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Recordemos que el año 1979, el Archivo General de la Nación, México, a través del 
departamento del Registro Nacional de Archivos editó, un documento de cuatro pági-
nas denominado “La organización de archivos parroquiales”. El cual señala la forma de 
organizar los archivos parroquiales, ofreciendo la manera de inventariar los documentos 
de los archivos de los curatos.

El documento indica qué papeles se ubican en el acervo histórico y cuáles en el archivo 
corriente y en el de concentración, considerando la cronología de los documentos. El 
documento ofrece al mismo tiempo un cuadro clasificador general en el que señala tres 
secciones:

I. Vida parroquial
II. Reservada
III. Impresos

En la primera sección se ubican los libros sacramentales, los de retiros espirituales, que se-
rían los libros de conferencias, los de limosnas es decir los de proventos y cuentas, además 
los libros de cofradías y de asociaciones piadosas.

La segunda sección se denomina Reservada en ella se ubican los libros de Gobierno, de 
Canon, de inventarios, de misas, de proventos, de diezmos y de ventas.
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Finalmente la tercera sección denominada de Impresos se refiere a la biblioteca; comple-
mento del archivo parroquial, en ella se ubican los libros propios de los párrocos: misales, 
breviarios, sínodos, concilios, revistas eclesiásticas, cartas pastorales, impresas, etc.

El mismo documento “La organización de archivos parroquiales”, explica el contenido 
de los libros de gobierno, canon, inventarios, misas, proventos, fábrica y el libro de limos-
nas por ser estos los más comunes en los acervos parroquiales.

Actualmente se ha adoptado un cuadro clasificador según la realidad de los archivos 
parroquiales de México, en el que se observan dos secciones: la sacramental y la no sacra-
mental, esta última denominada disciplinar por responder a leyes disciplinares canónicas 
que manda llevar los libros específicos que no son sacramentales.

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. (Adabi) se ha abocado 
a la tarea de inventariar parte de los bienes culturales de la Iglesia con el cuadro clasificador 
que contempla estas dos secciones cada una con sus propias y definidas series documentales.

3


