mismos se impli-
quen proporcionando voluntarios y sacerdotes para dicha acogida, sobre to-

do ante el próximo Año Santo Compostelano 2021. Y posibilitando igualmen-
te la continuidad de este servicio en los años siguientes. 

Se trata de que todos los participantes conozcan la realidad de Santia-

go como tumba Apostólica, centro de peregrinación y de acogida de peregri-
nos; lo que suponen y significan los caminos de Santiago, la peregrinación a 

Compostela, y el próximo Año Santo Compostelano 2021. 
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Participación en la Asamblea Plenaria 

 
El Consejo de las Conferencias de Obispos Europeos tienen 39 miem-

bros, incluyendo las 33 Conferencias de Obispos, los Arzobispos de Luxem-
burgo, el Principado de Mónaco, el Arzobispo Maronita de Chipre, el Obispo 
de Chişinău (Moldavia), el Obispo Eparquial de Mukachevo y el Administra-

dor Apostólico de Estonia. 
 

ALBANIA 
Conferencia Episcopal 
 

AUSTRIA 
Conferencia Episcopal 
 
BIELORRUSIA 
Conferencia Episcopal 

 
BÉLGICA 
Conferencia Episcopal  

 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Conferencia Episcopal 
 
BULGARIA 

Conferencia de obispos interrituales búlgaros 
 
CROACIA 

Conferencia Episcopal 
 

CHIPRE 
Archidiócesis Maronita de Chipre 
 
REPÚBLICA CHECA 
Conferencia Episcopal 

 
INGLATERRA Y GALES 
Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales 

 
ESTONIA 
Administración Apostólica de Estonia 

 
FRANCIA 

Conferencia Episcopal 
 

http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/30-bc-belgium
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/45-bulgaria-bishops-conference
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/54-bc-cyprus
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/60-apostolic-administration-of-estonia
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
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ALEMANIA 
Conferencia Episcopal 
 

GRECIA 
Conferencia Episcopal 
 

HUNGRÍA 
Conferencia Episcopal 

 
IRLANDA 
Conferencia de obispos católicos irlandeses 

 
ITALIA 

Conferencia Episcopal 
 
KOSOVO, MACEDONIA, MONTENEGRO, SERBIA 

Conferencia Internacional de Obispos de los Santos Cirilo y Metodio 
 
LETONIA 

Conferencia Episcopal 
 

LITUANIA 
Conferencia Episcopal 
 

LUXEMBURGO 
Archidiócesis de Luxemburgo 
 

MALTA 
Conferencia Episcopal 

 
MÓNACO (Principado) 
Archidiócesis de Mónaco 

 
PAÍSES BAJOS 

Conferencia Episcopal de Holanda 
 
PAÍSES NÓRDICOS 

(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia)  
Conferencia Episcopal de los Países Nórdicos 
 
POLONIA 
Conferencia Episcopal 

 
PORTUGAL 
Conferencia Episcopal 

http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/24-bc-luxemburg
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
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REPÚBLICA DE MOLDOVA 
Diócesis Católica Romana de Chişinău 
 
RUMANIA 
Conferencia Episcopal 

 
RUSIA 

Conferencia Episcopal 
 
ESCOCIA 

Conferencia de Obispos de Escocia 
 

ESLOVAQUIA  
Conferencia Episcopal 
 

ESLOVENIA 
Conferencia Episcopal 
 

ESPAÑA 
Conferencia Episcopal  

 
SUIZA 
Conferencia Episcopal 

 
TURQUÍA 
Conferencia Episcopal 

 
UCRANIA 

Sínodo de la Iglesia Católica Griega de Ucrania  
 
Conferencia Episcopal de Ucrania  

 
Eparquía católica griega de Mukachevo 

 

http://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=138
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/28-bc-scotland
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/30-bishop-s-conferences/57-bc-spain
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
http://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=138&lang=en
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/bc-bishops-conferences-in-europe/31-bishop-s-conferences/ukraine-ecclesial-realities/75-bc-ukraine-latin
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/the-eparchy-of-mukachevo
https://www.eurocathinfo.eu/index.php/en/the-eparchy-of-mukachevo

