
UN PROGRAMA AUXILIAR A LA INVESTIGACIÓN 

JORGE GAR1BAY ALVARKZ 

El trabajo iniciado a Nivel Nacional en pro de los archivos de la Igle
sia Católica en México ha proporcionado valiosos frutos en inform.i 
ción y organización. 

El programa comenzó en la primera Reunión Nacional de archivis
tas, celebrada en 1977 en la Ciudad de Puebla. En dicha reunión se 
señaló el poco cuidado y abandono que se tenia a los archivos del 
país tanto municipales como estatales y federales. 

En este señalamiento entraron tácitamente, aunque en menor gra
do de abandono y descuido los archivos parroquiales y diocesanos 
aquellos se hallan en los municipios y estos en las capitales de los 
estados. 

Los archivos civiles y archivos religiosos reflejan claramente la his 
toria del país, de la región o de la pequeña población. 

Faltando una de estas fuentes la historia no es completa, ya que el 
diseño político social de México permite que se originen documentos 
tanto en la administración civil como en la religiosa. 

El Archivo General de la Nación, a través de su Coordinación de 
Archivos Históricos, creó e instrumentó la forma de trabajar en la 
clasificación de los diversos archivos que constituyen la memoria viva 
e histórica del país. 

Entre los archivos, en los que se trabajaría, estaban los parroquia
les y los diocesanos y para ellos se creó una mecánica operativa que 
abarcaba los siguientes pasos: 

269 



lo . Era necesario levantar una encuesta en cada parroquia para obte
ner una información general sobre el estado en que se encontra
ban los documentos, el local y sobre todo la actividad personal 
de quien custodia el acervo. 

2o. Con los datos obtenidos realizamos el siguiente paso denominado 
diagnóstico, que consiste en registrar los datos de parroquia por 
parroquia. Y de allí' definir cuáles eran los que teman documenta
ción más antigua y cuales los que necesitaban inmediata atención. 

3o. Este diagnóstico lo presentamos a la autoridad competente de la 
diócesis y con su aprobación, programamos un itinerario para rea
lizar el trabajo de campo, tercer paso de la mecánica laboral. El 
trabajo de campo consiste en presentarse a las parroquias para 
limpiar, clasificar, introducir en cajas archivadoras e inventariar 
los documentos históricos que componen el acervo parroquial. 
La clasificación se hace de acuerdo a una estructura adoptada 
después del serio estudio que se hizo sobre el desarrollo admi
nistrativo parroquial y diocesano. 

1.1 primer trabajo de clasificación lo iniciamos en 1978 en la Parro
quia de Ixtacamaxtitlán y aquella experiencia archivistica se han 
multiplicado cu todo el país. Se han clasificado más de 170 archivos 
parroquiales y 20 archivos diocesanos. Además hemos obtenido 
información, a través de la cédula levantada, de 1270 archivos 
parroquiales. Material valioso que está en el A.G.N. al servicio del 
investigad'>i. 

En el trabajo que el A.G.N., ha desarrollado en los archibos ecle
siásticos ha observado fielmente la legislación, que sobre archivos, 
sostiene la Iglesia en su reciente Derecho Canónico. 

IM electo en el Canon 486 y siguientes manda que haya en la Dió
cesis un AK Invista el cual cuide diligentemente los documentos y 
señala que se.» el Canciller diocesano. 

El Canon 43f> se ocupa de los archivos parroquiales. Señala que 
los libros que estos deben llevar sean los de bautizos, matrimonios, 
difuntos v aquellos otros que prescriban la conferencia del Episcopado 
0 el Obispo. 
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En el término "aquellos o t ros" están contemplados los libros de 
ingresos y egresos, "De statu animarum" de asociaciones, de circulares 
o Providencias etc. 

El mismo Canon manda que el párroco cuide que esos libros se 
guarden y se usen diligentemente. 

La acción del Archivo General de la Nación responde a este Canon 
ya que él es responsable de la custodia del patrimonio documental 
nacional y uno de sus objetivos es que los archivos parroquiales y dio
cesanos, considerados como valores culturales "se custodien y se usen 
diligentemente" como lo indica el Canon 435. El mismo Canon añade 
además en su parágrafo 4 que en toda parroquia "debe haber un es
tante (el de metal es el más adecuado) donde se guarden los libros 
parroquiales junto con las cartas del obispo y otros documentos que 
sean necesarios y út i les" sobre las piezas documentales antiguas, el 
mismo Canon en su parágrafo 5, prescribe. . . "deben conservarse 
diligentemente los libros parroquiales más antiguos. . . " 

La organización del archivo parroquial responde a un diseño, onum 
con base al origen del documento o principio de procedente. Lo mis 
mo sostenernos para el archivo diocesano. 

En el archivo parroquial caben los documentos en dos secciones: la 
sacramental que contiene las actas de Bautizos, Confirmaciones, Ma
trimonios, información matrimonial y defunciones. 

Los documentos que no son producidos por la administración sa
cramental se colocan en la otra sección denominada disciplina que 
contiene los papeles originados de la administración del gobierno lógio. 
y ordenado en la misma parroquia. 

El archivo diocesano también cuenta con dos secciones una llama 
da de Administración Gobierno y otra de justicia, ambas abrazan 
los documentos originados del gobierno de la diócesis y de los asun 
tos contenciosos y criminales que atiende la Diócesis por medio del 
Provisorato. 

Los frutos que hemos obtenido desde aquel primer trabajo de cla
sificación que se hizo en Ixtacamaxtitlan, no se reduce sólo al registro 
e inventario de los acervos sino que hemos ohtenido logros más teó
ricos y más amplios. 

Gracias al trabajo del A.G.N., fue posible crear en Julio de 1984, el 
Comité Técnico Nacional de Archivos Eclesiásticos presidido por un 
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miembro de la Conferencia del Episcopado Mexicano y funcionarios 
tanto del arzobispado de México como del Archivo General de la Na
ción. 

Juntamente con este Comité se creó, por iniciativa del A.G.N., la 
Asociación Mexicana de Archivistas Eclesiásticos (AMARE) cuyo fin 
es agrupar en ella a todos aquellos que se interesan por los archivos 
eclesiásticos. La sede de esta asociación se halla en la curia del arzo
bispado de México (Durango No. 90) y la oficina es atendida genero
samente por una religiosa. 

Los estatutos que rige a dicha asociación son similares a los que 
tiene la Asociación de Archivistas Eclesiásticos en Ciudad del Vaticano. 

Otro de los logros en este programa es que desde agosto de 1983 
contamos con una publicación mensuil informativa llamada "Contac
t o " que sirve al A.G.N., como canal de difusión informativo en todo 
aquello que se refiere a Archivos. 

Existe también el Boletín trimestral de la Asociación Mexicana de 
Archivistas eclesiásticos que es el órgano oficial informativo de dicha 
asociación. 

Ambas publicaciones animan y mantienen vivo el interés a todos 
los que se ocupan de los archivos eclesiásticos. 

Otro valioso logro de este programa es la organización de los Con
gresos Nacionales de Archivistas Eclesiásticos que se llevan a cabo cada 
año en el A.G.N. y a los que han participado en calidad de ponentes, 
notables autoridades en doctrina archivística y un número conside
rable de miembros de las diversas diócesis existentes en el país. 

El contacto con estas personas nos han exigido formar comités 
diocesanos de archivos eclesiásticos en las circunscripciones de Aguas-
calientes, San Luis Potosí, Guadalajara, Xalapa, Tlaxcala, Durango y 
/ . l e . l i l i , IS . 

Estos Comités promueven por si mismos la acción archivística en 
su Diócesis teniendo todas ellas como asesor al A.G.N. 

Los Comités en su mayoría, están formados por el Canciller dio
cesano en calidad de presidente y coadyuvan con él, el Director del 
archivo histórico del estado, un historiador de la entidad y un fun
cionario del Archivo General de la Nación. Algún Comité añadió 
miembros del clero regular y les ha dado buen resultado. 

El programa del rescate y clasificación de documentos cclesiásti-
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eos está en marcha y son numerosos y alentadores los frutos que se 
han obtenido. Falta mucho por hacer pero que será posible realizarlo 
si de una u otra forma la Iglesia, los investigadores y los interesados 
en los documentos eclesiales prestan su apoyo, comprensión y traba
jo no sólo aislado sino constante y efectivo. 
En Xalapa se ha desarrollado un programa que puede ser ejemplo 
para otros circunscripciones eclesiásticas pues se cuenta con el apo
yo del Prelado, la acción efectiva del Comité Diocesano de Archivos 
cuyo presidente es el R.P. Carlos Valiente y sobre todo la compren
sión y ayuda efectiva de los Sres. Párrocos de la Jusrisdicción del Ar
zobispado de Xalapa. 

El programa de esta arquidiócesis cuenta con el apoyo doctrinal 
sobre archivos del primer Sínado efectuado en Xalapa el año de 1944. 
(capítulo IX artículo del 117 al 124 inclusive) 

Además esta arquidiócesis cuenta con un plan apostólico denomi
nado "Plan Diocesano de Pastoral de conjunto para la arquidiócesis 
de Xalapa, Ver., 1980-1990" en el que tácitamente esta incluido el 
programa de archivos en el artículo 553 páGina 146 que textualmen
te dice ". . . la elaboración de proyectos históricos sean conformes a 
las necesidades de cada momento y de cada cultura". . . 

Clasificar e introducir los documentos parroquiales en cajas ai 
chivadoras responde al deseo de la región y de la iglesia a < onservaí \ 
custodiar mejor el patrimonio histórico y cultural local que forman 
valiosas fuentes de investigación para hacer la verdadera y clara his 
toria del País. 

Añádase a los apoyos teóricos los "estatutos del Consejo Prcsbitc-
rial de la arquidiócesis de Xalapa" que en su artículo 32 inciso "C" 
dice que en relación con otros organismos el Consejo Prebiterial debe 
. . . estimular la ejecución de los planes y proyectos pastorales de l<>s 
organismos técnicos diocesanos. . ." 

El Archivo General de la Nación ha realizado felizmente el Piogra 
ma del rescate de archivos Parroquiales en la Arquidiócesis ion el 
apoyo de las autoridades eclesiásticas y gracias a ello hemos obtenido 
el inventario de un archivo del Siglo XVI Coatepec (documento desde 
1593) 
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g del siglo XVIÍ fXaíacingo (1613) Atzalán f1634) Koaimco 
f 1647) Xíco (1560) E& Sagrario (1666) Teoeeí© (1683) 
6 del siglo XVIIIí Apazapan (1710) Córdoba (1714) 
jilotepec (1721) Aetopan (1767> El Chico (1770) Amatíárt (1774) 
6 dd siglo XIX: Tonayan (1801) Diocesano de Xalapa (1831) 
Xiutcteíco (IS39) Acajete (1872) Paso del Macho (1896) Banderillas 
(1897) 
y 2 del sigío XX Tepetlán (1912) y San José Xalapa (1921) 

Todos estos archivo* están mejor dispuestos para prestar un adecua
do y mejor servicio a las personas que lo deseen, 

Los investigadores que deseasen consultarlos deben pedir el servicio 
no exigirlo porque en estrictos términos legales los archivos parroquia
les son de propiedad privada, Por tanto el consultarlos requiere pru-
di-»? í;i > <¡üi .a ítuí ¡ l£ífí ¡ H.ífit v>ÍH luid pGI p e t e ÉG h>-. BfWflt^gKÉOtCt. 

Dad» el interés cultura! de fa documentación parroquial ésta consti
tuye parte del Patrimonio Cultural del Pueblo mexicano por tanto e! 
acceso a ella no debe ser limitada o condicionada por la propiedad sino 
en función del interés general, 

El acceso al archivo parroquial no debía ser difícil para ningún es
tudioso siempre y cuando se ponga de acuerdo con eí párroco o con 
el responsable del archivo para que le indique el horario y las normas 
a las que se debe ajusiar. Y recuerde todo investigador que tratándose 
de estudiar los fondos parroquiales debe solicitar el servicio no exigirlo. 
Con esta actitud llegará tranquilo y sin críticas a esas valiosas fuentes 
para la historia nacional. 
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