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EL RESCATE DE LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS
EN MEXICO

Introduccion

En México, por medio del Archivo General de la Naci6n, se
estd realizando, desde 1978, un programa de rescate y clasificaci6n
de los Archivos Diocesanos y Parroquiales que ha dado buenos
resultados y que en este xv congreso de Archivistas Eclesidsticos
que se efectua en Loreto, Italia, ponemos a la consideraci6n de los
pafticipantes.

Los arcbiaos eclesiasticos

El Archivo General de la Naci6n en sus mriltiples programas
de mabajo consider6 los archivos eclesiristicos por la rel&ante im-
portancia que en si tienen.

Desde los primeros afios de la Evangelizaci6n en Nueva
Espafia, la Iglesia fue la que normab a la vida del individuo a través
de los doc la Di6cesis o de la Parroquia que
constituian les del nacimiento, matrimonio y
defunci6n

Estos documentos han sido siempre, elementos ritiles y nece-
sarios para hacer la historia demogrdfica, social y religiosa de nuestro
Pals.

Desde el siglo XVI hasta 1857 la Iglesia en México tuvo la
ptivacidad de extender estas actas tan importantes paru la vida
del individuo. En 1857 aparecieron las Leyes llamadas de Reforma
que permitieron al Estado intervenir directamente en el registro de
los nacimientos, matrimonios y defunciones de los mexicanos.

El Archivo General de la Naci6n al considerar la importancia
paru la historia nacional de estos fondos, disefi6 un plan dè trabajo
que lo rcalizl en diversas Di6cesis y numerosos archivos parro-
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quiales, siempte obteniendo fruto copioso y experiencia entiquece-

dora sobre la realidad de los archivos eclesidsticos.

Plan de trabaio

El plan de trabajo diseflado contemPld diversas fases entte
las que se hallan las siguientes que consideramos esenciales para

desarrollat el plan fijado:

1. - El levantamiento de la encuesta (Anexo § 1) que dise-

flada anteriormente, nos permiti6 conocer el tipo de local que tiene

el archivo, las condiciones en las que se hallaban los anaqueles, y
nos hizo conocer la fecha mds antigua registrada en el acervo do-

cumental.

2. - La confetencia que se imparte al clero de la Di6cesis

donde se empieza a rcalizar el programa. Esta confetencia tiene
como fin despertar, entre los pdrtocos, mayot interés por los acervos

y obtener el apoyo de ellos para el trabaio de clasificaci6n e inven-
tario de los fondos parroquiales.

3. - EI trabajo directo en los archivos tanto Diocesanos como

partoquiales que nos permite obtenet el inventario del acervo con

los siguientes datos: secci6n, serie, cronologia y ubicacidn del do-

cumento.

4. - El vaciado de datos obtenidos en la forma de inventario
que nos permite tener un valioso instrumento de consulta.

Una vez obtenido el inventario es entregada una copia al Sr.

p6moco para que él controle meior el archivo y permita el acerca-

miento de los investigadores a los documentos para que hagan un

adecuado uso de ellos.
Acompafrada la copia del inventario va el tarjet6n de registro

que lleva esctitos los siguientes datos: affo en que se registr6, tipo
de archivo eclesidstico, ndmeto de la Di6cesis a que pertenece (son

73 jurisdicciones eclesidsticas, con las que cuenta México) y una

1e6a que indica si es archivo paloquial, diocesano o de instituto
religioso.

Frutos obtenidos

Después del trabajo serio y constante que el Archivo General

de la Naci6n ha rcalaado en la mayor Parte de las di6cesis ha
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obtenido por parte del Episcopado Mexicano el apoyo y la con-

fianza para el programa de archivos, cosas que al principio del tra-
bajo estaban ausentes.

El personal

Seis afios de trabajar en los archivos eclesidsticos ha raldo
como consecuencia una mayor demanda de nuesffos servicios pot
parte del Episcopado. Lamentablemente no podemos atender esa

demanda por contar con pocos fecursos materiales y muy poco

personal. El departamento que se ocupa de esta labor a nivel na-

cional son 5: un iefe de departamento, una secretaria y tres auxi-
liares llamados analistas.

El Coruité Tecnico Nacional

Concientes de la magnitud del trabajo y la pequefiez de los
recursos, se crearon nuevas fotmas o medios de apoyo paru agilizat
el ptograma.

Enre estos medios est6 la reciente (1984) creaci6n del Co-
mité Técnico Nacional de Archivos Eclesidsticos. Este organismo
siempte setd presidido por el seoetario de la Conferencia Episcopal
Mexicana.

A este comité estan unidos los diversos sub-comités regionales
que se hallan situados por toda la Repriblica Mexicana y cuya sede

es por lo general una sede Atzobispal. Estos sub-comités tienen por
objeto agilizat y homogenizat el mabajo de rescate y clasificaci6n
de los atchivos parroquiales de su regi6n, de acuetdo siempre por
lo indicado en el reciente Derecho Canonico en materia de Archivos.

La Asociaci4n Mexicana de Arcbiuos Eclesiésticos

Ademris de la creaci6n del Comité Técnico Nacional fue fun-
dada, el6 de julio de 1984,la Asociaci6n Mexicana de Archivistas
Eclesiristicos, cuyo fin es mantener unidos a quienes se ocupan de
los archivos de la Iglesi a y dar apoyo mutuo en sus difetentes la-
bores de archivistas. El acta de fundaci6n fue firmada por Ia Di-
rectora del Archivo General y el Secetario General de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano.
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Las conuenciones

Otro medio m6s de apoyo al ttabajo que se rcaliza en los ar-

chivos Eclesidsticos de México son las convenciones anuales, en las

que se reunen archivistas eclesir{sticos de la mayor parte de las

Di6cesis. Anteriormente se prepara un programa a desarrollar y se

cuida de que los ponentes sean personas especialistas en su tema

y expertos en tratar acervos documentales.
Ellos son quienes nos indican las conclusiones a las que llega-

mos al final de la convenci6n y que regitan todo el affo. Una vez

concluida la Convenci6n Nacional se entregan diplomas a quienes

asistieron. El diploma tiene el fin de crear conciencia en los parti-
cipantes de que ellos son los indicados para custodiar, clasificar y
ordenar los archivos eclesirlsticos con una mayor y mejor PrePa-
raci6n de atchivistas.

Balance

Al hacer un balance de lo que a nivel nacional hemos obtenido
nos enconramos con cifras alentadotas. De los 1500 archivos par-

roquiales que aptoximadamente existen en el pais, hemos registrado
1475 archivos. De los 52 archivos Diocesanos existentes, hemos

visitado y registado 22.De los 7 archivos Prelaticios son 3los que

se han registado. Finalnente de los 2 archivos de los vicariatos
apost6licos se han registrado los 2. A estas ciftas afrildanse 10 ar-

chivos de institutos religiosos que hemos clasificado y registtado.
Ademds de obtener estos elocuentes ftutos, el petsonal ha obtenido
una amplia experiencia en archivos eclesidsticos, que lo hace capaz

de ayudar, guiar y asesorar a quienes se ocupen de los archivos
eclesiristicos en México, formand6 asi una red compacta de atchivos

eclesidsticos.

Conclasiones

Este Sistema Nacional de archivos que incluye tanto los acer-

vos civiles como eclesidsticos, y deseado desde hace muchos afios

por instituciones cultutales e investigadotes, funciona en México
con una fuerte estructura capaz de dar copiosos y placenteros
frutos.

La estructuta tiene los elementos adecuados que responden a

las necesidades de nuestra realidad atchiv(stica mexicana y de aqul
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el gran éxito que se ha obtenido, porque se aprovech6 la teorla
existente después de conocer la realidad en los archivos eclesiristicos
mexicanos.

Debemos anotar que contamos con la hoja mensual informa-
tiva denominada << CONTACTO »>, que es el organo que nos sirve
para estaf en continua comunicaci6n con todos los archivistas tanto
de la Di6cesis como de las parroquias.

Por una parte el Comité Técnico Nacional Consultivo de Ar-
chivos Eclesidsticos coordina todas las acciones archivisticas que
se realizan en la Di6cesis del pais a través de los sub-comités re-
gionales, que a su vez impulsan el trabajo de clasificaci6n en su
propia jurisdicci6n.

Por otra parte la Asociaci6n Mexicana de Archivistas Ecle-
sidsticos sirve para encontrar soluciones adecuadas a los problemas
que en los archivos eclesieisticos vayan surgiendo.

Ambos organismos aseguran una mayor continuidad en los
tabajos iniciados en los acervos documentales de la Iglesia en
México, cuentan ademds con la aceptaci6n del Episcopado Mexicano
y con el benepldcito del Archivo General de la Naci6n, cabeza nor-
mativa nacional en el rengl6n de archivos.

Por lo que se ha hecho y por lo que se ha obtenido en México
en el area de los archivos eclesiristicos, explicado brevemente en
esta intervenci6n, podemos afirmar que la experiencia de nuestro
pais es digna de ser considerada por los paises Latino-americanos
que arin no cuentan con un programa concreto de trabajo pata la
organizaci6n y rescate de sus archivos eclesi6sticos.
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ENCUESTA PIRA EL REGISTRO DE ARCHMS PARRoQUIAIJS
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