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La especial atención de los archivos 
eclesiásticos 

 
PBRO. DR. ERNESTO R. SALVIA 

 

SUMARIO: 1.- La normativa archivística en el CIC. 1.1.  El archivo 

diocesano. 1.2. El archivo histórico. 1. 3. Los archivos parroquiales. 

1.3.1. Antecedentes históricos. 1.3.2. Disposición canónica actual. 1.4. 

Los demás cánones que refieren al “archivo”. 2. Organización de 

archivos. 3. Clasificación de los archivos. 4. Instrumentos o subsidios 

del archivo. 5. Local e instalaciones archivísticas. 6. Medios de 

prevención archivística 

 

Podríamos comenzar nuestro tema de los archivos eclesiásticos
684

 

tomando dos opciones:  a) comenzar desde las normas generales hacia 

lo más práctico, o, b) desde la experiencia de lo más concreto, esto es, 

la gestión en AAEE. para llegar a descubrir el valor de una normativa 

general sobre los mismos.  

Tomaremos el primer camino.  Dada la importancia que la Iglesia 

les  reconoce a los AAEE para el gobierno, la administración, la 

investigación científica y sobre todo en orden a la evangelización y al 

bien espiritual de los fieles y a la postre, de toda la humanidad. 

Tenemos en cuenta lo que decía el papa Pablo VI, que los archivos 

―conservan el paso de Cristo en la historia del ser humano‖
685

. Todo 

esto nos hace comprender la relevancia del lugar que ocupan los AAEE 

en la Iglesia. 

En general, se entiende por archivo: 

 El local o espacio adecuado donde conservar los 

documentos. 

                                                      
684

 En adelante AAEE 
685

 PABLO VI, Alocuzione agli archivisti ecclesiastici, 26/09/1963, en 

Insegnamenti di Paolo VI, I, Città del Vaticano 1963, págs. 614-615. 
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 El conjunto organizado de documentos, que son generados y 

acumulados por una persona u organismo -en nuestro caso- 

eclesial, durante su vida (o en el transcurso de su gestión), 

conservados para servir como testimonio e información.  

Los archivos eclesiales son entonces los testigos y los depositarios 

de la memoria de la Iglesia, de la cristiandad, de los cristianos.   

Al hablar de AAEE  abrimos el amplio abanico de las instituciones 

de la Iglesia como los archivos de la Santa Sede y los demás 

organismos de la curia romana, conferencias episcopales, comisiones 

episcopales, arquidiócesis, diócesis, prelaturas, parroquias, seminarios, 

religiosos, monásticos, movimientos, asociaciones, cofradías y 

hermandades, asociaciones laicales ligadas a la Iglesia, educación 

católica, medios de comunicación social y podríamos continuar con la 

lista. 

 

 

1. La normativa archivística en el CIC  

 

Los AAEE se encuentran dentro de la normativa de la Iglesia, 

centrada sobre todo en el Código de Derecho Canónico
686

 pero también 

en la legislación particular emanada de las Conferencias Episcopales, 

de las normas de las iglesias diocesanas, y hasta las establecidas en 

cada parroquia, instituto de vida religiosa, etc. 

 En el CIC la voz ―archivo‖ aparece en numerosos cánones 

aplicados a diversos temas. Ciñéndonos a nuestro tema específico que 

nos ocupa, nos detenemos en los cánones que se refieren a la curia 

diocesana  (cáns. 486-491), en segundo lugar los que se encuentran en 

el capítulo referido a parroquias, párrocos y vicarios parroquiales (cáns. 

515-552) y finalmente citaremos los otros cánones donde se menciona 

explícitamente la voz ―archivo‖ que están relacionados con otros temas. 

 

                                                      
686

 En adelante CIC. 
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1.1.  El Archivo Diocesano 

En el canon 486 se dice que deben custodiarse con la mayor 

diligencia todos los documentos que se refieran a la diócesis.  Está claro 

entonces que se ha de establecer en cada curia, en lugar seguro, un 

archivo o tabulario diocesano, en el que se conserven con orden 

manifiesto, y diligentemente guardados los documentos y escrituras 

correspondientes a los asuntos diocesanos, tanto espirituales como 

temporales. 

Debe hacerse un inventario o índice de los documentos que se 

guardan en el archivo, con un breve resumen del contenido de cada 

escritura. 

Se hace necesaria la clasificación de los documentos según un 

orden preciso, con sistemas alfabético, cronológico, sistemático, 

materias, etc. 

En el canon 487 se establecen las normas para garantizar la 

seguridad del archivo.  Debe ser un lugar seguro de modo que los 

documentos archivados no sufran daños de ningún género, incendios, 

robos, maltratos, desperfectos, etc. Es vital e imprescindible que los 

armarios estén cerrados con llave y que la misma quede bajo la custodia 

del obispo, del canciller o del archivero.  

Toda consulta o acceso requerido por una persona interesada debe 

tener la necesaria autorización del obispo o del Moderador de la Curia.  

La petición debe hacerse formalmente y por escrito sumando el aval de 

la institución pública o privada donde realiza regularmente sus 

actividades profesionales. Otorgada la autorización, el interesado ha de 

acceder a una sala preparada para las consultas y siempre bajo la 

supervisión o vigilancia del personal idóneo. 

Este canon lo podemos aplicar a toda normativa archivística en la 

Iglesia, sea en su expresión universal, diocesana, parroquial, religiosos, 

etc.  

En el canon 488 se establece la prohibición de sacar documentos 

del archivo.  Solamente  con permiso del obispo diocesano y a lo sumo 

por poco tiempo puede extraerse algún material, pero esto se 

desaconseja. En el gobierno de la curia, el archivo diocesano está 

confiado al canciller, del que puede depender el archivero. 

El canon 489 se refiere al archivo secreto diocesano, que puede ser 

un ambiente especial o al menos dice el canon se trate de un armario o 

una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que 
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no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los 

documentos que han de ser custodiados bajo secreto. 

Se indica además que todos los años deben destruirse los 

documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres 

cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia 

condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen 

del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva. 

El canon 490 se refiere a la llave del archivo secreto que la debe 

tener solamente el Obispo.  En el § 2 de ese mismo canon se indica que 

durante la sede vacante no se abrirá éste personalmente por el 

Administrador diocesano a no ser en caso de verdadera necesidad.   En 

el § 3 se prohíbe la salida de los documentos de ese archivo. 

 

1.2. El Archivo Histórico  

El canon 491 referido al archivo histórico tiene tres párrafos.  El 

primero es general, se refiere al cuidado que el obispo y sus 

colaboradores han de tener sobre las actas y documentos en general que 

se guardan tanto en la curia misma, como lo son los archivos de la 

catedral, las colegiatas, las parroquias y otras iglesias, que se hallen 

activas o bien que hayan cumplido su ciclo activo de vida.   

Es conveniente que se dicten pautas básicas y comunes que velen 

por el diligente ordenamiento, inventario, cuidado, preservación, 

mantenimiento y otras gestiones tendientes a valorar el resguardo de 

estos bienes culturales como son los AAEE.  En este sentido en los 

últimos decenios, la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de 

la Iglesia, ha emitido tres documentos que desarrollan aquello que en el 

Código está expresado con pocas palabras.  El primero data de 1997, 

fue la Carta Circular que emitió esta comisión titulada La función 

pastoral de los Archivos eclesiásticos. Dos años después se presentó el 

documento  Necesidad y urgencia del inventario y catalogación de los 

Bienes Culturales de la Iglesia, que sirve de marco general para todos 

ítems que quedan incluidos como Bienes Culturales de la Iglesia (1999) 

y por ende muy cercano a nuestra temática. En 2001 se editó La función 

pastoral de los museos eclesiásticos que en sus principios tienen 

relación con los AAEE. 

El canon 491 § 2 está reservado al archivo histórico de cada curia. 

¿Qué entendemos por  archivo histórico? En pocas palabras es el fondo 
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que conserva documentos de temas concluidos o cerrados, o que tienen 

antigüedad mayor a treinta o cincuenta años. Se lo distingue del archivo 

corriente que es el más requerido y que contiene la documentación en 

uso.   

Es imperiosa la tutela cuidada y ordenada sistemáticamente de todo 

el material porque redunda en beneficios para la conservación, 

utilización y puesta al servicio del gobierno y de la investigación 

científica.  Aquí se encuentra expresada en forma implícita la necesidad 

de que se cuente con el personal idóneo y perito para salvaguardar, 

ordenar y organizar el volumen del material que se archiva. Un archivo 

desordenado, no sirve para nada. 

Algunas iglesias particulares han tomado la decisión de concentrar 

en el Archivo Histórico diocesano los libros sacramentales de más de 

cien años de antigüedad de cada una de sus parroquias, lo cual ha 

requerido una particular atención en la adecuación des espacio y el 

mobiliario necesario a fin de poder conservar el material y a la vez, 

prestar un verdadero servicio
687

. 

El § 3 alude a las normas que permiten examinar o mover de su 

sitio los documentos aludidos en los §§ 1 y 2.  La gran mayoría de los 

archivos sean estos públicos o privados tienen establecidas normas de 

registro de documentos y conservación y acceso al patrimonio 

documental, como por ejemplo en el caso de la Curia Romana, que 

tiene el Archivo Secreto Vaticano y que está sujeto a las normas de un 

Estatuto específico y de un Reglamento aprobado por el Pontífice. 

El mismo principio hemos de aplicar para cada iglesia particular, 

numerosas de ellas tienen el reglamento o al menos requisitos claros 

para su gestión y consulta como algunas de España y América Latina 

que tienen redactados sendos estatutos y reglamentos
688

. Merecen 

citarse especialmente el Reglamento marco de los archivos de la Iglesia 

en Andalucía aprobado por los Obispos de las Provincias Eclesiásticas 

                                                      
687

 En Argentina las arquidiócesis de Córdoba y Paraná como también  

Jujuy, entre otras,  han tomado la decisión de reunir en sus archivos diocesanos 

sus libros sacramentales más antiguos. 
688

 Damos como ejemplo algunos de lengua castellana como los de las 

arquidiócesis de Sevilla, Burgos y  Madrid-Alcalá, diocesano de Orense, San 

Sebastián; en América el de México.   
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de Granada y Sevilla en su 110º Asamblea ordinaria del 22 de enero de 

2008 donde se encuentra un verdadero y acabado modelo a imitar
689

. 

A la vez son varias las parroquias que dada su antigüedad guardan 

una estimable acervo documental que los ha llevado a redactar sus 

propios reglamentos y requisitos para la gestión archivística
690

.  

 

1. 3. Los Archivos Parroquiales 

1.3.1. Antecedentes históricos 

Ya el concilio de Trento había instaurado la obligación de archivar 

la documentación eclesiástica a nivel diocesano y parroquial
691

, 

haciéndose eco de una praxis bastante extendida y que, en algunos 

casos, se remontaba a los primeros siglos de la Iglesia.  

Las constituciones tridentinas ordenaban a los párrocos y curas de 

iglesias llevar y conservar los libros y los documentos que fuesen 

necesarios como constancia del ejercicio ministerial, comenzando por 

los de sacramentos que, desde ese entonces, serían uniformes y 

comunes en todas las parroquias. Dejando de lado la polémica con los 

protestantes, se hacía necesaria la consignación expresa por medio de 

un documento y fehaciente quiénes formaban parte de la Iglesia 

católica. 

Desde los inicios de la presencia de la Iglesia en el continente 

americano, la corona española continuó la costumbre que se venía 

observando en los reinos de la península de conservar los registros 

sacramentales. Al momento de aprobar Felipe II, los decretos 

tridentinos para sus dominios, el 12 de julio de 1564, mandaba aplicar 

estas normas para sus dominios indianos al igual que para la metrópoli. 

En el Río de la Plata conocemos una primera referencia sobre este 

punto en el Sínodo de Asunción del año 1603, que en la Constitución 

15 de la Segunda parte ordena:  

 

                                                      
689

 www.archisevilla.org/images/pdfs/juridica/ 
690

 Cf. Parroquia de Nuestra Señora de la Merced en Buenos Aires. 
691

 Cfr. Sesión XXIV.  
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„Hordenamos y mandamos que todos los curas de nuestro 

obispado, así de españoles como de indios, tengan libro o libros de 

los bautismos, casamientos, entierros y padrón de todos los indios, 

grandes y pequeños; /.../ y sepan que de todo los susodicho les 

tomarán cuenta nuestros visitadores‘
692

.  

 

En este texto queda ya expresado cuales son los requerimientos 

obligatorios, a saber: los libros de Bautismos, Matrimonios y 

Defunciones, tanto para españoles y criollos, como para indios y negros 

esclavos que también aparecen como ―gente de servicio‖. 

El texto también agrega el ―padrón de todos los indios‖, 

documento que es la concreción americana del padrón que se llevaba en 

el Viejo Mundo en cada parroquia del registro de salus animarum, en el 

que se consignaban las obligaciones sacramentales y administrativas de 

los feligreses. 

En el mismo texto figura la obligación del cura de guardar y 

consignar co0n celo lo prescripto ya que sería sujeto a inspección de la 

autoridad diocesana, el obispo o quien este designare durante su visita 

pastoral. 

De este texto se abren para la ciencia histórica grandes cauces de 

investigación.  Con solo pensar en los registros sacramentales, tenemos 

allí una veta impresionante para sondear, ilustrar, no solo con 

estadísticas o para fines genealógicos, sino también para conocer la 

vida de la sociedad de la época hispánica. 

Otro testimonio de la segunda mitad del siglo XVIII, lo constituye 

la exhortación de la Visita Pastoral a los párrocos del obispo de Buenos 

Aires Manuel A. De la Torre, que en 1764 disponía:  

 

„... mandamos y mando al presente cura mande hacer dentro 

de la sacristía parroquial una capaz alacena o alacena, o cajón 

con segura llave procurando el cura, que al presente los que en 

adelante fueren, mantenerla con toda legalidad, sin escribir ni 

apuntar en ellos otras cosas mas, que las pertenecientes a los 

                                                      
692

 MATEOS, F. El primer Concilio del Río de la Plata en Asunción, 

1603. Missionalia Hispánica XXVI, 1969, pág. 99.  
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asumptos, y respectiva materia de cada una y sin permitir 

extraerlos de la Iglesia, ni que sus partidas se saque copias o 

compulsas judiciales sin su atenta y personal asistencia, 

archivando igualmente los Asientos antiguos que hubiera, ligando 

los que se hallaren desencuadernados con alguna cinta o trensas 

para que no se trabuquen desmembren mas o se varajen con 

mayor confusión‟  

 

A lo largo de los años y con la afluencia y crecimiento de la 

población en nuestro continente se hizo necesario el asiento de las 

partidas sacramentales por separado, contra la costumbre de misioneros 

o capellanes que lo hacían en borradores u hojas sueltas que luego 

unían en un solo cuaderno y solo asentaban los datos elementales.  

Asimismo se hizo corriente en nuestro continente y en especial en 

la Argentina el mandato de los obispos diocesanos de conservar 

también la papelería que se considerara de importancia; incluimos aquí 

la correspondencia enviada de la curia diocesana, disposiciones 

canónicas, publicación de edictos, cartas pastorales, etc. 

Uno de los objetivos primeros y el origen de los boletines 

eclesiásticos diocesanos del siglo XIX, tuvo como finalidad unificar y 

hacer llegar en forma fehaciente la documentación oficial de la Iglesia –

tanto universal como diocesana- para que recibiera y se coleccionara en 

cada parroquia y no se dispersaran las comunicaciones. 

Con el correr de los años se fueron agregando al archivo parroquial 

otros libros, como el ―libro de visita‖ donde se registra el paso de los 

obispos por las comunidades, que anterior al CIC de 1983 se la 

denominaba ―visita canónica‖.   Estos libros revisten suma importancia 

ya que no solamente consignan los consejos y orientaciones de la 

autoridad diocesana al párroco, sino también ilustran la actividad 

sacramental, espiritual y pastoral del momento, que puede sintetizarse 

con la expresión ―cura de almas‖.  

No debe perderse pues, la variedad de documentación generada por 

la misma parroquia y que debe guardarse, a parte de los libros de 

registro sacramentales.  Enumeramos algunos: libros de actas de 

instituciones, boletines o revistas parroquiales de distintos períodos, en 

diversos formatos, estampas de sacerdotes, misiones, eventos 

especiales, imágenes que se veneran en la parroquia, cartas, 
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documentos escritos, impresos en los más diversos formatos, antiguos, 

actuales, etc.
 693

. 

Incluyamos también los escritos y la documentación generada 

fuera de la parroquia, que sin embargo refiere, directa o 

indirectamente a la misma, como pueden ser libros y revistas de la 

ciudad o del barrio, recortes de diarios y revistas que anoticien 

sobre la tareas que desarrolla la parroquia, noticias biográficas de 

los miembros del pueblo de Dios: sacerdotes y laicos con destacado 

servicio en la misma
694

. 

Además de los citados, agregamos las comunicaciones de la 

Curia
695

, los libros de Actas Consejo Pastoral, de Caja o de Fábrica, los 

libros o agendas de Misas, las de asociaciones apostólicas con sede en 

la Parroquia; los libros de Inventarios,  documentación eclesiástica y 

civil que refiere a la Parroquia  como escrituras, testimonios, etc.
696

. 

 

1.3.2. Disposición canónica actual 

Al hablar del Párroco y de su oficio, en el c. 535 § 1 dice ―que se 

han de llevar los libros parroquiales es decir, de bautizados, de 

matrimonios y de difuntos, y de aquellos otros prescritos por la 

Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano‖, señala además que 

el párroco debe cuidar que las anotaciones en los mismos se hagan con 

exactitud y que ―... se guarden diligentemente‖
697

. 

                                                      
693

 En el caso de las Diócesis de Pamplona y Tudela en su Estatuto de los 

Archivos agrega las obras bibliográficas, partituras y diversas composiciones 

musicales.  
694

 Téngase presente la importancia de las semblanzas biográficas de los 

sacerdotes que ejercieron especialmente el oficio de ―párrocos‖, llamados 

también curas rectores, etc. 
695

 Incluiría lo emitido por el Arzobispo, sus Vicarios y los organismos 

arquidiocesanos. 
696

 Cf. E. R. SALVIA, Los archivos parroquiales, en Boletín Eclesiástico 

del Arzobispado de Buenos Aires, 413 (2000), 437-440. 
697

 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, La LVII Asamblea 

Ordinaria del 13 de marzo de 1989, promulga  como legislación 

complementaria y aplicable a toda la Argentina, el mandato de llevar libro de 

Confirmaciones. 
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En el § 4 se consigna la necesidad de que toda parroquia conserve 

una ―estantería o archivo donde se guarden los libros parroquiales, 

juntamente con las cartas de los Obispos y otros documentos que deben 

conservarse por motivos de necesidad o de utilidad‖, lo cual implica la 

existencia de un repositorio relativo a la vida parroquial, tanto histórico 

como corriente. Este último es sujeto de la ―vista‖ del Obispo 

diocesano o su delegado durante el tiempo de visita. 

En el § 5 se le encomienda la tarea de conservar los libros 

parroquiales más antiguos y que dicha documentación no se extravíe.  

Como extensión del Canon 491 § 1 se ve conveniente que se 

confeccione un inventario de la documentación existente en el 

repositorio parroquial.  

Respecto al acceso y consulta de la documentación contenida en el 

archivo  parroquial se expresan semejantes disposiciones que rigen para 

el archivo de la Curia diocesana y que sintetizamos en el siguiente 

resumen:  

- El archivo debe estar cerrado y solo el Párroco y la secretaria 

parroquial deben tener dicha llave, no pudiendo abrirlo nadie sin el 

consentimiento de estos. 

- En lo que se refiere a la documentación del Archivo histórico 

facilítese la misma a los investigadores debidamente acreditados, salvo 

las restricciones que el párroco considere pertinentes y no afecten a la 

privacidad de las personas. 

- La documentación por ninguna razón debe sacarse de su ámbito 

natural. Evitando específicamente el manejo abusivo de los libros 

sacramentales para reproducir en fotocopias, cosa que daña 

progresivamente la encuadernación de cada volumen.  En la actualidad, 

gracias a los avances de la fotografía, se puede permitir una copia en 

ese soporte digital para que pueda imprimirse y pueda firmarse esa 

copia sin dañar el libro. 

 

1.4. Los demás cánones que refieren al “archivo” 

Son varios los cánones que refieren en modo indirecto al archivo, 

sea como acción concreta de guardar la documentación, como también 

la del sitio reservado para salvaguardar la archivaría. 

Por orden de aparición figura el canon 173 § 4, donde se 

determinan las funciones del actuario. 
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En el canon 428 § 2, se señala la situación del archivo diocesano 

durante la sede vacante. 

Dentro de los oficios de la curia en el canon 482 § 1, se señala el 

oficio del canciller, quien custodia la llave del archivo diocesano. 

Los cánones 877 y 878, indican las normas de inscripción de los 

Bautismos; las Confirmaciones, canon 895; y para  la anotación de la 

Ordenación Sacerdotal, el canon 1053. 

En cuanto al sacramento de la Sagrada Eucaristía, el canon 958 se 

señala la obligación de guardar los libros de misa y los de estipendios. 

De todos los sacramentos, el Matrimonio es quien tiene reservados 

varios cánones por diversos motivos, cánones 1081,1087, 1121, 1123 y 

1133.   

En el canon 1182 §3 se trata de la inscripción de las Exequias en 

un libro especial, que en la actualidad, sobre todo en nuestro continente 

es infrecuente.   

En el canon 1208 establece normas para la redacción de actas de 

bendición de iglesias y oratorios, documentos que deben guardarse 

copias en el archivo diocesano. 

Los cánones sobre la administración de los bienes eclesiásticos, 

especialmente los cánones 1282-1283 §§ 2 y 3, 1284 § 2 número 9, 

refieren al deber de consignar y guardar prolija y diligentemente cada 

acción sobre todo bien eclesiástico, como por ejemplo el inventario.   

Los cánones 1306 § 2 y  1307, mandan guardar documentos de  

fundaciones pías y la existencia de un libro donde figuren las 

donaciones. 

En el Libro VI, sobre las sanciones en la Iglesia, el  canon 1339 § 

3, estipula la obligación de dejar constancia escrita de las 

amonestaciones al sujeto que se sanciona; y más adelante, en la parte de 

los procesos penales, el canon 1719, refiere a la obligación  de guardar 

en el archivo secreto de la Curia ―las actas de investigación y los 

decretos del Ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, 

así como todo aquello que precede a la investigación‖.  

Corresponde agregar finalmente, los cánones 255 y 256 referidos a 

la instrucción de los futuros sacerdotes, donde se encomienda la 

formación diligente en el ministerio sagrado, entre las cuales se incluye 

la administración de una parroquia.  Ya desde el Seminario entonces se 

debe prever alguna forma específica de capacitación en el cuidado de 
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los BCI.  Al respecto se ajusta a nuestra exposición la afirmación del 

Dr. Néstor T. Auza: 

 

“Una educación del clero desde su paso por los estudios 

eclesiásticos en torno a la documentación pareciera que no podría 

eludirse en un futuro próximo a fin de garantizar que el clero se 

halle suficientemente dotado para las responsabilidades emanadas 

del manejo de papeles valiosos ya que en su contenido se tramitan 

asuntos personales y humanos y de los cuales, muchas veces, 

depende el ejercicio o no de determinados derechos y 

obligaciones”
698

. 

 

En sentido extensivo algo similar puede decirse apuntando a los 

sacerdotes y demás miembros de congregaciones religiosas, 

asociaciones, en el marco de la formación permanente, a través de 

cursos de actualización, capacitación y gestión como el caso de los 

cursos que se llevan a cabo para nuevos párrocos
699

.
  

 

                                                      
698

 Continúa Auza, ―Esa educación no ha formado parte de los planes de 

formación eclesiástica en lo que va del siglo y el adiestramiento en el manejo 

de la papelería se ha considerado como un acto de mero aprendizaje a través de 

la experiencia en el pase por la labor parroquial. Sin embargo, para juzgar del 

valor de ese aprendizaje basta observar los resultados, que no son precisamente 

halagüeños. Revertir esa situación implicaría llevar a cabo una labor formativa 

en el clero mediante la transmisión de nociones básicas y elementales 

relacionadas con la archivalía y el manejo cuidadoso de la documentación. Cf. 

“Los archivos de la Iglesia: valoración y cuidado de los archivos 

eclesiásticos” en CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, El patrimonio 

cultural de la Iglesia. Conciencia, valoración y tutela, Buenos Aires 1995, 

págs. 56-57. 
699

 En el caso del Patriarcado de Venecia dicha capacitación está a cargo 

de la Conmissione per la formazione permanente del Presbiterio en 

colaboración con el Archivio Storico.   



267     Anuario Argentino de Derecho Canónico 

 

2. Organización de archivos: 

 

El CIC no indica ninguna norma concreta al respecto, de allí que 

este importante tema queda abierto para ensayar diversas formas de 

organización.   

En principio digamos que un AAEE se lo puede considerar 

―organizado‖ cuando sus fondos documentales permiten la 

reconstrucción de las actividades de la institución o persona  que lo ha 

generado y al mismo tiempo, estos fondos -o al menos una parte de 

ellos- puedan ser sujetos de estudio e investigación.  Todo archivo 

cumplirá su función específica  en la medida que sirva de memoria 

documental de la entidad que lo ha formado y, al mismo tiempo sirva a 

la postre, a toda la sociedad ya que ofrecerá el apoyo documental  para 

la reconstrucción de la historia. 

Como ejemplo podríamos citar el ejemplo de la historia de la 

Iglesia Argentina: no se puede escribir y menos contar nuestra historia 

eclesial, si primero no se organizan y ordenan sus archivos (obispados, 

familias religiosas, movimientos y asociaciones, etc) para que en el 

momento oportuno, luego de su clasificación y ordenamiento puedan 

abrirse para la consulta e investigación. 

Hay que distinguir entre clasificación y ordenamiento.  

La clasificación está antes. En primer lugar se hace necesario 

conocer los fondos documentales existentes para después, se puedan 

agrupar en secciones y éstas a su vez, en series. 

Las series, reúnen distintos grupos documentales producidos por 

cada uno de los organismos pertenecientes, a la entidad superior y de la 

que forma parte dentro del organigrama de la institución.  Como 

ejemplos podemos mirar un archivo episcopal: 

0. Fondo documental (nombre del archivo):  ―OBISPADO X‖ 

1. Sección: GOBIERNO donde entran varias series
700

. 

1.1. Decretos y disposiciones del obispo,  

                                                      
700

 Esta lista puede ser más extensa, según las características del fondo 

documental. 
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1.2. Libro de órdenes sagradas 

1.3.  Clero secular, 

1.4. Religiosos,  

1.5. Seminario diocesano. 

2. Sección: JUSTICIA, que incluyen las series siguientes:  

2.1. Vicario de justicia,  

2.2. pleitos  civiles  

2.3. Pleitos eclesiásticos 

2.4. Nulidades matrimoniales 

Pueden agregarse más secciones como Administración, Pastoral, 

etc. 

 

Lo mismo podemos aplicar para el fondo documental de una 

persona: 

0. Fondo documental:   ―PERSONA H‖ 

1. Sección: CORRESPONDENCIA 

2. Sección: BIENES PROPIOS  

3. Sección: ESCRITOS PERSONALES 

4. Sección: etc., etc. 

 

 

3. Clasificación de los archivos 

 

Entre los variados criterios de clasificación de un archivo, 

reducimos la descripción del criterio cronológico.  Toda institución o 

persona siguiendo el criterio temporal ordena su documentación en dos 

fases.  El archivo ―corriente‖ y el ―histórico‖, según los definimos más 

arriba.  Este último se lo puede formar y aumentar por ―via ordinaria‖ 

con el material que pasa del archivo corriente, o bien por ―via 

extraordinaria‖ a través de adquisiciones, donaciones o depósitos de 

fondos particulares o de otros archivos completos.  

En el caso de los archivos diocesanos, como dijimos más arriba, 

algunas iglesias particulares tienen su propios criterios, otros, en 
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cambio al carecer de directiva diocesana, desde el ámbito parroquial 

han organizado desde las simples a las más complejas organizaciones 

que varían según virtud de la antigüedad o la producción de los 

documentos
701

. 

 

 

4. Instrumentos o subsidios del archivo 

 

Pasamos ahora a otro capítulo que lo constituye la explicitación o 

descripción de los fondos documentales que se contienen en un archivo 

determinado. 

Ordenado y clasificado al archivo, podemos decir que el espacio 

donde se ―guardan los papeles‖ es todavía un almacén de documentos, 

en donde muchas veces también ingresan otro tipo de soportes como 

fotografías, filminas, discos, casettes, videos, compactos, el mundo de 

las reproducciones artísticas, etc.  

Ahora bien, para facilitar el acceso a esos fondos documentales se 

hace necesaria una descripción de los mismos a los que denominamos 

subsidios.   

Aparecen entonces las "guías", que describen el/los archivo/s como 

institución, es decir su nombre, la dirección, su historia, el edificio, sus 

salas, el mobiliario, el reglamento, horario de consultas, entre otras 

informaciones.  Dentro de este rubro están las ―guías analíticas‖ y las 

―temáticas‖ que intentan una búsqueda de acuerdo a materias 

específicas. 

También encontramos el "inventario", que describe cada una de las 

series documentales que se encuentran en el archivo.  En él se 

encuentra todo lo necesario para comenzar a ver el contenido material 

del archivo y en qué sitio del espacio se ubica, (vg., signatura 

topográfica). 

                                                      
701

 Cf. PATRIARCATO DI VENEZIA, ¿Solo Carte? Indicazioni operative per 

la tenuta dell‟ archivio corrente delle parrochie, en 

http://digilande.libero.it/solocarte/; ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO 

GUADALAJARA, Curso práctico de archivonomía eclesiástica. 

http://www.arquidiocesisgdl.org.mx/  

http://digilande.libero.it/solocarte/
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En tercer lugar está el "catálogo", o subsidio de referencia en el que 

se describe en forma individualizada cada unidad documental y/o bien 

cada documento. Puede clasificarse por autor, datación u otro criterio 

preestablecido
702

.   

En la organización de un archivo, los catálogos constituyen la 

última etapa del trabajo técnico del archivero. 

La elaboración de estos instrumentos y subsidios de archivo 

forman parte de un trabajo largo y paciente que puede demorar meses y 

hasta años según el origen del fondo que se organiza o se recibe, el 

estado en que la masa documental se encuentra, etc. 

Dada la llegada de un fondo documental, lo primero que debemos 

estudiar es la historia de la institución y sus características, la tarea 

desarrollada se halle activa o no.  Si se trata de un archivo personal, se 

estudiará el itinerario biográfico de su gestor, etc.   

 

 

5. Local e instalaciones archivísticas 

 

El canon 535 § 4 habla simplemente de „estantería o archivo‟ lo 

cual deja lugar a múltiples posibilidades que van desde la existencia de 

una oficina debidamente condicionada hasta los armarios o estanterías 

donde se deposita la documentación en sus diversos soportes.  

En cuanto a los edificios y locales se recomienda -cualquiera sea la 

opción- que el sitio sea adecuado para colocar la documentación en sus 

diversos soportes. Estos locales deben responder a la elemental y 

periódica higiene, conveniente iluminación, climatización adecuada, 

temperatura y humedad  reguladas, etc.  

También son imprescindibles las normas de seguridad como la 

dotación de medios contra incendios, prevenir ingresos de agua por 

inundaciones o goteras, instalación de sistemas antirrobos.  No debe 

faltar tampoco la vigilancia, sobre todo durante la consulta de los 

documentos, controles, periódicos de la documentación, etc.  

En cuanto a las áreas de atención, los espacios del archivo deben 

estar separados. Es indispensable que el depósito general del material 

                                                      
702

 J.L. KAUFMANN, Glosario de archivística eclesiástica, La Plata 2009. 
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archivístico esté separado de la sala de consulta.  A su vez la admisión 

o recepción no debe encontrarse en el mismo sitio de la sala de 

consultas.  

Respecto del mobiliario sean éstas estanterías o armarios, se 

prefieren las de metal, porque son menos permeables a la acción de 

todo tipo de insectos y se limpian fácilmente.  En caso de elegirse el 

mobiliario en madera, deberá ser curado antes y protegido después, 

para evitar las acciones o deterioros ya señalados.  

Como por lo general la estantería es parte de un mueble cerrado, es 

necesario que durante algunas horas al día permanezca abierto para 

evitar la concentración de humedad. Hay que contar además, con otros 

muebles menores como mesas, ficheros, ficheros para carpetas 

colgantes, las computadoras, etc. 

Es indispensable considerar en qué recipiente se coloca la 

documentación: en cajas archivadoras, sobres, o carpetas.  Se 

recomiendan en la actualidad las de cartón libres de ácidos, -al menos 

hasta que aparezca otro material mejor que lo sustituya- o las cajas de 

plástico corrugado. Es conveniente siempre que las cajas estén en 

posición horizontal ya que en la vertical los papeles se deforman. Se 

aconseja no apilar demasiadas cajas juntas.    

En algunos casos donde algunas no estén del todo llenas se les 

puede colocar tacos de polietileno expandido (conocido en Argentina 

como telgopor) para rellenarlas a fin de que no se desfonden y por otra 

parte para se preserve el material de humedad.  

Para cada soporte en fin, es recomendable consultar qué recipiente 

utilizar para preservar el material de eventuales deterioros. Para  las 

fotografías convienen las bolsas de polipropileno y papeles especiales 

para separarlas; para rollos de microfilms, existen cajas adecuadas, etc.  

 Párrafo aparte merecen los objetos que sujetan o reúnen 

papeles, como los ganchos, clips, etc.  Se prefieren aquellos elementos 

fabricados con materiales que sean neutros o inocuos que no dañen el 

material archivístico. 
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6. Medios de prevención archivística 

 

Forma parte de la importancia que le damos a la gestión 

archivística el poner los medios para prevenir los deterioros y de 

preservar los posibles daños que pueden sufrir, tanto los sitios 

asignados para el Archivo, como los mismos materiales conservados. 

Es necesario un estudio previo donde se fijen los objetivos que se 

quieren lograr, se cuenten con los medios necesarios y se pongan plazos 

para alcanzar esos objetivos que tiendan a cuidar, mantener y preservar 

cualquier tipo de material archivístico, sean estos papeles, pergaminos, 

cueros, telas, tintas, material fotocopiado,  celuloides, soportes 

informáticos, etc. 

El medio esencial y primero es la constante higiene con todos los 

medios e instrumentos necesarios y convenientes.  Además la 

desinfección  periódica que previene plagas que puedan afectar el sitio 

y los documentos. 

Prevenir los fondos documentales de la exposición directa al sol.  

Los locales y sus paredes poder librarlas de hongos y larvas. 

 


