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le attivita archivistiche sotto ta guida e l,impulso di coloro
che ne sono I primi responsabili, cioè i Vescovi.

E' poi da augurarsi che per merito di questa diffusa ed
efficace organizzazione, non solo gli studi archivistici, ma
anzitutto l'ordinamento e la conservazione degli archivi ec-
clesiastici abbiano a passare dalla fase empirica a quella
scientiflca. Si tratta, infatti, di rendere un grande servizio
non solo alla storia e alla sociologia religiosa, ma soprattut-
to alle tradizioni del popolo cristiano, al " sensus fldei " del-
la Chiesa, alia Teologia.

E' insomma la documentazione del cammino della Chie-
sa nel mondo, attraverso i secoli, un cammino che la Chiesa
fa a passi di fede, di speranza e di carità.

S. E. MONS. DEMETRIO MANSILLA REOYO

Nunvos FoNDos ancgrvrsrrcos DESpuBS prl Coucrr-ro V.e,rrclxo II 1

AI anunciarse el Concilio Vaticano II tuve ocasidn de
preparar una ponencia o comunicacion para el III « Conveg-
no de archivisti ecclesiastici » que se celebrd en N6poles en
septiembre de 1961. Alli abordé el tema de los archivos ecle-
siésticos espafloles z. H,abia una primera parte hist6rica crue
abarcaba la labor realizada a lo largo de los siglos XVII al
)GX por varios de nuestros historiadores; después traté eI
renacimiento histdrico y archivistico en el siglo XX, Cando
una relacidn bastante detallada de todas las publicaciones
que sobre catélogos de archivos eclesiàsticos han apareciclo
ultimamente 3, Después han seguido publicéndose otros tra-

1 Vedi versione italiana in appendice n. 2.
2 D. M.lNsrttr. Los archiuos eclesidstico espaitoles y el pr6xi-

mo Concilio Ecuménico Vaticano lI. « Convegno degli archivisti
ecclesiaslici a Napoli». Septembre, 196l en «Archiva Ecclesiae»
uI-IV (r960-r96r), t99-212.

3 lbid., pp. 208 ss.
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bajos { que indican Ia atencidn prestada por investigadores
y archivistas a los fondos de nuestras catedrales o mcnas-
terios.

En el mencionado trabajo hacia algunas sugerencias en
ocasion del Concilio Vaticano II y la necesidad que se siente
dt: que los archivos parroquiales sean reunidos en un ar-
chivo central diocesano, para salvar la valiosa documenta-
ci6n que todavia conservan.

Los temas tocados por el Concilio Vaticano II son abun-
dantisimos. Basta repasar sumariamente las publicaciones y
elencos bibliogràflcos de estos ùltimos aflos para conveneer-
se de ello. Las Constituciones, Decretos y Declaraciones han
dado lugar a numerosos ensayos, que est6n muy lejos Ce ha-
ber terminado t.

a M. C.nslnns HrnvÀs. Illemoria de los archioos diocesanos de
Granada (Granada, 1964). Item: lnoentario general del archioo de
la Catedral de Granada (Granada, 1965). Por lo que a monasteriog
se refiere podemos citar las obras siguientes: R. Roonrcunz, Catd'
logo de los documentos del monasterio de Santa Maria de Otero de
lai Dueftas (Le6n, 1949) y A. FpnN.Lx»Ez, Documentos reales del
tnonastero de Santa Maria de Otero, en « Archivos leoneses >r 5
(1951) y 6 (19;2). R. Roonlcunz, Catdlogo de los documentos del
monasterio de Santa Marfu de Otero, en « Archivos leoneses » 5

6 (1952). A. Srrnna Connr-r-a, El Arcltirto de San DTarcos de l.e6n-
Algmos datos para la historia de la orden militar de Caballeros
de Santiago, en ((Archivos leonescs » 6 (1952) y 7 (f953). J. M.,l
FrnxlNonz C,c,rdN, Memoria del archiuo histdrico diocesano de
Le6n, en « Archivos leoneses » f l (f 957). A. Roonlcvsz GoNzit-r,z,
El tumbo del monasterio de San MartIn de Castaftcdo' en (( Archi-
vos leonescs » 20 (f966). L. FrnN.{Nonz,, Colecci|n diplomdtica de
la abadia de Santa lllaria de Bene,-iuere (Palencia) 1020-1561-
Madrid, Ì967. A. Uurro ARtntA, Cartulario de Albelda (Valencia,
1950). Item , Cartulario de Siresa (Valencia, 1960). Item, Cartula'
rio de San luan de lo Pefta, I (Valencia, 1962).

5 Para una orientacion bioplrafica general pueCen consul'
tarse: G. Benatiu.q, O. M. M., La lglesia del Vaticano II . Estudios
en torno a la constituci1n conciliar sobre la lglesia. Ed. en cas-
tellano dirigida por S. Nogaledo, 2 vols. (Barcelona, 1962), 2" ed'.
Concilio Vaticano II, ed.. dirigida por S. E. Mons. C. Moncrno,
Tomo I: Comentarios a la Constituciin sobre la Sagrada Liturgia,
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EI material aportado por eI Concilio Vaticano II es y
seguir6 siendo fuente inagotable para muchas publicaciones
durante muchos aflos.

Es verdad que el Concilio Vaticano II no ha dedicado
ningùn decreto ni ha hecho declaracidn alguna sobre los
archivos eclesiàsticos, como 1o hace, por ejemplo, eI Cddigo
de Derecho Can6nico 6, pero las reformas introduciclas o,
apuntadas en el régimen, organizacion y administracidn de'
la vida eclesi6stica, tanto nacional, como diocesana y parro-
quial son tan importantes, que habràn de reflejarse nece-
sariamente en los archivos diocesanos y parroquiales.

Nueaos tondos archiaisticos

Uno de los fondos de mayor interés y de màs abundante
documentacion serà, en adelante, el Archiao d.e las Confe-
rencias Episcopales. Los asuntos que periddicamente trata Ia
Conferencia Episcopal Espafiola son ord.inariamente C-e érn-
bito nacional; afectan generalmente a todas las diocesis re-
flejan situaciones y necesidades pastorales de un momento
histÒrico determinado y revelan siempre los esfuerzos de
conjunto realizados por el Episcopado para atender v reme-
diar, en cuanto sea posible, los problemas que con caràcter
urgente se van planteando.

A pesar de no llevar màs que dos aÉos y medio de exis-
tencia, la Conferencia Episcopal Espaflola tiene ya reunido
un material muy abundante por los asuntos aILi trataCos
e informaciones recibidas, y se ha planteado ya eI problema
del local para archivar cuidadosamente la abundosa docu-
mentacion que recibe y despacha en sus oficinas. El con+,acto
directo y frmuente que Ia Conferencia Episcopat Espaflola
mantiene con todos los Obispos de Ia Nacion, a través Ce su

2' ed. (Madriil, 1965). Tomo II: Comentarios a la Constituci6ru
sobre la lglesia (Madrid, f966). M. Nrcor,,q,u, J. DlNrrr,orr y N. G-
GmcÉs, La lglesia del Concilio Vaticano II. Comentario a la
Constitucirin dogmàtica « Lumen gentium » (Bilbao, f966).

6 Can. 375 al 384.
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§ecretariado, obliga a establecer y a organizar un nuevo fon-
do archivistico en los archivos diocesanos.

Este fondo bien podria llevar eI nombre de « Conferen-
cia Episcopal Espafi.ola » dentro clel cual convendria catalo-
gar el material por seccrones o asuntos. De hecho toCos los

Obispos diocesanos reciben previamente y con un mes. aI

menos de anticipacion, un elenco de los temas a ttatat en la
proxima reunion, sobre los que todos los Prelados pueden

hacer las sugerenctas que consicleren oportunas y afr.adir

nuevos temas a Ios ya ProPuestos'
Asimismo se envian a todos los Obispos estudios amplios

y documentacidn abundante sobre los temas a tratar. Di-
chos estudios estén preparados por los Obispos ponentes de

Ios temas a ellos confiados, especialmente para su estudio'

una vez celebrada la conlerencia se remite a todos los obis-
pos diocesanos copia de las actas que, aI catalogarse y con-

servarse en el Archivo diocesano, pueden constituir, para eI

futuro, una fuente de primer orden para el conocimiento
de la historia de la Di6cesis. Es verdad que en las actas no

se reproducen integramente todas las intervenciones de los

Obispos, pero se da un resumen breve de todas ellas o, aI

menos, de las màs importantes, y por tanto reflejan con gran

fidelidad, Ios asuntos tratados en Ia Conferencia, asi como

los diversos pareceres y opiniones de sus miembros' Sin em-

bargo, en Ia conferencia queda archivado todo el material,
porque se recoge en cinta magnetofonica.

El fond,o archiaistico d'e las Comisiones Episcopales

La Asamblea Pienaria del Episcopado Espaflol tiene fa-

cultad para crear organismos subordinados, como son comi-
stones, Secretariados, Servicios, etc. ?. De acuerdo con esto

articulo, la Conferencia Episcopal Espaflola cuenta, errtre

sus 6rganos, con las Comisiones Episcopales que trabajan
activamente en un campo determinado de ta acci.6n pastoral

comùn de la Iglesia espaflola. Es tan amplio este campo que

7 Estatutos de la Conlerencia Episcopal Espafiola, art' 9'



144 VfII" Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

précticamente abarca todo el panorama de Ia vida eclesiàs-
tica espaflola. Una simpie enumer.acidn de las diversas Co-
misiones Episcopales nos darà idea de ello.

Las comislorr.s npiscopales de la conferencia Espaflola
son las siguientes:

l. Comision Episcopal de Apostolad,o Social, que tiene
como finalidad promover, impursar y dirigir los apostolados
sociales en las distintas didcesis, asi como fomentar Ia cele-
braciÒn de las Semanas Sociales.

2. Comision Episcopal d.e Misiones, cuya finaliCad es
impulsar y regular todo el movimiento misional de la Na_
cion a través de los distintos secretariados y obras Misionates.

3. Comisiùn de Cooperaci1n Sacerd,otal Hispano_Ameri_
cana (OCSHA), que tiene como ob;etivo prestar ayuda de sa_
cerdotes a Hispano-América principalmente, donde ha sido
muy elevado el nrimero de los sacerdotes y religiosos que se
han desplazado en estos rùtimos aflos. Esta comisi6n atien-
de también a los sacerdotes que trabajan en otras partes de
Europa.

4. Comisidn Episcopat d,e Enseitanza, gu€ comprende to_
dos los aspectos de ra ensefranza, es decir, ra universitaria y
técnica superior, enseÉanza media, enseflanza profesional, en_
seflanza primaria y secretariado nacional de Catequesis.

5. Comisidn Episcopat d,e Fe E Costum,bres, cuyo objeti_
vo es velar por Ia pureza de fe y moralidad en los diversos
aspectos de libros, publicaciones, espectéculos, sectas, etc.

b. Comisi1n Episcopal d,e pastoral, cuya flnalidad es
promover e impulsar Ia pastoral a través de cursillos de
Pastoral y Semanas de la parroquia.

7. Comisiin Episeopal d,e Seminarios, eue entienCe en
todo lo que a vocaciones, formacidn, estudios y disciplina
de los Seminarios se refiere.

3 Comisidn Episcopal de Med.ios de Cotnunicacihn So_
cial, q:ue tiene como campo de su actividad las publicaclo.
nes cat6licas, eI cine, la radio y televisi6n. Hay que hacer
notar que del Secretariado de la Radio dependen 4? emiso
ras de la Iglesia integradas en la Cadena de Ondas popu_
lares Espaflolas.
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9 Comisién Episcopal de Caridad A Asistencia Social,
con Ia misién de impulsar todas las obras de caridad y asis-
tenciales a través de los Secretariados y de Céritas Dioce-
sanas. Tiene hoy un cometido muy vasto en eI amplio cam-
po de la Asistencia Social.

10. Comisién Episcop.al de Liturgia, cuya flnalidad es
promover el movimiento liturgica y entender en Ia aplica-
ci6n de la Constituci6n sobre Ia Sagrada Liturgia del Con-
cilio Vaticano II.

LL. Comision Episcopal de Migracién con la misi6n de

prestar ayuda sacerdotal a aquelias naciones y territorios
donde eI numero de emigrantes tanto ha crecido en estos

Éltimos aÉos.
L2. Comisién Episcopal de Apostolado Seglar, que abar-

ca eI anchuroso campo de las asociaciones seglares de Apos-
tolado.

A todas estas Comisiones que funcionan y despliegan
una gran acti'ridad a través de sus Secretariados, hay que

anadir todavia otras Comrsiones con un campo màs litni-
tado y concreto. §on las siguientes: Comision Episcopal del

Clero, Comisi1n Episcopal d,e Religiosas, Cornision Episcopal

d,e Asuntos Economico-juridicos, Comisién de la Uniuersi-
rlad, Pontificia de Salamanca, Comisién Episcopal de Can-

gresos Eucaristicos g Comisiòn Episcopal " Pro CanonieaciÒn

del Beato Juan de Aaila".
Atendida Ia intensa labor que vienen desarrollando mu-

chas de estas Comisiones, a través de sus activos secreta-

riados; Ia intensa comunicacidn que mantienen con todas

las diocesis de la Nacion, ser6 muy diflcil conocer y valorar
sus esfuerzos asi como Ia activa pastoral de conjunto, si el

material que actualmente maaejan, no se conserva cuidado-
samente en los archivos respcctivos.

Mirando aI porvenir y pensando en Ie futura historia
eclesi6stica de Espafla, principalmente desde eI punto de

vista religioso y pastoral, no se podr6, conocer ni escrilrir
con la debida amplitud y competencia, si no se recurre aI
material que conservan los archivos de las distintas Comi-

siones Episcopales.

145
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Nueuos fondos 6 secciones en los arehiaos diocesanos
y p.amoquiales

Las Comisiones Episcopales estén conectadas y mantie-
nen relaci6n directa y constante con las Detegaciones Dio-
cesanas. Es su raz6n de ser. Estàn en plan de servicio y de
ayuda para todas las di6cesis. por su parte, éstas han de
enviar informes y contestar a encuestas y temas que fre-
cuentemente se les hacen.

l.'odo esto supone un nuevo material hasta ahora des-
conocido. Para las diocesrs de gran movimiento y inucha
vitalidad, estos organismos se hacen necesarios e inu{ispen-
sables. Los asuntos o problemas que han de abordar en los
distintos campos de Ia pastoral Diocesana, son muy varia-
dos y numerosos, lo que hace crecer con facilidad el mate-
rial relacionado con los diversos apostolados de las Comi-
siones Episcopales.

A nadie se le oculta que todo este material ha de ser-
vrr para conocer una parte importante de la historia ecle_
siàstica diocesana y por tanto que ha de conservarse celo-
sa y cuidadosamente. Esto obtiga a que cada Comisién Dio-
cesana archive su correspondiente material, que oodria y
deberia pasar, después de algÉn tiempo, al archivo dioce-
sano, donde dicho material se catalogaria por Secciones se-
gÉn las distintas Comisiones, es decir, Delegacidn Diocesa-
na de Apostolado Social, de Enseflartza, de Apostolado Seglar,
de Caridad y Asistencia Social, de Asuntos Econ6mico-juri-
dicos. de Liturgia, de Clero, de Medios de Comunicacidn
Social, de Migraci6n, de Obra de Cooperaci6n Sacerdotal
HispanoAmericana (OCSHA), de Fe y Costumbres, de Re-
ligiosas, de Pastoral, de Seminarios, de las Universidad.es,
de Congresos Eucaristicos, Pro canonizacidn de Juan de
Avila.

Las Comisiones diocesanas vienen a ser el puente y Ia-
zo de uni6n con las parroquias de la Didcesis, bien direc-
tamente, bien a través de representantes cle zona o arci-
prestes. La correspondencia que con mayor o menor perio-
dicidad ha de mantenerse con las parroquias, se ha de re-
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flejar también en los archivos parroquiales y esto obliga
a pensar en abrir en los archivos parroquiales un nuevo fon-
do, que refleje la actividad pastoral desarrollada a través

de esas Delegaciones o Comisiones.
Otro tanto hay que decir de tos Conseios Presbiteral y

Pastoral, que obligan a pensar en un nuevo fondo archivis-
tico tanto diocesano como parroquial. El Decreto " Presby-

terorum Ord.inis " s manda que haya en cada didcesis, en

eI modo y forma que determine el- Obispo, un Consejo Pres-

biteral, es decir, un grupo o senado de sacerdotes represen-

tantes de los presbiteros que puedan ayudar eflcazmente

al obispo con sus consejos en el gobierno de Ia di6cesis. Es-

te nuevo organismo de gobierno exige sus reuniones donde

se abordan asuntos relacionados con eI gobierno de la di6-

cesis. Las sugerencias de todos los sacerdotes, asi como el

estudio de los temas proporcionaràn, con eI tiempo, un
material muy abundante a todos los que deseen conocer la
historia diocesana. Y otro tanto hay que decir del consejo

Pastoral que por estudiar todo lo referente al trabajo pas-

toral de la didcesis ha de tener una gran repercusidn en

todos los aspectos de ta vida parroquial y diocesana'

En eI campo de Ia pastoral diocesana ha de reflejarse

en mayor o menor escala Ia actividad que en el àmbito na-

cional desarrollan las diversas comisiones episcopales. De

ahi que en los archivos tanto diocesanos como parroquiales

habria gue pensar en una clasificaci6n de secciones distin-

tas que doprian ser:

1. Apostolado Social
2. Cooperaci6n sacerdotal: a) Nacional; b) Extranjera
3. Enseflanza (Catecismo, escuelas primarias, profesio-

nales y segunda enseflanza)
4. Seminario (Vocaciones...)
5. Càritas diocesana Y Parroquial
6 Medios de Comunicacion Social

8 Connilio Yaticano II . constituciones, decretos y declaraciones'

n. 7 ilel «Presbyterorum Ordinie».

t4T
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7. Doctrina y Moralidad
B. Pastoral (Misiones populares)
9. Liturgia

10. Apostolado Seglar.

Creo que dentro de estas secciones generales podr6n
agruparse todas cuestiones que pueden relacionarse con la
vida pastoral de ra rglesia, nota tan destacada por er conci-
lio Vaticano I[.

PROF. MONS. FRANCESCO LOIDL

Pnonrrnrr E pBospETTrvE DEGLr ARCEf!-r EC.LESHSTIcT »'ausrnr,l
Dopo rL CoNcrr,ro Ecuprnrvrco Varrc.lxo II 1

Hochverehrter Konvent!

Doch zuvor ein kurzer Rechenschaftsbericht ùber die
Arbeit der kirchlichen Archive in Oesterreich.

Die wiedereinrichtung und mehr noch die moderne Auf-
stellung der grÒsseren kirchrichen Archive (Diòzesan-und Kio
sterarchive) schreitet nicht nur gut voran, sondern ist meist
schon abgeschlossen. so bestehen schon moderne l\Iuster-
archive wie z. B. das wiener DiÒzesan-Archiv oder cie Stifts-
archive in l(losterneuburg und Heiligenkreuz, u. a. Wie scit
der Grùndung der Arbeitsgemeinschaf[ der kirch]ichen Ar-
chivare oesterreichs vor sechs Jahren angeordnet, stehen nur
akademisch ausgebildete Archivare im Dienst. Die d!Òzcsa-
nen Arbeitskreise fùhren dies durch. Es besteht eine eifrige
Publikationstàtigkeit in Eigenproduktion, z. B.:,,Stephans_
dom. ZerstÒrung und Wiederaufbau,,. Wien 1962, ,, Isrchen_

I Vedi versione italiana in appenrlice n. 3.


