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Resumen: 

Las universidades católicas francesas están conectadas en red para facilitar la búsqueda de 
información de sus estudiantes y de otros usuarios. 

Este documento hace un balance de las actividades desarrolladas en torno a las fuentes 
documentales. Se hace hincapié en la necedidad deformar a los bibliotecarios, estudiantes y 
profesores en las nuevas formas de búsqueda de información. Se abordarán tanto la 
necesidad del trabajo en red como la evolución de nuestra actividad que nos convierte en 
intermediarios de información. 

Palabras clave: Educación e investigación en ciencias religiosas; documentación; biblioteca 
digital; redes de bibliotecas; comunicación 

Abstract: 

The French Catholic Universities have built a network to facilitate the information process of 
their users. 

This paper presents the different activities developed around resources. The education needs 
of librarians, students and teachers are underlined. Networking and evolution of our 
activities are addressed. 
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Facilitar el acceso a los recursos 

Introducción 

Desde el desarrollo de Internet, la confrontación de un mundo religioso con las nuevas 
tecnologías y su adaptación a estas últimas es universal y se vive con gran intensidad. A lo 
largo de la historia, hemos visto que, si bien el mundo religioso no es el inventor de las 
nuevas tecnologías, ha sabido utilizarlas siempre y, a menudo, con excelencia. Los textos 
sagrados de las grandes tradiciones han sido ampliamente impresos y difundidos en todo el 
mundo para todas sus categorías. 

La aparición de nuevos medios de comunicación ha participado en el cambio constante de la 
expresión misma de la fe: el tránsito de una cultura oral a una cultura escrita, el uso de la 
imagen como vehículo del aprendizaje, el desarrollo de la imprenta y la democratización de 
la lectura, y la llegada de la radio, la televisión y la Web en el transcurso del siglo XX. 

El desarrollo de la tecnología digital que conocemos en el ámbito profano alcanza asimismo 
al ámbito religioso. 

Nuestra ponencia presentará el trabajo de las universidades católicas francesas al servicio de 
las fuentes y de sus usuarios dentro de este nuevo contexto dinámico. 

1. Un trabajo en redes 

¿Qué repercuciones tienen nuestras bibliotecas universitarias en las redes profesionales, de 
naturaleza y geografía diferentes? Tomemos el ejemplo del Instituto Católico de Toulouse 
(ICT), una pequeña universidad francesa, que cuenta con cinco facultades: Teología, Derecho 
Canónico, Filosofía, Letras y Derecho. La biblioteca universitaria posee aproximadamente 
200.000 volúmenes. Esta universidad imparte materias relativas al diálogo interreligioso. La 
Biblioteca Universitaria del Instituto Católico de Toulouse forma parte de varias redes. 

1.1. Las grandes redes nacionales francesas 

- El reciente ingreso en el SUDOC (Servicio Común de Documentación de las Universidades 
Francesas) permitió la unificación de la indización de los fondos bibliográficos de las 
bibliotecas universitarias francesas. El SUDOC, catálogo colectivo, permite darles una doble 
visibilidad nacional a las siguientes direcciones: http://www.sudoc.abes.fr/,  red de las 
universidades, y http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp,  Catálogo Colectivo de Francia que 
permite también acceder al catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) y a 
numerosos católogos de patrimonios mediante una única búsqueda. Finalmente, el SUDOC 
es también accesible con la aplicación Worldcat. 

- Se han llevado a cabo diferentes colaboraciones con la BnF para la digitalización de las 
revistas científicas y su puesta en línea en Gallica: http://gallica.bnf.fr. 

1.2. Las redes regionales y locales 
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- El Centro Regional de Letras: participación en el plan regional de conservación 
compartida. 
- Intercambios privilegiados con el servicio de libros antiguos de la Universidad de Toulouse 
que completa sus corpus en ciencias religiosas mediante la digitalización del patrimonio de la 
biblioteca del Instituto Católico de Toulouse (ITC) y que pone a disposición de la comunidad 
libros religiosos ilustrados o de liturgia en la “Biblioteca Tolosana” http://bibliotheques.univ-
toulouse.fr/chercher/outil/tolosana.  

- Intercambios de experiencias con el servicio patrimonial de la Biblioteca Municipal de 
Toulouse (capacitación del personal o de los pasantes en su taller de restauración, consejos de 
conservación, etc.). 

1.3. Las redes temáticas de las bibliotecas religiosas 

- UDESCA: Unión de Establecimientos de Enseñanza Superior Católica, red de las cinco 
universidades católicas francesas. La comisión de las bibliotecas tiene las siguientes 
actividades: 

o Reuniones semestrales que permiten compartir las diferentes políticas: 
organizar préstamos gratuitos entre bibliotecas; implementar una red de conservación 
compartida; reflexionar sobre la digitalización; distribuir las participaciones en las redes de 
las asociaciones francesas; compatir experiencias sobre la digitalización de tesis y 
monografías. 

o Creación de un catálogo colectivo de las cinco bibliotecas de la red UDESCA 
accesible a través del portal Origène http://origene.univ-cathofrance.fr/ que proporciona el 
acceso a casi un millón de referencias bibliográficas, incluyendo inventarios de las 
publicaciones periódicas recibidas en nuestras bibliotecas: 100.000 relativas a la Biblia, 
80.000 relativas a la ética médicai. El objetivo del proyecto era darles a nuestros estudiantes 
un catálogo de libre acceso, facilitándoles el acceso a los cinco catálogos completos mediante 
una única búsqueda. El proyecto tuvo varias etapas: 

 	intercambio de inventarios temáticos entre las cinco bibliotecas, 

 	implementación de un documento colectivo de especificaciones, 

 	selección de un proveedor, 

 	lanzamiento y, luego, expansión continua con bibliotecas externas a la estricta red 
UDESCA. 

o Dos bibliotecas de la red UDESCA trabajan con la BnF que tiene una política 
activa de cooperación nacionalii. Esta colaboración se extendió a la biblioteca del ICT, y la 
digitalización de su Bulletin de Littérature Ecclésiastique (Boletín de Literatura Eclesiástica), 
desde su inicio hasta 2002, es uno de los actuales proyectos para su difusión en Gallica a 
partir de 2014. 

- Enlaces con asociaciones nacionales e internacionales (Asociación de Bibliotecas Cristianas 
de Francia (ABCF), Bibliotecas Europeas de Teología (BETH), Asociación de Bibliotecas 
Teológicas de EE. UU. (ATLA) y, por supuesto, la Federación Internacional de Asociaciones 
e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) a través del SIG RELINDIAL. 
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1.4. Los beneficios obtenidos por este trabajo en red en favor de las cinco universidades de la 
UDESCA 

Los inmediatos beneficios son un aumento del conocimiento profesional de cada servicio 
prestado a nuestros estudiantes, la participación en proyectos que nuestras bibliotecas no 
podrían emprender solas y la organización de un consorcio de compra para los recursos en 
teología de la ATLA, esenciales para nuestros estudiantes. 

Por último, la UDESCA organizó tres jornadas sobre “Las Redes Sociales y las 
Universidades” que permitieron profundizar el conocimiento sobre las nuevas sociabilidades 
y los nuevos aprendizajes, la vida estudiantil y las redes sociales, pero también sobre su ética, 
la identidad digital, la seguridad y los aspectos legales. Diversos talleres permitieron 
compartir el uso de estas técnicas que ya implementaron algunas de nuestras estructuras, pero 
sobre todo entender mejor los nuevos usos de nuestros estudiantesiii. 

2. Evolución de las bibliotecas: la biblioteca del ICT 

Sigamos con el ejemplo del Instituto Católico de Toulouse. Hasta 2005, su documentación 
estaba totalmente disponible a partir de archivos en papel clasificados en Autor, Título y, a 
veces, Tema. Solo podían tener acceso los usuarios locales o bien se debía consultar en sala. 

Se redefinió la política documental de la biblioteca y se la enfocó principalmente hacia una 
perspectiva universitaria y de investigación y ya no solo patrimonial, aunque se preservó su 
patrimonio a través de un fondo bibliográfico antiguo de gran riqueza. 

2.1. Informatización del fondo bibliográfico 

En 2005, se realiza una primera informatización del fondo accesible en forma gratuita, que 
llevó cuatro años. En 2011, entra en funcionamiento el catálogo SUDOC. 

2.2. Puesta en red de los catálogos colectivos 

En el mismo año, el catálogo se suma a ORIGENE, portal documental de las cinco 
universidades católicas francesas. A partir de esta fecha, los recursos documentales 
disponibles (principalmente impresos) registrados en el sistema de gestión de las bibliotecas 
son mencionados en el SUDOC, el CCFr y ORIGENE. 

Hoy en día, aproximadamente el 20 % del fondo bibliográfico es mencionado en el catálogo 
informatizado. Está en estudio un proyecto de conversión retrospectiva. Falta encontrar el 
financiamiento. 

2.3. Ingreso a la Web 2.0 

Como la mayoría de las bibliotecas, nuestra red se plantea la cuestión de la indización de los 
recursos electrónicos. En respuesta a ello, algunas de nosotras estamos utilizando 
herramientas de la Web 2.0. 

Durante abril-mayo de 2012, la biblioteca del ICT crea el portal Netvibes con la siguiente 
dirección: http://www.netvibes.com/ictbibliotheque#Bienvenue   

Su propósito es mencionar las herramientas disponibles. Permite que los estudiantes busquen 
títulos en línea a través de las fuentes RSS. Cataloga las herramientas esenciales para una 
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búsqueda en las áreas de enseñanza del ICT. La mayoría de las fuentes son de libre acceso. 

Figura 1 - Portal Netvibes de la biblioteca del ICT: 
http://www.netvibes.com/ictbibliotheque#Bienvenue  consultado el 29 de mayo de 2013. 

3. Las preguntas de nuestras cinco bibliotecas 

Todas nuestras bibliotecas llegan a las mismas observaciones: 
- Si bien las bibliotecas de nuestra red de universidades católicas siguen con su trabajo de 
informatización, algunas han casi terminado, y a otras todavía les queda mucho por hacer. 
Es aún notable el predominio del material impreso, y los presupuestos son cada vez más 
limitados. En este contexto, ¿qué lugar ocupa la digitalización, cuyas aplicaciones pagas son 
cada vez más onerosas? 

- Una observación paradójica: si bien no son muy conocidos los servicios y herramientas 
propuestos por nuestras bibliotecas universitarias, hemos observado, sin embargo, un 
creciente pedido de acceso remoto a la información en las encuestas a los usuarios o durante 
los numerosos cursos impartidos. 

- Los usos evolucionan; nuestras universidades desarrollan espacios digitales de trabajo 
mientras que los estudiantes se comunican más fácilmente con las herramientas de la Web 
2.0, como Facebook y Tweeter, dentro de un contexto en el que las aplicaciones móviles 
están en pleno apogeo. 

- La arquitectura general de una biblioteca digital es extremadamente compleja, tal como lo 
ha expresado claramente Alain Jacquessoniv, y comprende diferentes tipos de documentos, 
publicaciones periódicas, monografías, blogs, archivos de la Web, enlaces, videos... Ciertos 
documentos son pagos y otros, gratuitos; para nuestros usuarios, la selección es cada vez más 
necesaria y, a su vez, más técnica. 

¿Cuál es la respuesta adecuada frente al desconocimiento de las herramientas disponibles? 

¿Cómo hacer evolucionar nuestras herramientas para ir en busca de los lectores allí donde se 
encuentren? 

¿Cómo establecer vínculos más estrechos con los profesores para alentarlos a presentar las 
herramientas? 

Parecen coexistir dos culturas de aprendizaje. ¿Cómo compatibilizarlas? 

Para promover nuevos métodos de trabajo que respondan a la evolución de la Web, la 
Universidad Católica de Lille comenzó a impartir talleres didácticos experimentales en el 
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marco del Laboratorio de Innovación Pedagógica (LIP). Las bibliotecas reproducirán estas 
experiencias en las otras universidades de la red UDESCA en Angers, Lyon, París y Toulouse 
para ayudar a que nuestras instituciones puedan responder a estas preguntas. 

Estas preguntas se repiten en las bibliotecas de todo el mundo. 

Estas son nuestras respuestas. 

4. Las soluciones adoptadas para facilitar el acceso a los recursos 

Los recursos esenciales en sí mismos fueron presentados suscintamente en un documento de 
la IFLA anterior a la creación de nuestro SIG IFLA Relindial, en ocasión del Congreso de 
Gotemburgo: http://conference.ifla.org/past/ifla77/142-dupont-fr.pdf  v 

4.1. Las herramientas centralizadas de los recursos 

Las respuestas de nuestras instituciones para acceder a los recursos son muy diversas y están 
adaptadas al contexto de cada una. 

4.1.2. El portal vinculado al Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) 

La herramienta de base es el portal. En un principio, este portal llevaba al único catálogo. 
Actualmente, ha sido reorganizado para dar acceso a los otros recursos en línea. Cada una de 
nuestras universidades diseñó su propio catálogo, ya que cada una debe adaptarse a las 
posibilidades ofrecidas por su SIGB y su portal universitario. 

Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad Católica de Lyon: 
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/bibliotheques/  consultado el 1 de junio de 
2013. 

Es necesario observar que esta biblioteca fue la primera en entrar en el SUDOC y la que instó 
a las otras a que hicieran lo mismo. Fue la primera también en poder catalogar en hebreo. 

Figura 2 - Portal de las bibliotecas de la Universidad Católica de Lyon: 

www.univ-catholyon.fr/information-sur/bibliothéques/  consultado el 1 de junio de 2013. 

4.1.2. Los universos Netvibes 

Complementariamente a estos catálogos, las bibliotecas eligen la utilización de universos 
Netvibes para centralizar los accesos a las publicaciones períodicas electrónicas no 
mencionadas en el catálogo general. 

Silvère Merciervi, en su blog Bibliobsession, propone en forma directa y humorística el buen 
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uso del sistema Netvibes. 

4.1.2.1. Netvibes para las publicaciones periódicas electrónicas 

En efecto, hemos enfocado principalmente nuestras interfaces en la actualidad de los últimos 
números llegados de las publicaciones periódicas. 

Por lo tanto, la Biblioteca Ecuménica y Científica de Estudios Bíblicos del Instituto Católico 
de París (ICP) ha abierto un universo Netvibes sobre la Biblia y la arqueología de Medio 
Oriente: 

Figura 3 -  

http://www.netvibes.com/boseb-ifeb#BIENVENUE  consultado el 29 de mayo de 2013. 

También en la biblioteca del ICT, se ofrece el libre acceso a las publicaciones periódicas en 
las áreas de filosofía y de teología. Véase Figura 1. 

http://www.netvibes.com/ictbibliotheque#Religions  et Philosophieconsultado el 31 de mayo 

de 2013. 

4.1.2.2. Netvibes como portal de una selección de sitios webs 

El segundo uso de este soporte, una selección de sitios de Internet realizada por la biblioteca 
del Instituto Superior de Pedagogía del Instituto Católico de París: herramienta muy completa 
que ofrece una página de noticias y permite acceder al monitoreo realizado por los 
bibliotecarios, a selecciones de sitios sobre las herramientas de búsqueda en los diferentes 
campos de la pedagogía. Se trata, pues, de un enorme trabajo de selección ofrecido 
paralelamente a los numerosos cursos de formación que les permiten a los futuros profesores 
familiarizarse con las técnicas documentales. 

Figura 4 - Portal Netvibes de la biblioteca del Instituto Superior de Pedagogía del ICP. 

http://www.netvibes.com/centredocisp#ACCUEIL  consultado el 1 de junio de 2013. 
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4.1.3 La decisión de abrir una página institucional en Facebook 

La decisión de abrir una página institucional en Facebook supone previamente un importante 
trabajo de reflexión: se trata de tener un proyecto editorial, de asegurar una periodicidad 
regular y bastante frecuente para que sea interesante. Se necesita, pues, un equipo de gente 
que elija y redacte una agenda de compromisos en el tiempo. 

La biblioteca Jean de Vernon del ICP ha decidido abrir una página con los eventos culturales 
en torno a las áreas temáticas de su fondo bibliográfico: Biblia, Antiguo Cercano Oriente, 
lenguas del Medio Oriente, Bizancio. En un primer momento, la idea era darle visibilidad 
externa a la biblioteca con el fin de difundir la información al público donde quiera que se 
encuentre. Al cabo de un año de experiencia, esta página se ha transformado en una 
herramienta de monitoreo sobre el campo elegido y sobre una actualidad muy diversa: nuevas 
herramientas, nuevos eventos, coloquios, cursos.... En realidad, ¡el mundo es el que ingresa a 
la biblioteca que sale al exterior! Los bibliotecarios son los primeros beneficiarios de este 
trabajo de comunicación. 

Los obstáculos a los cuales nos enfrentamos: los equipos reducidos no favorecen este tipo de 
iniciativa. Aunque esta página esté abierta a todos, en el campo de la teología, la cantidad de 
usuarios que no tienen una cuenta en Facebook es mayor de lo normal, por lo cual el número 
de “seguidores” es menor que para otros sitios. Por último, hasta el día de la fecha, no hay 
manera de saber la cantidad de consultas de esta página. 

Figura 5 - Página de la Biblioteca Jean de Vernon (ICP) sobre los eventos científicos o 
festivos relativos a los estudios de la Biblia – Tierra Santa – las Lenguas Antiguas: 
https://www.facebook.com/bosebifeb  consultado el 30 de mayo de 2013. 

Para informar sobre su actualidad, la biblioteca de la Universidad Católica de Angers (UCO) 
ha abierto también una página en Facebook: 



Figura 6 - Página de Facebook de la biblioteca de la Universidad Católica del Oeste 

https://www.facebook.com/BUCOnect.bibliothequesUCO  consultado el 31 de mayo de 2013. 

Las colaboraciones desarrolladas para su implementación unieron a los equipos, sintiéndose 
cada uno involucrado en la búsqueda con el fin de mantener esta página activa. 

4.2. La apropiación de las herramientas por los usuarios 

Es una preocupación constante, tan universal en nuestra profesión, porque proponer 
herramientas es una cosa. Y utilizarlas es otra bien distinta. 

4.2.1. Diversos cursos 

Para afrontar este desafío, nuestras bibliotecas han desarrollado varios tipos de cursos para 
públicos muy diversos procedentes del mundo entero. 

- Cursos organizados dentro de los planes de estudio, principalmente a nivel de las maestrías 
y doctorados, pero, cada vez más, las licenciaturas cuentan también con formación. 

- Cursos regulares aplicados a herramientas especializadas: bases de datos, catálogos, 
bibliotecas virtuales. 

- Cursos específicos. Por lo general, reciben a personas durante una búsqueda que quieren 
asegurarse de que no han olvidado nada esencial. A menudo, estos cursos individuales son 
seguidos de intercambios de solicitudes complementarias de información. 

La biblioteca de la Universidad Católica del Oeste es la más adelantada en este campo de los 
cursos que, en gran medida, involucran al equipo de bibliotecarios, y posee un material 
pedagógico de prestigio que comparte con gusto. 

4.2.2. Las herramientas adicionales 

Las universidades suben plataformas educativas con miras a la creación de un Espacio Digital 
de Trabajo, y nuestras bibliotecas se ocupan de los enlaces entre espacios digitales de trabajo 
y portales de bibliotecas. 

4.3. La necesaria evolución de la labor de los bibliotecarios 

¿Los bibliotecarios de las bibliotecas religiosas son diferentes de los bibliotecarios de otras 
bibliotecas? Nuestros colegas de la ATLA responden afirmativamente a esta pregunta en un 
artículo sobre las competencias en el ejercicio de la profesión de bibliotecarios de teología, en 
donde definen las tres virtudes necesarias para esta labor: lealtad, hospitalidad y sabiduríavii. 
En efecto, es muy necesario cuando se avecinan cambios necesarios. 

Evolucionamos de una economía de gestión de fondos a una economía de comunicadores, de 
intermediarios de información. 

La nueva lealtad de nuestra labor es conocer las herramientas para poder guiar a los lectores 
en sus búsquedas. Esto representa ya un trabajo considerable. Es conocer también los nuevos 
medios sociales de comunicación para poder comprender el universo en el cual se 
desenvuelven nuestros lectores. Debemos imaginar las soluciones que les permitan adquirir 
técnicas eficaces de búsqueda y de utilización de los documentos. 
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La nueva hospitalidad es aceptar las nuevas reglas sociales recibiendo a nuestros estudiantes 
en espacios diferenciados que les permitan trabajar en grupo y con absoluta tranquilidad para 
desarrollar su pensamiento. 

La sabiduría es dejarse empujar por todo y avanzar justamente porque nos dejamos empujar, 
interpelar por las nuevas herramientas y los nuevos comportamientos de los jóvenes 
estudiantes y sus profesores. 

Estamos trabajando en este sentido. Es necesario contribuir para cambiar las cosas; se 
necesitan también múltiples colaboraciones, incluyendo las de los profesores. Los estudiantes 
no siempre reconocen la legitimidad de los bibliotecarios para ayudarlos en sus búsquedas, 
legitimidad que sí reconocen en los profesores. Y sin embargo, estos últimos no siempre son 
los más familiarizados con los últimos desarrollos de las herramientas. La colaboración sigue 
estando pendiente en muchos aspectos. 

El Centro Wabashviii  que capacita a profesores y bibliotecarios en el campo de la teología 
ofrece cursos para bibliotecarios con el fin de fomentar los encuentros de estos dos grupos. 
Chris Benda y Brad Orst fueron sus beneficiarios. A través de entrevistas (audio o video) con 
investigadores y autores de sus universidades, explican cómo crearon vínculos que mejoran 
esta colaboración y, sobre todo, aumentan la valoración de los profesores por las bibliotecasix. 
Esta experiencia es emocionante, pero pudo concretarse en universidades que tienen los 
medios informáticos y el personal necesarios que nosotros estamos lejos de poder igualar. 

Sin embargo, ¡Pensemos en ello! 
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Conclusión 

Si bien, al mirar hacia atrás, las problemáticas siguen siendo globalmente las mismas que las 
de nuestros predecesores, la proliferación de herramientas, la nueva cultura conectada de 
nuestros usuarios nos impulsan, una y otra vez, hacia nuevas técnicas, nuevas profesiones 
tanto en nuestras universidades cristianas como en las otras. Profesiones apasionantes que 
están en constante cambio; nuevos y muy diferentes trabajos que nos abren a la alteridad en el 
mundo multicultural en el que vivimos hoy en día. 

i Origène, portal de las bibliotecas de las cinco universidades católicas, tres preguntas a Odile 
Dupont, http://www.icp.fr/fr/Bibliotheques/Actualites-des-bibliotheques/ORIGENE-portail-
des-bibliothequesdes-5-universites-catholiques  consultado el 28/05/2013 

ii  http://www.bnf.fr/fr/professionnels/cooperation  nationale.html consultado el 29/05/2013 

iii  http://www.udesca.fr/category/actualites/  consultado el 29/05/2013 
iv Alain Jacquesson. Google Livres et le futur des bibliothèques numériques (Google Libros y 
el futuro de las bibliotecas digitales): Historique du projet, techniques documentaires, 
alternatives et controverses (Historia del proyecto, técnicas documentales, alternativas y 
controversias). Collection Bibliothèques. París, Electre 2010. 

v Las bibliotecas de teología: interdisciplinariedad y herramientas. Odile Dupont y Christophe 
Langlois, consultado el 28/05/2013 

vi  http://www.bibliobsession.net/2009/11/27/univers-netvibes-dans-les-bibliotheques/  Sivère 
Mercier, consultado el 30/05/2013. 

vii Carisse Mickey Berryhill The character of the Theological Librarian (Características del 
bibliotecario especializado en teología) En las Actas de la 6°. Conferencia Anual de la 
Asociación de Bibliotecas Teológicas de EE. UU.; Tawny Burgess Editor. Scottsdale, 
Arizona 27-30 de junio de 2012. 

viii  http://www.wabashcenter.wabash.edu/home/default.aspx  consultado el 30/05/2013 
ix Chris Brenda y Brad Ost. Author Interviews Panel: Faculty Involvement via Self-
Promotion. (Panel de entrevistas a autores: Participación de Profesores mediante Auto-
promoción). En las Actas de la 6°. Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas 
Teológicas de EE. UU.; Tawny Burgess Editor. Scottsdale, Arizona 27-30 de junio de 2012. 
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