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LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS
COMO CENTROS CULIUMIES:

PROYECCION SOCIAI Y CULTUML DE LOS ARCHIVOS

En los Éltimos afros el concepto de archivo va indisolublemente
unido al principio de difusi6n y acceso a la cultura por parte de los
ciudadanos, que constituye una de las sefras de identidad de las socie-
dades màs desarrolladas.

Por una parte, si - como se nos indica en la Carta Circular de la
Comisi6n Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesi a, La fun-
ci6n pastoral de los arcbiuos eclesidsticos, de 2 de febrero de 1997 -
la documentaci6n contenida en los archivos es un patrimonio que hay
que conservar para transmitirlo y utilizarlo; si la consulta de los ar-
chivos permite reconstruir la historia, puesto que los documentos de
la memoria son un bien cultural vivo que nos ofrecen la posibilidad
de conocer la vida de la comunidad eclesial y civil en el transcurso
de las generaciones; y si con el paso del tiempo esta documentaci6n
adquiere una dimensi6n universal, transformàndose en patrimonio de
toda la humanidad; hay que concluir que el material depositado no
puede quedar cerrado a quienes puedan y deseen conocer la historia
del pueblo cristiano, sus vicisitudes religiosas, civiles, culturales y
sociales.

El archivo tal y como se concibe hoy en dia debe cumplir una
funci6n cultural y social de testimonio, de informaci6n hist6rica,
cientifica e incluso administrativa. Para el cumplimiento de esta fun-
ci6n es ineludible posibilitar el acceso a los fondos documenrales cus-
todiados en los archivos. Es fundamental romper con el concepto
tradicional de archivo: dep6sito de papeles mas o menos "viejos", al
que acuden unos cuantos eruditos. Hay que romper con el aislamiento
y la falta de comunicaci6n entre el archivo y el ciudadano.

Ciertamente que el profesional de archivos debe ocuparse de la
reuni6n de los documentos - sin ingreso de fondos no hay archivos -;
su recogida; la adopci6n de mediadas necesarias para su conserva-
ci6n - hasta ahora labor prioritaria del archivero -. Pero la labor del
archivero hoy en dia debe ir mucho mds allà: es necesaria Ia elabo-
raci6n de instrumentos de descripci6n e informaci6n adecuados para
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acceder a la informaci6n; e igualmente la difusi6n de sus fondos y
servicios, para que todo lo anterior tenga su justificaci6n, ya de por
si patente,

Por lo tanto nos planteamos que para que un centro archivistico
pueda cumplir sus funciones, a saber recoger, conservar y difundir la
documentaci6n, està claro que lo primero que hay que acometer es la
organizaci6n del fondo o fondos documentales, su posterior descrip-
ci6n y :unr-vez hecho esto, enmar en el campo de la difusi6n.

El primer problema que se plantea es el acceso a los fondos do-
cumentales.

A pesar de que toda la legislaci6n emanada a partir de un paten-
te espiritu "liberalizador" de accesibilidad a todo tipo de archivos, exis-
te 1o que podiamos denominar "fronteras técnicas o archivisticas": si

el archivo no està organizado y sus fondos descritos, es imposible el
acceso a la informaci6n.

Pero, por comenzar desde el principio, qriz| sea llegado el mo-
mento de crear un Sistema o Red de Archivos Eclesidsticos, en don-
de, ademàs de llegar a una reglamentaci6n precisa y uniforme que dé

la base legal en dònde enmarcar todas las actuaciones de los diversos
Archivos, actÉe como auténtico motor de desarrollo en el campo ar-

chivistico, convirtiéndose en el propulsor de las actuaciones concretas
que puedan ser llevadas a cabo desde cada Archivo concreto.- 

Ù., segundo paso, al que nos referiamos hace un momento, es el

de la organizaci6i y descripci6n de sus fondos, para posibilitar el ac-

ceso a la informaci6n.
La Comisi6n Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia,

en su Carta Circular sobre La funci|n pastoral de los arcbiuos eclesid-
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ci6n de conjuntos de descripciones coherentes y aplicables a todos los
tipos de archivos, fondos o documentos'.

Por eso creemos necesario que desde los organismos competentes
se invitase a tomar medidas como las siguientes:

1. Adopci6n de las Normas ISAD(G) e ISAAR(CPF) como garantia
de coherencia en la descripci6n de fondos documentales, facilitando la
recuperaci6n de referencias relativas a los mismos y el intercambio de
informaci6n sobre la documentaci6n custodiada en los Archivos Ecle-
si6sticos.

2. Desarrollo de estudios referidos a la aplicaciin de dichas Nor-
mas en los Archivos Eclesiàsticos, tanto hist6ricos como administrativos,
elabordndose propuestas de adaptaci6n necesarias a cada caso.

l. Elaboraci6n y publicaci6n de distintas norrnas técnicas e instru-
mentos de descripci6n y difusi6n referidos a los fondos documentales de
nuestros archivos.

Son estas ademàs medidas que nos vendrdn impuestas si deseamos
enrar de lleno en el campo de la colaboraci6n institucional y, espe-
cialmente, con las Administraciones PÉblicas, para lograr un^ veraz
conservaci6n y difusi6n del Patrimonio Documental de la lglesia.

Y junto a todo esto, la gran necesidad de la reproducci6n de los
documentos en microfilm o su digitùizaci6n, no conformdndonos con
la mera localtzaci6n y descripci6n de éstos. De esta manera podremos
poner al servicio de nuestros usuarios y de todos los dem6s archivos,
unas fuentes documentales referentes a la historia y vida de la Iglesia
que complementardn las conservadas en nuestros archivos.

Cumplida esta tarea, serà entonces cuando el archivero puede plan-
tearse la difusi6n de sus fondos, programando y divulgando desde el
centro archivistico las actividades que permitan acercar su contenido
a la poblaci6n, conmibuyendo asi a su propia formaci6n cultural.

;C6mo acercar el archivo a todos los sectores de la sociedad?
Quizi la cuesti6n resida en ampliar el tipo de usuarios. Hablamos de
usuarios en plural, puesto que las personas que acuden a nuestros cen-
tros responden a tipos y perfiles diferentes, ya que buscan diferentes
cosas. Son los usuarios quienes definen el servicio del archivo.

Ademàs del usuario por excelencia de los archivos, que es el estu-
dioso, que se acerca al archivo para por medio de la consulta de sus

:

Traducci6n al espa.frol de Carlos Travesi de Diego: Norma Internacional General de De-
s crip ci6n Arch iuistica.
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fondos elaborar sus trabaios de investigaci6n, o del "usuario pràctico',
que no es otro que la propia instituci6n generadora de los documen-
tos, y para cuyo uso y control se supone que està el archivo, es nece-
sario captar a los usuarios potenciales que acuden a los archivos para
solicitar una informaci6n muy concreta, sobre su familia o la historia
del lugar donde naci6 o vive, o bien para participar en alguna activi-
dad programada por el centro. A este "gran pÉblico", en el que in-
cluimos los escolares, es hacia quién habrd que volcarse, para demostrar
que el archivo es algo vivo y Étil y con un fin social y cultural.

La no existencia de una politica archivistica homogénea y cohe-
rente que englobe en un marco rinico a todos los archivos eclesi6sti-
cos, obliga ala rcalnaci6n de actuaciones concretas e independientes,
y por ello siempre limitadas, desde los diversos centros archivisticos.
Por eso, vuelvo a insistir a modo de conclusi6o, quizà convenga poner
en marcha actuaciones que impliquen a todos los archivos eclesidsti-
cos, en orden a romper ese aislamiento que existe entre la sociedad y
el archivo, entre las instituciones, las administraciones p(rblicas y los
archivos, de modo que logremos implicar a todos en la custodia, con-
servaci6n y difusi6n de nuestro Patrimonio Documental.


