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Communicatio es en latín:
comunicación, participación,
comunidad, intercambio. Y todo esto
quiere ser esta publicación sin
demasiadas pretensiones, sencilla
pero cálida y cercana que sirva a
todos los miembros de la
Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España como vehículo de
comunicación de nuestras
actividades, participación de
nuestros proyectos e ilusiones, sea
cauce para fortalecer esa comunidad
de amigos que ya realmente somos
y permita el intercambio de
información de libros, actividades y
noticias personales que nos
enriquezcan y unan. Será imposible
cumplir estos fines, o al menos
lograrlos con eficacia sin el interés
de todos, ya que es necesario
conocer para informar y sólo si
llegan hasta nosotros las noticias
podremos transmitirlas a los demás
convenientemente.

Qué es lo que nos interesa

Todo cuanto tenga que ver con la
Asociación, archivos y archiveros,
así como aquellas noticias de
congresos o de publicaciones o
eventos que pueda ser útil conocer.
Altas y bajas en la Asociación,
mejoras en nuestros archivos,
catálogos o publicaciones de los
archiveros o sobre los archivos,
noticias de Congresos, textos
legislativos o doctrinales sobre

nuestra actividad, que queremos por
supuesto sea siempre considerada
dentro de los planes de Pastoral de
la Iglesia. Un mundo amplio y
precioso de noticias y comentarios
tienen cabida en estas páginas, que
saldrán cuando se puedan llenar con
algo interesante que decir y que no
sea uno más de esos comunicados
comerciales u oficiales que casi sin
abrir el sobre se tiran a la papelera
porque intuimos que su contenido
carece de interés.

La Asociación goza de buena salud,
y ello nos alegra, pero al tiempo nos
aumenta a todos la responsabilidad
para que siga cumpliendo sus fines
y siga siendo una referencia
estimulante en ese deseo que
tenemos todos de que la fe y la
cultura se hermanen y la Buena
Noticia de la Salvación llegue
también a nuestros hermanos por los
cauces de nuestros Archivos
abiertos, para dar testimonio de la
Verdad que se ha hecho Historia y
en la Iglesia y a través de la Iglesia,
con las líneas torcidas muchas veces
de los hombres, que endereza
misteriosamente la Acción del
Espíritu, ha escrito y sigue
escribiendo páginas gozosas de
cercanía y de gracia.

Al lado de las páginas prestigiosas
de Memoria Ecclesiae, estas serán
como la hermana menor que acerca
en la información quizá efímera,
pero necesaria a los que comparten
un precioso proyecto que es el de
poner al servicio de la
Evangelización la memoria
conservada en nuestros archivos.
Nada más. En definitiva
Communicatio será solamente lo
que entre todos deseamos que sea.
Gracias por tu colaboración y
gracias por la comprensión para las
deficiencias que se nos colarán en
esta doméstica publicación.
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Necrología:
M.I. Sr. D.
Vicente Castell
Maiques.

Libros
y
publicaciones

El 24 de mayo del pasado año
falleció en Algemesí, su pueblo
natal en el que había nacido en
1918, el canónigo dignidad de
Chantre de la Metropolitana de
Valencia y miembro de nuestra
Asociación D. Vicente Castell
Maiques. Su presencia en nuestros
Congresos y su interés por la
Asociación desde los comienzos
hizo de D. Vicente una persona
entrañable para todos nosotros y su
pérdida como la de un amigo
querido y respetado.

Licenciado en Historia de la Iglesia,
Doctor en Filosofía y Letras y
Diplomado en Archivística por la
Escuela Vaticana, ocupó, entre otros
muchos cargos, el de Director del
Archivo Diocesano, Delegado
diocesano del Patrimonio
Documental y Bibliográfico y
perteneció a diversas instituciones
culturales de Valencia como la Real
Academia de Cultura Valenciana y
la de Bellas Artes.

Son numerosos sus trabajos de
investigación, algunos de ellos
publicados en nuestra revista
Memoria Ecclesiae, y un gran
entusiasta de los estudios
vicentinos, recordando todos las
publicaciones  que sobre el Santo
diácono nos repartía en los
encuentros anuales de la
Asociación.

Queda entre nosotros el recuerdo de
su buen hacer y de su talante cordial
y generoso. Encomendamos su alma
al Señor y pedimos premie su larga
vida al servicio de la Iglesia.

Reunión
de la
Junta
Directiva
El pasado 20 de diciembre se
reunió la Junta Directiva en
la Iglesia de Montserrat de
Madrid, (calle de San
Bernardo) amablemente
acogidos por los PP.
Benedictinos, siendo puntos
del orden del día la Revisión
del XIII Congreso celebrado
en Sevilla que se considera
altamente positivo y las
primeras decisiones en torno
al XIV Congreso Nacional
que se celebrará en
Barcelona y tendrá como
tema la documentación
sobre arte que guardan los
archivos de la Iglesia. Se
apuntaron una serie de
temas que pueden ser
orientativos a la hora de
presentar comunicaciones.

Una vez perfilado el
programa y determinada la
sede de celebración entre las
varias que se nos ofrecen en
la ciudad condal, la
Secretaría de la Asociación
lo hará saber como es
habitual a todos los
miembros de la misma.

También se tomaron
diversos acuerdos para
llevar a cabo diversas
entrevistas con responsables
del Ministerio de Cultura
para gestionar diversos
proyectos científicos que la
Asociación tiene en marcha,
como son los censos de
cofradías y visitas
pastorales.

Se dió cuenta asímismo del
nombramiento oficial por
parte de la Conferencia
Episcopal como Presidente
de la Asociación de Don José
María Martí Bonet.

Felizmente nuestros archivos y los
archiveros son noticia por la
publicación de obras que ofrecen la
catalogación de fuentes o estudios
sobre diversos aspectos de la rica
historia de la Iglesia.

En esta ocasión saludamos con gozo
la aparición de los IX tomos de la
obra “La música en la Catedral de
Burgos”, del P. José López Calo y
editada por la Caja de Ahorros del
Círculo Católico de Obreros, dentro
de la serie: Catalogación de los
Archivos de la Catedral de Burgos”.
(Burgos 1996)

Los volúmenes I y II son el catálogo
del fondo musical del Archivo, los
volúmenes III-VIII recogen el
documentario completo de
referencias de las Actas capitulares
y otras fuentes, a la música y
músicos de la Catedral. Finalmente
el tomo IX es el útil índice general
de la obra. Magna empresa que
realizada con rigor supone un
indudable monumento de
investigación que con su
publicación se ofrece a los
estudiosos de la música de todas las
catedrales hispanas, dada la
movilidad de los músicos de estas
instituciones en el pasado.

Felicitamos a todos los que la han
hecho posible: el infatigable
musicólogo P. López Calo, Archivo
Capitular de Burgos y Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del
Círculo Católico de Obreros de la
misma ciudad.
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MEMORIA
ECCLESIAE
La revista científica de la Asociación que
recoge las aportaciones a los Congresos y
otros trabajos, merece un general
reconocimiento en el mundo intelectual y
universitario tanto por la importancia de
sus contenidos como por la cuidada
edición y seriedad en su aparición.
Mucho de esto se lo debemos agradecer a
nuestro compañero. D. Agustín Hevia
Ballina (tesorero de la Asociación y
Archivero Diocesano de Oviedo).
Un pequeño termómetro de esto es el
intercambio que se mantiene con las
siguientes revistas o instituciones que
recensionan sus contenidos:
· Institución Milá i Fontanals
· CINDOC-ISOC (Base de Datos de
Historia)
· Archivo Histórico Dominicano
· Revista Perficit
· Societé des Bollandistes
· Archivo Teológico Granadino
· Nouvelle Revue Theologique
· Indice Histórico Español
· Analecta Sacra Tarraconensia
· Universidad de Alcalá de Henares: Signo.

El P. Robert Godding, S.J. Director de la
acreditada Societé des Bollandistes de
Bruselas con fecha 13 de septiembre de
1997 se ha dirigido epistolarmente a la
Asociación para felicitarnos por el interés
que para los hagiógrafos tienen las
colaboraciones sobre el Santoral
Hispano-mozárabe, que se vienen
publicando en Memoria Ecclesiae.

Todos los que tienen colaboraciones
destinadas a los tomos XII y XIII de la
revista habrán recibido en fechas pasadas
las pruebas de imprenta para su revisión,
es de esperar que todos las hayan
devuelto con la prontitud que se les
solicitaba para que la aparición de este
tomo con las Actas del Congreso en León
puedan aparecer en las fechas previstas.

El 2 de febrero de 1997, la Comisión
Pontificia para los Bienes Culturales de
la Iglesia ha publicado un importante
Documento titulado “La Función Pastoral
de los Archivos Eclesiásticos”, que la
Asociación ha editado en edición de
bibliófilo para todos sus socios. Su
lectura y meditación abrirá panoramas a
todos los Archiveros en su servicio a la
Iglesia y a la sociedad. Todos sacaremos
mucho fruto de este precioso Documento.

Con el deseo de informar a los miembros de la Asociación de otros congresos que puedan inte-
resarnos, agradecemos se nos comuniquen las convocatorias que de ellos se hagan en las diver-
sas partes de España o en el extranjero. En esta ocasión damos noticia de la Celebración del 2
al 5 de julio en Ourense y Monasterio Cisterciense de Oseira del II CONGRESO INTERNA-
CIONAL SOBRE EL CISTER EN GALICIA Y PORTUGAL, con motivo del IX Centenario
de la Fundación del Cister.

Con tres secciones de Historia, Arte y Espiritualidad se admiten comunicaciones. El espacio
geográfico que abarcan los estudios admitidos en Galicia, Portugal y territorios limítrofes: As-
turias, León, Zamora y Salamanca.

La Inscripción gratuita para los que presenten comunicación, y 5000 pesetas para los asistentes sin
ella. Para más información solicitar boletín de inscripción al apartado 430. 32080 OURENSE.

Congresos.
Actos Culturales

Congresos.Congresos.
Actos CulturalesActos Culturales
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Destacamos

Para toda la
Asociación es
gozoso conocer
la laudatoria
carta remitida
por el
Arzobispo
Mons.
Francesco
Marchisano,
Presidente de
la Pontificia
Comisión de
los Bienes
Culturales de la
Iglesia
valorando
nuestras
publicaciones.
Es sin duda un
precioso
estímulo por lo
que nos
permitimos
reproducirla
exactamente.


