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JosÉ MenrA FERNANDEZ CATON

EL MOMENTO ACTUAL
DE LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS EN ESPANA

El Congreso de archiveros de Padrta, celebrado por esta misma
Asociaci6n, se plante6 la cuesti6n sobre la conveniencia de establecet
asociaciones similares a la italiana en otras naciones; entonces tuve
la ocasi6n de exponer en uno de los coloquios que esta parecia ser
la mejor f6rmula de coordinar los esfuetzos de los archiveros eclesias-

ticos, haciendo votos para que tal aspiraci6n se convirtiera pronto
en realidad; también entonces proponiamos Ia conveniencia de que
estas asociaciones nacionales se federasen denuo de un organismo
intemacional que radicase en la Santa Sede.

Quisieta ahora exponer a los congresistas los pasos que se han
dado en Espafla desde aquellas fechas del Congreso de Padu^ para
hacer realidad tal aspiraci6n.

Gracias al esfuerzo y colaboraci6n de unos y otros los archiveros
eclesiristicos de Espafra pueden ofrecer hoy a sus amigos y compafieros
italianos una asociaci6n hermana, que, superando sacrificios y dificul-
tades, estd dando sus primeros pasos y sin duda alguna en muchas

ocasiones habr6 que tener presente la sabia y prudente experiencia de
vuestra Asociaci6n.

En bteves lineas quisiera exponer las rcalizaziones logradas en
Espafia durante estos tres riltimos aflos, desde las fechas del Congteso
de Padua.

Dentro del seno de la Conferencia Episcopal se ha constituido la

JuNre, NecroNer, DEL TESoRo DocUMENTAL y BrBLrocRAFrco DE LA

rGLEsrA rserfrore; se ha creado y otganiz,ado la AsocrecroN ESeA-

frore or ARCHTvERos BrBLrorECARros EclEsrAsrrcos; se han cele-
brado seis reuniones regionales de archiveros y por fin, hace un afio y
en Madrid, se celebr6 el Pnrrvmn CoNcntso NectoNlr DE ARCHTvERos

ECLESIASTICoS con participaci6n de 80 congtesistas.
Rapidamente, pata no molestar vuestra atenci6n, expòndré al-

gunos rasgos fundamentales de estas realizaciones.
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tesoro docunental y bibliogréfico de lal. La lunta Nacional del
iglesia espafrola.

a) Creaciin de la Junta

La Conferencia Episcopal Espaffola en su reuni6n de diciembre
de 1969 y a propuesta de Mons. D. Demettio Mansilla, Obispo de

Ciudad Rodrigo, creaba en su seno la Junta citada y aprobaba un ante-

proyecto de la Asociaci6n Espaflola de Archiveros y Bibliotecarios
eclesiasticos. Eran dos decisiones importantes en 6rden a un nuevo im-
pulso en favor de los archivos y archiveros eclesiristicos.

La Permanente de la Comisi6n Episcopal en su reuni6n de fe-

brero de 1970 nombraba ptesidente de la citada Junta al mismo
Mons. Mansilla y Secretario Técnico al que ahora os expone este

informe.
Creada asi la Junta se nombraron por el Ptesidente los vocales

de la misma teniendo en cuenta la misi6n y finalidad de la Junta, y
asi en ella se encuentran representados no solo los atchiveros eclesids-

ticos, sino también otras entidades y otganismos que tienen intima
relaci6n con la misi6n de los archivos. Entre nosotros se encuentra el
Presidente del Instituto Enrique Fl6rez, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas que es vocal de la Junta y ala vez catedrdtico de

Paleografia en la Universidad Complutense de Madrid, D. Tomds
Marin Matinez.

b) Finalidad de la lunta
La Junta es el 6rgano del Episcopado pata establecer las rela-

ciones con los archivos, archiveros y con el mismo Estado en busca

de un mejor funcionamiento y aprovechamiento de sus fondos. In-
tenta promover, asesorar y coordinar la labot de conservaci6n, orga-

nizaciin, catalogaci6n e investigaci6n de los archivos y bibliotecas
eclesiasticos.

En orden a las bibliotecas se encarga directamente el << Instituto
de Infotmaci6n Cientifica de la Iglesia Espafrola »>, creando también
por la Confetencia Episcopal y cootdinando con la Junta.

La Junta debe ademris impulsat el buen funcionamiento de los

archivos, la mejota de sus instalaciones, especialmente en orden a la
investigaci6n hist6rica de sus fondos, y como labor importante esti-
mular Ia conservaci6n de la documentaci6n moderna que a taiz del
Concilio Vaticano II estri surgiendo abundantfsima.

A este respecto quiero recordar e insistit en el tema de mi comu-
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nicaci6n en el Congteso de Padua: La necesidad de que pot la Santa

Sede se pfevea una legislaci6n postconciliar sobre la conservaci6n del

tesoro documental, tanto hist6rico como moderno.

Ora de las finalidades de la Junta es plomovff y buscar nuevos

y j6venes archivetos que vayan sustituyendo las personas venerables

por sus trabajos en un campo en que quizd pot falsas concepciones

eclesiales se considera al margen de Ia vida pastoral de la Iglesia.

c) Actuaciin de la lunta
Dentro de esta linea ha actuado la Junta en sus tres primeros

afios de vida.
En primer lugat se hacia neces a'io paru poder actuar tener un

conocimiento exacto de las personas y archivos, de sus ptoblemas y

necesidades; por otra parte también se hacia necesario que los mismos

archivetos se conociesen y conjuntamente estudiasen estos problemas.

Se program6 entonces la celebraci6n de unas reuniones regionales de

archiveros y por otra la redacci6n y envio a los mismos de un cuestio-

natio sobre el estado actual de los archivos y del petsonal adscrito

a ellos.

d) Reuniones regionales de arcbiaeros eclesiasticos

A lo largo del otoflo de 1970 se celebraron seis reuniones en pun-

tos claves de la geografia espafiola: Simancas, Santiago de Compostela,

Zatagoza,Taragona, Madrid y C6rdoba; a todas ellas asistimos Mons'

Mansilla como presidente de la Junta y un servidor como Sectetatio

Técnico de la Junta; también el Sr. Director General de Archivos y
Bibliotecas se hizo presente en alguna de ellas para conocer de cerca

los problemas de los archivos eclesir{sticos y llevar el saludo de los

archiveros del Estado.
Los temas tratados en estas teuniones regionales, y previamente

estudiados individualmente por cada archivero, fueron:

- 
El cuestionario sobre la situaci6n actual de los archivos

- 
Situaci6n profesional y econ6mica de los archiveros

- 
La Asociaci6n espafiola de archiveros y bibliotecarios eclesidsticos

- 
Celebtaci6n de un congreso nacional

- 
Qliqn12ci6n profesional sobte técnicas modernas en atchivonomla.

El resultado de estas reuniones regionales no pudo ser mds ala-

gùef,o, esperanzador y positivo; un gran esplritu de hermandad y co-

laboraci6n existi6 en todas las reuniones; de alli salieron no pocas
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aspiraciones y deseos que se vieron después plasmados en las Conclu-
siones del Congreso Nacional. Fué un pdmer contacto de atchiveros
y de los problemas que cada d(a han de vivir en sus archivos.

e) Cuestionario sobre el estado actual de los arcbioos eclesiàsticos

La Junta era una des sus reuniones encarg6 al Secretario Técnico
de la misma la redaccidn de un cuestionario que deberia enviarse a

todos los archiveros con el 6n de conocer la situaci6n real de nuestros
archivos y con vistas a proyectaf una guia sobre atchivos eclesidsticos.

Este cuestionatio fué aprobado pot la Junta en su reuni6n del 7 de
julio de 1970 y remitido immediatamente.

El cuestionario, come se ha dicho, tenia doble finalidad: una la
de conocer la situaci6n de archivos y archiveros, y otra proyectar la
guia de archivos eclesiristicos, tan solicitada y necesafia paru los in-
vestigadores.

El cuestionario comprendfa los siguientes puntos:

1) El archivo y el personal del archivo.
2) El servicio del archivo a la investigaci6n hist6rica.

3) Situaci6n del material archivistico: fondos, series, estado de con-

servaci6n, catdlogos, indices.

4) Instalaciones del ardrivo y servicios complementarios.

5) Economia del archivo: obras llevadas a cabo en los riltimos afros;

situaci6n econ6mica en que se desenvuelve el archivo y el archivero.

6) Proyectos de modernizaciin necesatios en el archivo.

7) Situaci6n de los archivos parroquiales: catalogaci6n y su centrali-
zaci6n en el archivo diocesano.

8) El archivo diocesano y la transferencia aI mi"mo de toda la docu-

mentaci6n modetna que actualmente se estri originando en las curias

episcopales.

9) Medidas concretas a tomar en una rcotganizaci6n de los servicios

archivisticos: normas de acceso a los archivos; periodos de caducidad

de la reserva en la consulta de documentos; horatios de aPertufa;

orientaci6n profesional y técnica; problemas econ6micos, etc. etc.

Creemos que un anr{lisis amplio y detenido de nuestros archivos

como el que se tefeja en este cuestionario podria ser fundamental ala
hora de ofrecer y exigit:

ofrecer a la investigaci6n y a la sociedad la documentaci6n de

los archivos,
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exigir, porque si los archivos son patimonio de la Iglesia t^m-
bién es un patrimonio nacional, y por tanto Iglesia y Estado tienen la
obligaci6n no solo de conservaf, sino también de promover el estudio
y la investigaci6n de estos fondos, para dar una visi6n mds claru y
perfecta de la vida de la Iglesia y del Estado en una nacidn concreta.

2. El Primer Congreso Nacional de Arcbioeros Eclesiasticos.

A la vista de lo estudiado en las reuniones regionales y de las

contestaciones al cuestionario la Junta pudo pronto hacerse eco de la
necesidad de una reuni6n de cardcter nacional y de ahi que se convo-

case Ia celebraci6n del Primer Congreso Nacional de Atchiveros Ecle-
sidsticos para los dias 20 al 25 de septiembre de 1971.

Tuvo lugar en Madrid; a él asistieron 80 archiveros eclesiristicos
y mondsticos, representando la casi totalidad de las di6cesis de Espafia
y de varios monasterios.

Quiero aqui publicamente, en nombre de los archiveros eclesids-

ticos de Espafra, a quien ahora represento, daros las gracias por la pre-
sencia de vuesra Asociaci6n en el Congreso en la persona del P. Si-

me6n de la Sagrada Familia, y responder a las palabras de aliento y
saludo {ratetno que en aquella ocasi6n nos dirigi6 en vuestro nombre.
Los archiveros eclesiristicos espafroles confian que poco a poco vayan
surgiendo otras asociaciones nacionales y pronto nos veamos federados
en un organismo que, radicando aquf en la Santa Sede, impulse la abne-

gada y silenciosa labor de tantos compafleros, y uf, dia podernos

reunir juntos en torno a San Pedro para celebrar el Primer Congteso
Internacional de Archiveros Eclesidsticos.

Tambien quiero aqui agradecer la adhesi6n cordial al Congreso
de vuestro presidente Mons. Giusti y especialmente la bendici6n del
Santo Padre remitida en telegtama a u^vés de la Secretafia de Estado.

El programa del congreso trat6 diversos temas: las técnicas mo-
dernas en archivos 1, su implantaci6n en los eclesidsticos; el acceso a

los archivos y la caducidad de periodos en la consulta de documentos;
el archivo diocesano como unidad archivistica de la di6cesis y la mi-
si6n de los archivos edesidsticos en el momento actual de la historia.

El Congreso se desamoll6 en un ambiente de gran hermandad y
de serio trabajo y compromiso, donde los archiveros comprendimos
la misi6n que la Iglesia y la Sociedad nos pide en este momento pre-
sente, comprometiéndonos pof nuestra pafte a colaborar eficazmente
en ello, pero también solicitando respetuosamente de la Santa Sede,
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de la Conferencia Episcopal v del Estado un reconocimiento efectivo
de nuestra misi6n y trabajo, recabando la colabotaci6n de todos para
que las personas encatgadas de los archivos y los mismos archivos
eclesidsticos reciban la atenci6n que se merecen tanto en el 6tden eco-

n6mico como en el asistencial.
Las Conclusiones de nuestro Congreso reflejan las siguientes

aspitaciones:

a) A la Santa Sede se pide:

1) Nueva legislaci6n en materia de archivos eclesiristicos.

2) Reconocimiento en Ia Curia Diocesana de la figura del archivero
diocesano.

3) Supervivencia del oficio de archivero en cabildos o catedrales'

4) Cteaci6n de un organismo en la Santa Sede que con cardcter inter-
nacional en sus miembros dirria la actividad archivistica de la Iglesia,
federdndose en él las instituciones y asociaciones archivisticas ecle-

siasticas de los diversos paises.

b) A la Conlerencia Episcopal se pedia:

1) La ueaci6n del archivo cenmal de la Confetencia Episcopal para

conservar en él toda la documentaci6n existente en las diversas Comi-

siones, Juntas y Secretariados.
2) Aprobaci6n de un reglamento sobre régimen interno de los ar-

chivos eclesi6sticos en tanto la Santa Sede no dicte una legislaci6n

sobre el caso.

3 ) Transferencia al archivo diocesano de toda la documentaci6n que

con ocasi6n del Consilio Vaticano II se ptoduce o se recibe en los diver-
sos organismos de la Cutia Diocesana o al archivo mondstico todo

cuanto llegue al monasterio.
4) Centralizaci6n en el archivo diocesano de los archivos parroquiales.

5) Cteaci6n del oficio de archivero diocesano en las di6cesis donde aun

no exista.

c) Al Gobierno Espafiol se olrece y se pedia:

1) Los archiveros eclesidsticos agradecen profundamente la gene-

rosa y amplia ayuda econ6mica que viene prestando a los archivos

eclesiristicos.
2) El Estado debe procurar ir dotando a los archivos eclesidsticos

de los medios que las técnicas modernas consideran imprescindibles
para un efectivo funcionamiento de los mismos.
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3) Los archiveros estdn dispuestos a la colaboraci6n mds efrcaz en

orden a f.acilitat la investigaci6n de los fondos de los archivos ecle-

siristicos.

4) Solicitan del Estado y del Episcopado se resuelva la situaci6n

econ6mica de los archivos y de los archiveros para que éstos puedan

dedicarse plenamente a su misi6n archivistica.

Estas conclusiones fueron elevadas a la Santa Sede a través

de la Nunciatura en Espafra y tenemos conocimiento que llegaron a

Roma y que la Secretaria de Estado las pas6 a estudio de personas

competentes.
La Conferencia Episcopal encomend6 a Mons. Mansilla el estu-

dio de las mismas y la redacci6n de una ponencia a desarrollar en la

pr6xima Conferencia que se celebrard a primeros de diciembte.

El Gobierno Espafiol ha tomado conciencia de esta necesidad a

través de las Ditecciones Generales de Asuntos Eclesidsticos y de Ar-

chivos y Bibliotecas.
Creemos que las Conclusiones del Congreso son un paso para ir

formando una conciencia archivistica en aquellas personas que pof sus

cargos y responsabilidad han de mirar también este campo apost6lico

de la Iglesia.

3. La Asociacifin espafiola de arcbiueros y bibliotecarios eclesiàsticos.

conveniencia de redactaf un anteproyecto de Asociaci6n que me enco-

ferencia Episcopal en diciembre de 1970.

con ocasi6n del Primef congfeso se constituy6 la Asociaci6n,

procediendo a la elecci6n de los cafgos de la Junta Directiva, adoptan-
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do para ello un sistema quizd nuevo, pero de gran valor para el fun-
cionamiento de la Asociaci6n.

Los cargos de Presidente y Secretario se eligieron por todos los
socios, recavendo la presidencia en Mons. N{ansilla y la secretaria en
mi persona y la de tesorero en el archivero diocesano de Tarragona.
L,os cargos de vocales se llev6 a cabo mediante la elecci6n por regio-
nes. Se establecieron previamente cinco regiones geogrdficas y los
archivetos compredidos en cada una de ellas eligi6 a su representante
que pas6 a formar parte como vocal de la Junta; entre estos cinco re-
presentantes la Asamblea general del Congreso eligi6 al vicepresiden-
te de la Junta que rccay6 en el Dr. Fdbrega, can6nigo archivero de
Barcelona. Quiero hacer constat, para que se vea la hermandad, que
en todas las elecciones los representantes fueron elegidos casi por
unanimidad.

El Reglamento de la Asociaci6n estructuru a ésta en ocho
apartados:

1) Objeto de la Asociaci6n
2) Constituci6n de la Asociaci6n
3) Derechos y obligaciones de los socios
4) Organos de la Asociaci6n
5) La asamblea
6) La Junta Directiva
7) Régimen econ6mico
8) Modificacidn de Estatutos.

Aparte de algunas novedades quiero hacer destacar dos impor-
tantes: la primera, que el Reglamento como la Asociaci6n se han
incorporado en cierto modo a la Conferencia Episcopal, en cuanto
que ésta ha aprobado el reglamento y la Asociaci6n; y en segundo
lugar, se establece el deseo de una federaci6n con otras asociaciones
nacionales denro del correspondiente organismo internacional de la
Santa Sede.

Este primer afro transcurrido después de la constituci6n de la
Asociaci6n ha setvido para continuar las reuniones regionales, asi
como de la Junta Directiva en 6rden a poner en prdctica las Conclu-
siones del Congreso.

4. Realizaciones en arcbiaos eclesi,isticos.

Como va resultando un tanto largo este informe quiero, aunque
sea btevemente, informarles que durante estos tres tiltimos afios han
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aparecido diversos uabajos sobre nuestros archivos eclesidsticos: guias

locales, inventarios, lndices y quiero rinicamente destacat la obra de

Mons. Mansilla, nuestro Presidente de la Junta y de la Asociaci6n,

titulada « Catr{logo documental del archivo de la catedral de Burgos
(804-1416) ».

En las realizaciones materiales se han conseguido metas impor-
tantes. Quiero una vez mds expresar la gratitud en nombre de los ar-

chiveros eclesidsticos a la Direcci6n General de Archivos y Bibliotecas
que durante el trienio de 1969,1970 y l97l ha subvencionado obras

de consffucci6n, restauraci6n, instalaci6n y destinado a personal la
cantidad de 10.241.314 ptas (aproximadamente unos 111 millones
de liras italianas). Merecen destacarse entre estas obras las llevadas

a cabo en los archivos de Tarragona, Segovia, Zamora, Santiago de

Compostela, Valencia, Las Palmas , Létida, Gerona y Astorga y entre

los atchivos mondsticos los de Samos, Santo Domingo de Silos, Santa

Maria de Puig, El Pueyo y Guadalupe.

Quiero terminar agradeciendoos en nombre propio, en el de

Mons. Mansilla, en el de la Junta, también aqui representada por otro
de sus miembros, y en el de los archiveros espafioles la invitaci6n,
acogida y participaci6n en vuestro Congreso, y especialmente hacerlo

a vuesffo Presidente y Secretario, que con tanto interés han deseado

nuestra participaci6n en el Congreso.
Hagamos fraternalmente votos para que estas asociaciones vayan

surgiendo en otros paises, que la Santa Sede se decida a la creaci6n

de un organismo que nos federe y que en fecha no muy lejana poda-

mos celebrar aqui en Roma el Primer Congreso Internacional de Ar-
chiveros Eclesidsticos y mientras tanto que vuestra asociaci6n y la

nuestra estrechen sus relaciones para unificar criterios y aspiraciones'

Le6n,3I de octubre de 7972
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CONCLUSIONES APROBADAS POR LOS PARTICIPANTES
EN EL I CONGRESO NACIONAL
DE ARCHIVEROS ECLESIASTICOS

Los 80 archiveros eclesidsticos, representantes de la casi totalidad de
las di6cesis de Espafra y de los archivos mondsticos, reunidos en Madrid
en su Primer Congreso Nacional durante los dias 20 al 25 del presente
mes de septiembre, conscientes de su misi6n y responsabilidad ante la
Iglesia y la Naci6n en esta etapa postconciliar y de renovaci6n cultural de
Espafla, han considerado que la documentaci6n hist6rica conservada en los
archivos eclesidsticos no es Lrn patrimonio exclusivo de la Iglesia, sino
también de la sociedad espafrola, a la que debe servir y abrirse ampliamen-
te, para que con claridad pueda estudiarse la obra realizada por la Iglesia
y las relaciones de ésta con la sociedad y el pueblo de Dios.

Y paru que esta documentacidn pueda prestar un servicio ritil se ha
estudiado la necesidad de que los archivos eclesidsticos sean dotados de
los medios mds imprescindihles que las técnicas archivisticas modernas
exigen sobre instalaci6n, conservacidn y funcionamiento de archivos.

No ha pasado desapercibido para los archiveros eclesidsticos la coyun-
tura hist6rica que vive actualmente la Iglesia y la sociedad espaflola, co-
mo efecto de los cambios de estructuras tradicionales, y por eso se ha
visto la necesidad de que la documentaci6n eclesidstica, que estd surgiendo
actualmente, no se desttuya ni desapaÌezca, sino que, debidamente con-
servada, pase a los archivos eclesidsticos y pueda constituir maiana la
historia que ahora todos estamos escribiendo.

Teniendo en cuenta las nuevas cotrientes en los estudios hist6ticos
y existiendo dentro de la Iglesia espaflola un abundante y rico patrimonio
documental disperso en los archivos parroquiales, y a tin de facilitar la
investigaci6n y el acceso al mismo, se hace necesario la urgente centraliza-
ci6n de los archivos parroquiales, en la forma y medida mds oportunas,
en los archivos hist6ricos diocesanos, reuniendo de esta forma la docu-
mentaci6n diocesana que en épocas de nuestra historia pasada constituy6
el exponente de la vida religiosa, cultural, econ6mica y social de Espafia.

Pero también es cierto que para poder responder a estas exigencias
que la sociedad, la cultura v la investigaci6n pide a los archivos eclesid-
sticos, es imprescindible del elemento humano, como lo es el archivero
eclesidstico, y de ahi la necesidad de que la Iglesia y el Estado, en mutua
colaboraci6n, prevean Ia forma de dotar a estos archivos del personal ade-
cuado, que pueda cumplir preferentemente su misi6n archivistica, sin ne-
cesidad de dispersar sus esfuerzos en otras actividades.

Los archiveros eclesidsticos han creido, pues, conveniente plasmar en
unas conclusiones sus trabajos y aspiraciones: conclusiones que aprobadas
por unanimidad, salvo en los casos que se indica la votaci6n, respetuosa-



EL MOMENTO ACTUAL DE LOS ARCHIVOS ECLES. EN ESPANA 79

mente elevat par^ su conocimiento, aprobaci6n y aplicaci6n, a la Santa
Sede, a la Conferencia Episcopal y al Gobierno Espaiol, confiados, que
dada su importancia en el campo de cultura e investigaci6n, y como una
de las actividades propias de la Iglesia y del Estado, sabrdn atenderlas
con amplia generosidad.

CoNcr-usroNBs

I. - Conclusiones tlue se eleuan a la Santa Sede.

Los archiveros eclesidsticos de Espafra reunidos en su Primer Congreso
Nacional han visto la urgente necesidad de:

1. Que por el organismo competente de la Santa Sede, se dicte una
legislaci6n archivistica que, recogiendo las prescripciones vigentes en mate-
ria de archivos, la actualice conforme a los avances en el campo de la ciencia
y técnica archivistica.

2. Que en la nueva codificaci6n eclesidstica se establezca la persona juri-
dica del Archivero Diocesano dentro de la Curia.

3. Que igualmente en la nueva codificaci6n eclesidstica se reconozca
la importancia del oficio del can6nigo archivero en el Cabildo Catedralicio'

4. Que se cree un organismo en la Santa Sede con cardcter internacio-
nal en sus miembros, que dirija la actividad archivistica de la Iglesia, fede-
rdndose en é1 las instituciones y asociaciones archivisticas eclesidsticas de

las divemas naciones.

IL - etc. (omissis).

El Presidente

Madrid, 25 septiembrc l97l
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AÀnsnocro Per,rsrne

PRESENTAZIONE DI DUE MOZIONI SUI RAPPORTI FRA
GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN ITALIA

LO STATO ITALIANO E LA CEI

Mons. Presidente ed il Consiglio dell'Associazione nelle due

ultime adunanze, tenute prima di questo Convegno, mi hanno incari-
cato di stilare ed illustrate due mozioni esprimenti due voti distinti
ma complementari che, a mio parete, sono di grande interesse; è me-

rito della sensibilità degli attuali Consiglieri se la nosma Associazione

fa presente alla competente autorità, con tempestività e grande senso

di responsabilità, due problemi della massima importanza per l'awe'
nite degli Archivi ecclesiastici.

E' noto che alla CEI sono state o saranno demandate anche ta-

lune mansioni un tempo svolte da speciali otganismi chiamati Com-

missioni, le quali furono create dal Sommo Pontefice e funzionavano
secondo specifiche direttive date dallo stesso Sommo Pontefice da cui
direttamente dipendevano e la cui giurisdizione era per lo più limita-
ta alle diocesi italiane.

Le Commissioni pontificie sono molto numerose né io pretendo

dire qui quali e quante saranno mantenute in vita o soppresse o tra-

sformate e demandate alla CEI; non tocca a noi decidere.

A noi interessa soprattutto la Pontificia Commissione per gli
Archivi ecclesiastici alla quale si è appoggiata costantemente la no-

stra Associazione e dalla quale sollecitammo interventi, iniziative e

prowedimenti in favore degli Archivi.
La Pontificia Commissione pet gli Atchivi, dice infatti il suo

Statuto, << istituita dal Sommo Pontefice Pio XII di venetata memoria,
con carattere permanente, ha lo scopo di Prestare assistenza e collabo-

razione agli Ordinari locali e ai Superiori degli Istituti religiosi d'Ita-
lia per quanto riguarda la conservazione e l'amministraziote degli ar-

chivi da essi dipendenti »>.

Il 29 febbraio del 1960 papa Giovanni XXIII etigeva in persona

morale la Pontificia Commissione per gli Atchivi ecclesiastici d'Italia


