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ralmente i diritti dell'Archivio. Non è consentito ad alcuno,
tranne che al Papa, iI prestito a domicilio.

Restauro: L'intervento dell'archivista d,eve essere tempestivo
per evitare i danni, e se sono già awenuti, evitare che diven-
tino più gravi ed irreparabili.

E' importantissimo prevenire o intervenire in tempo, per
risparmiare poi una spesa maggiore e forse impedire la perdita
totale del documento.

Mons. Giusti ringrazia p. Vignato della sua utile comunica-
zione e dà Ia parola al can. Francesco Fernàndez Serrano, Archi-
vista dell'Archidiocesi di Saragozza.

Can. Srnner.ro:

PER LA FORMAZIONE DEGLI ARCHTYI DEIJLE
CONFERENZE EPISCOPALI

CouuNrcnzroNn

Nel V Convegno, tenuto lo scorso anno in Orvieto, ebbi
l'onore di leggere una relazione su "L'insegnanaento rdell'Ar-
chivistica negli Istituti ecclesiastici della Spagna e del Porto-
gallo" (Archiaa Ecclesiae, 1962-63, pag. 128-138). La rela-
zione era una visione panoramica ma incompleta sul modo con
cui in Spagna e in Portogallo si pr,eparano, attualrnente, i
futuri parroci a valutare, a conseryar,e e a trarue i migliori
frutti possibili dagli archivi parrocchiali.

Il problema trattato era senza 'dlrbbio importante, ma non
si poteva certarnente definir,e basilare come quello che verrà
affrontato in questo VI Convegno.

Ire "Conferenze Episcopali e gli Archivi della Chiesa" è, in-
fatti, un problema di fondarnentale importanza non solo per
I'Italia o la Spagna, ma, per quasi tutte le altr,e Nazioni del
mondo, ed offre alla nostra attenzione, essendo un argomento
ancora nuovo, vaste possibilità, di studio. Le Conferenze Na-
zionali dei Vescovi, sebbene siano ormai sorte in molti Paesi,
non hanno una definizione canonica, poichè la loro struttura
definitiva resta ancora imprecisa.

Ora, dinanzi ad un argornento cosl nuovo e cosl delicato,
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ritengo opportuno fare il mio intervento in lingua spagnola
perchè, essendo la mia lingua nativa, mi consente una facilità
di espressione che non posso trovare nella lingua italiana.

L'uso della lingua spagnola, oltre a rendermi piu faciie
questo intervento, corrisponde a quanto propose p. IÉpez Alijar-
de dei Claretani nel IV Convegno del 1962, e cioe che iI nostro
bollettino Archhta Ecclesia.e accogliesse articoli in latino e
nelle varie lingue per acquistar,e un carattere internazionale
e, nel medesimo tempo, per allargare la cooperazione e f inte-
resse degli studiosi stranieri.

CONFERENCIAS EPISCOPALES Y ARCHIVOS
ECLESIASTICOS

Et prof esso se ha hecho coincidir este sexto "convegno della

Associàzione Archivistica Ecclesiastica" con Ia celebraci6n en

Roma de la tercera sesi6n del concilio vaticano II durante eI

mes de noviembre.
La comunicaci6n de nuestro querido presidente Mons. Gitu-

ti, firmada eI I de mar?,o,lo justificaba cuando nos escribia:
,,Poichè allora sarà in corso Ia prossima sessione del con-

citio Frcumenico, è da cred,ere che il convegno non mancherà di
attrarre e richiamare I'attenzione di molti Padri conciliari
e di altri Ecclesiastici convenuti a Roma". Y sus esperanzas no

se han visto fallidas.
Pero la celebraci6n ,d.e nuestra reuni6n en Roma no puede

considerarse como sencilla y mera coincidencia, temporal y
local, énico. Es que

nuest sticos no mo-

vimie ciliar, y que

brind Preocup ilia-
res, ofrecerles en este campo de los archivos, de singular impor-
tancia para la vida de la lglesia, oportunas y pràcticas solu-

eiones.
No cabe duda que uno de los màs bellos y sazonados frutos

del Concilio Vaticano II lo habr6n de constituir las Conferen-
cias Nacionales, o Regionales, de obispos. Ella"s significarén la
puesta aI dia "I'aggiornamento" de las estructuras eclesiàsti-
cas, tanto en las relaciones con los organismos externos' como
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en las relaciones internas de Ias diversas iglesias, o zonas de
una misma Iglesia Cat6lica y UniversaÌ.

Sabiendo por una parte que ItaIa celebrarà dentro de pooos
aflos el centenario de su Unidad politica y administrativa, y
que Espafla la consigui6 a partir de las guerras napolednica.s,
superando una y otra naci6n la antigua divisi6n medieval de
pequeflos reinos, y que por otra parte, ni en Espafia, ni en lta-
lia, hasta la primavera pasada se reunian para conferencia.r,
clialogar y resolver problemas comunes a todos ellos, Ios obis-
pos de Ia naci6n, f6cilmente comprendemos que las forma.s
administrativas de ta Iglesia no marchan al compas de los
tiempos, y que necesitan imperiosarnente una reforma, uD.
"aggiornamento".

Ayer se citaba en este mismo sal6n el ejemplo de los muni-
cipios italianos que utilizan en todo el àmbito nacional un "ti-
tolario" uniforme con enormes ventajas para los archiveros
municipales y para la misma administraci6n, y se alzaron nue-
vamente las eternas lamentaciones en pro del ,,titolario,, cG
rruin en la Iglesia, al menos en eI 6mbito nacional. pese a Ia
unidad legislativa que supuso en 191T la promutgaci6n del C6-
digno de Derecho Can6nico, los organismos administrativos de
la lglesia, y sus archivos en consecuencia, se manbienen aferra-
dos a unas f6rmulas que s6lo r,epresentan estructuras adminis-
trativas medievales, o por lo menos antiguas, y ya superada.s-

Las Conferencias Nacionales de Obispos aùn no est6,n ple-
uamente estructuradas -la espaflola, segÉn confesi6n del
Excmo. Secretario, està elaborando sus estatutos y sus regta-
lnsnfss-, pero ya empiezan a seflalarse y alumbrarse algu-
nas de las funciones que les han de competir. pablo VI, por Ia
constituci6n sacram Liturgiam les seflala objetivos claros en
el campo de la reforma, no en el aspecto dogmàtico y doctrinal,
pero si en la pr6ctica y administraci6n externa de la lglesia,
con repercusi6n inevitabte en los archivos eclesiàsticos. Nace
una problemé"lica trasta ahora inexistente, f de ella queremos
ocuparnos, aunque sea brevemente, esta mafiana.
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ARCIilVOS DE LAS CONFERENCIAS NACIONAIES
DE OBISPOS
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,constituido seriarnente desde el principio, y sin un archivero,
suficientemente preparado para rocibir, ordenar, clasificar, dis-
ponel y utilizar la documentaci6n que este nuevo y din6mico
organismo de la Iglesia reciba, y produzca.

l.lo podemos pensar que todas estas funciones puedan car-
garse sobre Ia responsabilidad, las espaldas, y tal vez las rnanqs,
deL Secretario de Ia Conferencia E;iscopal, sea un Excmo. y
Rvdmo. Prelado, sea un sacerdote, constituido en dignidad,
pero no avezado a estos menesteles de Ia vida archivistica.

Seria lamentable que un organismo que saltard a Ia vida
de la Iglesia moderna, para ayudarla a ponerse al dia en el
complejisimo aspecto pastoral de nuestro tiempo, nazca ya con
mentalidad, y f6rmulas, de tiempos ultrapasados: almacenan-
do, al principio, a Ia buena de Dios los materiales; dejàndolos
desordenados, o con un orden màs aparente que real, y fun-
cional; acumulando incesantemente elementos que un dia
exigiràn tiempo largo y dinero abundante para realizar una
obra dificil, que pudo haberse previsto, y organizado, en el acto
mismo de la aparici6n de las Conferencias Episcopales.

Preferimos a estos lejanos temores, y a sospechas infunda-
dat, Ia ,esperanza que nace del ambiente vivido en el Concilio
Vaticano II con su caràcter moderno y pastoral, de ver en todas
partes que las Conferencias Nacionales de Obispos salen a la
palestra pùblica con una organizaci6n, no simplista e impro-
visada, sino metdCica y técnica, corno cualquier empre.sa de
la vida moderna.

Esperamos que cuenten ya ciesde el principio con urL per-
sonal co,rnryetente, y suficiente, no sobrecargado de ocupaciones
y trabajos apost6licos que amenguan su eficiencia e.r 1a orga-
nizaci6n al servicio inmediato de la Conferencia, sino dotado
de aq.uellos medios y recursos financieros, y técnicos que facili-
tan la labor, siempre dura, e ingrata, del archivero. Exigir a
estos colaboradores ocultos, casi siempre an6nimos, oue traba-
jen en plan heroico continuamente, como no pocas veces hemos
sido testigos que se les ha pedido en los archivos diocesanos y
capitulares, se::à conCenarlos de antemarlo a la ineficacia, y
provocar los eternos problemas que motivaron la creaci6n de
esta nuestra Asociaci6n Archivisi,ica Ecl:siàstica, cuyos frutos,
y trabajos, podrian servir de norma y pauta para los futuros
archivos de las Conferencias Eliscopales.

Archivos éstos que pueden nacer con un doble signo: el
signo hist6rico, cuando las Confer.encias Episcopales sucedan a
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otros organismos que desaparecen, y €l signo meramente admi-
nistrativo, cualrdo las Conferencias no reciban legados docu-
mentales y activos de otros organismos precedentes.

Sabido es que tie-
nen ya una larg los
prelados en F*trlda "i9'En los momentos sI-

,,Episcopal Meeting". Y a partir de la segunda guerra europea

ru hrn ìdo otg.t izando por todas partes Conferencias Nacio-

nales de obispos. sin las ya mencionadas, el Anuario Pontificio
de 1964 cuenia las de:

Africa del Sur;
Africa Occidental;
Africa Portuguesa, con estatutos aprobados ad etAerimen-

tum (7958);
América Central Y Panamà (1960);

Antillas Britànicas (1957) ;

Argentina (1959);
Australia;
Bolivia (1956);
Brasil (1958);
Canadà (i955);
Chile (1957);
Colombia (1957);
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El Congo;
Corea;
Cuba (1963);
Ecuador (1957;
EI Salvador (1960);
Jap6n;
Inglaterra y Gales;
Escocia;
Guatemala (1960);
Haitl (1959);
Honduras;
lndia;
Indonesia;
Filipinas (1952);
Italia (1954);
Yugoeslavia (1938);
Méjico (1955);
Nicaragua;
Nigeria;
Panamé (1962);
Paraguay (1958);
PerÉ (1957);
Portugal;
RepÉblica Dominicana (1962) ;

Ruanda . Burundi;
Estados Unidos (1922);
Uruguay (1959), y
Venezuela (1958).

Son muchas, pu€s, las Conferencias Episcopales que cuentan
de antemano con antecedentes hist6ricos que rnerecen archi-
varse, ordenarse y conservarse.

Pero todas ellas, y las que, nacionales o regionales, surjan
en el futuro, habràn de contar con un archivo vivo, activo,
operante, que sea el gran recurso en la tarea del gobierno ecle-
siéstico. Reiteramos nuestra esperanza, y nuestra confianza, de
que en estos organismos nuevos se subsanen y descono?nan
los viejos errores que han afectado a los archivos eclesiàsticos:
improvisaci6n, abandono, escasez de personal, o personal im-
lueparado, y carencia absoluta de medios econ6micos y técnicos.
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OTROS ARCHIVo.S FCLESIASTICOS

Aunque no esté plenamente determinado cuàl ha de ser el
émbito àe las facultades que han de pertenecer a ias Confe-

rencias Episcopales, no hay duda de que este problema de la
conser-vaci6n, de Ia ordenaci6n, y de Ia utilizaci6n de los ar-
chivos eclesiàsticos, a escala nacional, ha de quedar enmarcado

sis, de las Curias, de los Cabildos, Catedrales y Colegiales, de

las Parroquias y hasta de los Religiosos. Lo que interesarà, y
esto a nioel nari.onal, es que se logren esas metas elsm,entales

eclesiàsticos, y en sus ficheros.

de Archivistica Eclesiastica pueden ofrecer variantes muy no-

tables
un pa
Franc
a los
blem6tica archivistica planteada a à-

Ies de Italia, o de Espaffa, donde los 6-

::icos, muchos de ellos sin funci6n se

cons€rvan ìn situ, hasta en las parr n-
taha.

Los pueblos nuevos de Africa que acaban de nacer a la
indepenàencia politica y retigiosa con el establecimiento de una
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Jerarq.uia nativa, en sustituci6n de los misioneros que planta-
ron la lglesia, pueden vivir de espaldas a todas Ias preocupa-
ciones de los p,ueblos cat6licos europeos, sobre los que gravan
siglos y siglos de historia politico-religiosa.

Pero todas las Conferencias Episcopaies, Ias de los pueblos
nuevos y tas de los pueblos y naciones'trist6ricas, han de contar
con sus propios archivos, y con los incipientes, o ya repletos,
de la Iglesia, como ayuda pràctica para su gobierno, de acuerdo
con las palabras del Emm. Sr'. Cardenal Tisserant: "Gli archivi,
a differenza deltre Biblioteche, sono fatti sopratutto per chi deve
governare". Pata estos archivos ,e,cl,esiàsticos, que sin estar ex-
clusivamtente al servicio de las Conferencias Nacionales, habràn
de depender, normalmente, de su jurisdicci6n, pediriamos:

1.o Con toda urgencin, que desaparezca la atomizacidn,
casi absoluta, que preside la organizaci6n archivistica de la
Iglesia. Normas claras, preeisas, y uniformes, dentro del àmbi-
to nacional. Normas para visitar, y utitizar los archivos. Nor-
mas para la catalogaci6n de los documentos. Normas fijas,
objetivas, que no queden a merced de cada canciller, de cada
curia, de cada archivero, de cada pàrroco. Es cierto que la
Santa Sede reiteraclam,ente ha insistido en estos puntos. Desde
Benedicto IyJuan que
Le6n Xllldisposicion que
ofreci6 has y que pio taba
tan intima bibtiotecas ndi6
a detalles y precisiones inimaginables en documentos priblicos.
Pero también es cierto, y de ello son testigos tanto IGS .,Con-
vegni dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica,,, como los
Archiveros que en estas reuniones se dan cita ,con un entusias-
mo meritorio, 5l muchas veces ineficaz, que los documentos
pontificios frecuentemente son ignorados, o menos apreciados
por los que debieran llevarlos a la
tales documentos y nornas s6lo se
cuando se trata de conjurar males
nen remedio.

2.o Que no se picnse, al m,enos pr ahora, en ln creaciiln
de un Archioo central Histdriro de La rgtesia mastod6ntico,
donde se recojan todos los fondos antiguos dispersos por eI
territorio de cada naci6n.

3.o Ni si4uina se tome la d,ecisiùn genoat de crear archi-
vos Diocesanos donde se acumule la documentaci6n de siglos
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pasados. Esta soluci6n, que purdiera ser vàlida en las diocesis
pequefias, cteate gravisimos problemuÉ administrativos, de lo-
cal, y de personal, a las di6cesis que cuentan con millones de
fieles, o con un vasto territorio diocesano.

4.c Que se nurntengan "irl sit'tt" los archivos de Di6cesis,
.de Cabildos, de Plebanias y Parroquias, a condici6n de que

cuenten, no te6rica, sino eficaz y pràcticamente: a) con locales
aptos, b) con personal suficiente y competente, y c) con re-
cursos técnicos y econ6micos, suficientes para mantener la con-
«tici6n de archivo pÉblico, parangonable a los archivos estata-
les de su categoria.

5.o Cuando la Jerarquia de la Iglesia, y sus Conferencias
Nacionales, no puedan atender debidarnente a los Archivos, o

os, o por escasez de Personal, ecle-
cuidarlos, antes de que se Puedan
perder, con grave daflo Para el

prestigio de la misma nue-
vas, que aI menos ben , a \a
cultuiauniversal,yq mis-
ma Iglesia. Tales soluciones serian:

a) Depositar estos archivos inatendibles en otros arch.ittos

eclesiasticos conservando su propiedad la entidad depositaria.
Tal ha sido eI caso del Cabildo de la Catedral de Bologna, que

ha depo o en eI "Generale dell'Arcives-

covato", 61o su propiedad, sino exigien-

do que los locales del General como

una entidad clara Y distinta.

b) Si no se hallan archivos eclesiàsticos que puedan ad-

mitir en condiciones decorosas y practicas tales depdsitos, de-

positar los archivos inatendibles de la Iglesia en I'os archiaos

cioil,es, conservando la Iglesia su propiedad radical, y concer-
tando con los Estados las condiciones oportunas y convenien-
tes para el mejor uso del documental hist6rico, propiedad de

la Igtesia, que de esta forma puede prestar una ngtlble con-

tribuci6n a la cultura y aI bienestar de la sociedad. EI obispo
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y oportunamente utilizado por cuantos se interesan por el es-
tudio de la historia eclesi6stica de la regi6n.

c) Cuando no sea posible ni la atenci6n eclesidstica per-
nuywnte a los archivos, ni fécil el dep6sito de un archivo ecle-
siàstico, grande o pequefio, en otro archivo, eclesiàstico o ci-
vil, previas todas las condiciones en eI derecho eclesiàstico, y
civil, necesarias, procéilnse a ln aenta del material hist6rico,
en forma pÉblica, de acuerdo con las normas que rigen estos
mercados.

d) Antes de que los archivos puedan perecer, por aban-
dono, descuido, incuria, de Ia lglesia, con potable perjuicio no
s6lo para Ella, sino para la cultura humana, no tengan repa-
ro las autoridades eclesiàsticas en regalaflos a quien dé ga-
rantias s6lidas de que sabr6 utilizarlos.

Aoeptamos goz,osaru.ente la sugerencia que nos hace, en Ia
revisi6n de pruebas, eI profesor de la Pontificia Universidad
Gregoriana, padre Miguel Batllori, S. f., de limitar la venta,
o transferencia de la documentaci6n oclesi6stica que la Igle-
sia no pudiera conservar, s6lo a entidades pùblieas.

Reiteramos nuestra advertencia de que estas soluciones ex-
tremas s6lo deben tomarse en casos extremos: es decir, cuan-
do se han agotado las soluciones y recursos normalmente uti-
lizables en la vida 'de la lglesia, y cuando no se puede tazona,-
blemente prever un cambio en la situaci6n dificultosa en que
la Iglesia se mueve. Y advertiriamros que tales soluciones nun-
ca d,ebieran tomarse por iniciativa de una sola persona, aun
cuando fuera la màxima autoridad diocesana, sino previa la
autorizaci6n del Romano Pontifice.

Recientisimamente Pablo VI ha r,egalado a la lgl^-sia Orto'
doxa de Grecia Ia preciosa reliquia de la cabeza del ap6stol
Andrésr, como prueba de singular benevolencla para la Iglesia
y el pueblo griego. En los afios pasados obispos del Perù, de
Colombia, ,del Brasil, de Yugoslavia, de Polonia, no tuvieron
reparo en regalar las tierras y propiedades eclesiàsticas a los
campesinos para gue las cultivasen, y explotasen, contribuyen-
do asi al bienestar econ6mico y social de sus propios paises.

Nadie podria vituperar a la Iglesia si un dia, ocupada en
tareas exclusivamente apost6licas, y car'eciendo de recursos
para mantenel una postura social y cultural, eu€ reclama
abundantes medios econ6micos y personal abundante, llegase
a tomal una de estas soluciones extremas que hemos apun-
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tado. Lqs archivos eclesi6sticos y las bibliotecas; la documen-
taci6n y el material en ellos recogidos, son patrimonio de la
Iglesia, pero a la vez son patrimonio de la cultura universal, de
toda la Humanidad. Salvar ese material precioso, a todo
trance, ne. pereat, serà siempre un beneficio universal, y la
fglesia, si alguna vez tiene que sacrificar la propiedad o la
administracidn de tales bienes, demostrarà con obras, m6s efi-
cac€s que todas las palabras y todos los discursos y gestos, que
continÉa siendo para todos los hombres, no s6lo magistra que
en"sefla, sino especialmente vflo.ter, que sabe sacrificarse por
todos sus hijos, cristiano.s y no cristianos. ;Ojal6 que todas la^s

conferencias nacionales de obispos en un futuro pr6ximo pu-
dieran adjudicarse los famDsos versos damasianos, con los que
el papa, llegado a Roma de los fines remotos de la antigua
Lusitania, sintetizo su actividad archivistica, y sus preocupa-
ciones por la documentaci6n de la Iglesia:

ARCETVIS r.ATEOR VOLVI NOVA CONDERE IECTA

ADDERE PRAETERIA DE"JCIRA IJVAQVE COLVMNAS

QVAE DAMAST TENEAIVT PROPRTVM PER SAECVLA ttOl,mr.r!

Este seria un nuevo, singular, y valioso argumento de que
la Iglesia continÉa siendo para todos "Mater et Magistra".
Auténtica Mater et Magistra.

I'erminata la comunicazione del can. Serrano, mons. Giusti,
dopo essersi congratulato con lui, dà la parola al prof. Lajos Pas-
ztot, Archivista dell'Archivio Segreto Vaticano.

Prof. Peszron:

SUL V CONGRESSO ilVTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI

Couur.rrcazronr

Nei primi cinque giorni del settembre scorso ha avuto luogo
a Bruxelles iI V Congresso Internazionale degli Archivi, pro-
mosso dal Con^seil Internntionnl des Archioes e otganizzato
dall'Archivista Generale del Belgio, prof. Étienne Sabbe, che
faceva seguito a quelli svoltisi a Parigi, I'Aja, tr'irenze e Stoc-
colma, durante iI decennio 1950-1960. Si trattava di urt incon-


