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RESUMEN

Este trabajo se realiza en función del documento de AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), que sugiere temas 
de investigación sobre “Caracterización e información contable de las organizaciones no gubernamentales”.

Asimismo, responde a las exigencias de la Ley de Adecuación Fiscal implementada en Paraguay en el año 2005, 
en la que obliga a las instituciones sin Fines de lucro y entre éstas, a la Iglesia Católica la presentación de Estados 
Financieros tal como se requiere a las empresas mercantiles.

En este sentido, se puede afi rmar desde ahora, que la información fi nanciera dada por la iglesia sobre su patrimonio 
es defi ciente, y algunas veces hasta irrelevante; ya que en muchos casos no hay claridad informativa, muchas 
veces por falta de una adecuada organización del sistema contable.

Para la Iglesia Católica es de fundamental importancia que se cuente con información fi nanciera más clara, 
amplia y completa, a fi n de dar seguridad a los creyentes del buen empleo de los aportes y fomentar aun más la 
generosidad de los mismos. Y asumiendo que si se desea una mayor participación y colaboración del pueblo y 
que éste mejore su contribución, se  hace absolutamente necesario  perfeccionar la información pública que se 
debe proporcionar a los usuarios en general, y a la comunidad cristiana en especial. 

Recordemos que el Paraguay cuenta con aproximadamente 92 % de católicos que participan en mayor o menor 
grado de las actividades organizadas dentro de sus comunidades, distribuidas en 14 Diócesis, 225 parroquias y 
más de 3.000 capillas.

En América Latina, alrededor del 90 % de la población es católica, habiendo la iglesia iniciado su evangelización 
luego del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. A partir de entonces, pequeños equipos de 



franciscanos; de jesuitas y dominicos,  acompañaron a las primeras expediciones y compartieron las condiciones 
de vida de los países a los que fueron llegando los expedicionarios.

Fue a partir de esas fechas, que comienza a formarse el patrimonio de la Iglesia en el Paraguay y los  demás países 
colonizados por España. En sus inicios, este patrimonio se forma fundamentalmente con donaciones recibidas 
por legados o herencias, muchas de ellas en reparación de las faltas cometidas por penitencia o indulgencia.

Las numerosas obras, parroquias, capillas, escuelas parroquiales, etc., se construyeron en terrenos donados 
por los fi eles, en otros casos por adjudicación gratuita de instituciones públicas donde está situada la parroquia, 
capilla o escuela. Las construcciones se llevaron a cabo con donaciones recibidas del exterior que gestionaron 
los propios misioneros de la época. En otros casos más, los fondos fueron obtenidos gracias a la organización de 
la propia comunidad, guiada por los sacerdotes. 

Sin duda, el tema que vamos a encarar, no es fácil de tratar, dado que no abundan publicaciones técnicas 
que lo traten, siendo sumamente difícil encontrar bibliografía sobre el particular. Es igualmente difícil saber cual 
es el aporte real de la ayuda externa recibida. Dentro de este apartado, está el dinero y otros bienes que las 
congregaciones religiosas traen y aportan a programas de la Iglesia en el Paraguay.  Igualmente, es difícil conocer 
y encontrar antecedentes, sobre el aporte de los fi eles locales que, en muchos casos, entregaban sus productos 
agropecuarios y otros bienes, para obtener recursos con los cuales construir las obras.

En contrapartida, el aporte de la Iglesia Católica en la formación y cultura de la comunidad ha sido y sigue 
siendo fundamental y sin duda, ha producido un importante impacto en la economía del país. La motivación y 
reconocimiento de la gente, de que el aporte dado a la iglesia será retribuido nuevamente hacia los mismos,  ha 
hecho que la comunidad colabore en la construcción y mejoramiento de los centros pastorales.

En cuanto al rendimiento de los bienes, se puede afi rmar igualmente, que la Iglesia tiene mucho patrimonio pero 
que, en general, esos bienes no generan recursos o ingresos. La Iglesia se constituye tan sólo en depositaria 
de ese patrimonio, el cual cabe destacar, no es enajenable. Toda la comunidad  se benefi cia del patrimonio de 
la Iglesia. Al igual que en la vida civil todos son benefi ciarios de los servicios públicos, en el ámbito religioso, 
los creyentes y la sociedad toda, se benefi cian de los servicios que la Iglesia presta, ya sea con su trabajo 
directamente evangelizador; con su acción socio-caritativa y educadora, o al menos, con el acceso del público en 
general para ver y disfrutar del enorme patrimonio arquitectónico y cultural de la misma. 

Los bienes de las instituciones de la Iglesia están destinados al cumplimiento de sus fi nes que están claramente 
identifi cados: el mantenimiento del culto, el sostenimiento del clero, el ejercicio del apostolado y el ejercicio de la 
caridad (la atención espiritual y social que la Iglesia realiza).

No existe la Iglesia como un ente único que gestiona todo el patrimonio eclesial. Lo que existen son las instituciones 
de la Iglesia (diócesis, parroquias, órdenes, congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.). Cada 
una de ellas es autónoma para obtener los recursos económicos y para decidir el destino de los mismos.

Las instituciones de la Iglesia obtienen recursos económicos a través, básicamente, de tres vías: la primera es la 
aportación directa de los fi eles, siempre de carácter voluntario; la segunda vía la constituye los fondos recabados 
del estado o del exterior, y una tercera vía, deriva de la gestión de su propio patrimonio.

Los bienes materiales de la iglesia son de dos tipos: los bienes inmuebles y bienes muebles. Estos bienes 
eclesiásticos, por su especial relación con el fi n sobrenatural de la Iglesia, están protegidos de modo especial por 
el derecho canónico. Por eso, es lógico que el derecho de la Iglesia procure garantizar la estabilidad patrimonial 
de las personas jurídicas eclesiásticas.

Los bienes eclesiásticos propiamente dichos, los administran los sacerdotes, observando lo que dispongan las 
leyes eclesiásticas, con la ayuda, en cuanto fuere posible, de laicos profesionales y los destinan a aquellos fi nes 
para cuya consecución le es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales.

Los bienes patrimoniales, además de estar protegidos por el derecho canónico, están afectados por otros factores 
que deben tenerse en cuenta en el momento de determinar su valor, tales como la legislación del estado, el origen 
de los bienes patrimoniales, la antigüedad, el valor cultural de los bienes y su inembargabilidad.

Todo esto, nos obliga a refl exionar sobre ¿Cuál es el valor patrimonial que se debe considerar y cuáles son las 
razones que justifi can esos valores, para que satisfagan las necesidades de los distintos usuarios?



Por ello este trabajo, dará una rápida visión de los elementos que justifi can determinar el valor de los bienes 
patrimoniales eclesiásticos para ser incluidos en los Estados Financieros, es decir las características cualitativas 
de estos bienes.

En el dilema entre incluir información incierta en cuanto a cantidad y valor de los bienes, o exponerlos en 
base a inventarios más precisos y asignándoles un valor simbólico, proponemos optar por la segunda opción, 
presentándolos en el cuerpo de los Estados Financieros, y complementado con información adicional, del tipo de 
descripción narrativa, que permita conocer el uso y la relevancia que poseen los bienes para los fi eles y usuarios 
en general. Por ejemplo, ¿Qué valor puede asignarse a la s Ruinas Jesuíticas que datan de al menos cuatro 
siglos atrás, y que en varios casos han sido incluso declarados Patrimonio Universal de la Humanidad por la 
UNESCO?. 

O, ¿quien será un experto incluso de talla internacional, que asuma la responsabilidad de cuantifi car o dar valor a 
extraordinarios monumentos arquitectónicos como la catedral de Santiago de Compostela o la de León en España; 
el Vaticano y los miles de monumentos de toda Europa, o las innumerables catedrales; capillas; conventos; 
ermitas y demás construcciones diseminadas por todo el continente americano, que guardan un valor histórico, 
cultural y religioso incalculable? 

Eso, sin mencionar las obras de arte sacro, como las innumeras estatuas, pinturas, esculturas y objetos preciosos 
como copas, relicarios y otros que posee la iglesia, las que sin duda constituyen un patrimonio universal de la 
humanidad toda. 

Las argumentaciones expuestas precedentemente permiten aseverar la enorme difi cultad existente para 
determinar el valor de costo histórico de estos bienes. Tampoco tendría sentido y sería inconducente, asignar un 
valor de mercado a los bienes que posee la Iglesia.

Se hace imprescindible entonces, asignar un valor diferente a los tradicionales valores  de Costo Histórico o De 
Mercado, de manera tal que los bienes puedan ser adecuadamente identifi cados para incluirlos en el cuerpo de 
los Estados Financieros, complementando esta información con otras adicionales que permitan a los usuarios 
obtener una noción clara sobre los mismos.

Sin duda, por los escasos antecedentes existentes sobre la tarea que estamos proponiendo encarar, así como 
por la envergadura de la misma, será necesario encararla por etapas,  por ejemplo iniciando en aquellas regiones 
en las que la sustentación del clero depende enteramente, o en mayor medida, de las ofrendas de los fi eles, de 
manera tal que inicialmente, sean éstas las que presenten un informe contable razonablemente completo. 

Es igualmente aconsejable que, en cuanto sea posible, se formule un modelo de Informe Financiero adecuado a 
las características particulares de este sector, incluso predefi niendo un Marco Conceptual específi co para ello.

En relación a ello, cabe resaltar el texto del Concilio Vaticano II “Los cristianos que toman parte activa en el 
movimiento económico-social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad, convénzanse de que pueden 
contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Individual y colectivamente den ejemplo en 
este campo. Adquirida la competencia profesional y la experiencia que son absolutamente necesarias, respeten 
en la acción temporal la justa jerarquía de valores, con fi delidad a Cristo y a su Evangelio, a fi n de que toda su 
vida, así la individual como la social, quede saturada con el espíritu de las bienaventuranzas, y particularmente 
con el espíritu de la pobreza”1.

1 GS 72 a.



BIENES PATRIMONIALES  DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 El trabajo se realiza en función del documento de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad - AIC, que propone temas de investigacion sobre “Caracterización e información contable 
de las organizaciones no gubernamentales”. 
 
  Tal como establece el documento, es de fundamental importancia que se cuente con 
información respecto al logro de los objetivos que las entidades no gubernamentales persiguen, y es 
dentro de este contexto que ubicamos a las entidades religiosas en general, y en especial a la Iglesia 
Católica. Adicionalmente, en la formulación del presente trabajo hemos tenido en cuenta los nuevos 
requerimientos y exigencias de la Ley de Adecuación Fiscal implementada en el Paraguay a partir del 
año 2005, por la cual se exige a las instituciones sin Fines de lucro -entre las que se encuentra la 
Iglesia Católica-, a la presentación de Estados Financieros, para fines estadísticos, a diferencia de la 
exigencia a las empresas mercantiles, las que deben presentarlos por estar gravadas por los distintos 
impuestos vigentes en el país. 
 
 La poca información que rodea a las Curias y de las Parroquias de la Iglesia Católica, 
favorece la aparición y divulgación de rumores de todo tipo, desfigurando grandemente la imagen no 
solo de la Iglesia, sino también la de los Obispos, la de los Párrocos, y en general, de todo el clero. 
 

La Iglesia, siendo una comunidad de hombres y mujeres “en camino” hacia la vida eterna, 
reconoce no obstante, que la misma no puede prescindir del uso de los bienes materiales de este 
mundo, con el fin de dar cumplimiento a su misión: Anunciar el evangelio a todos los hombres de 
todos los tiempos. 
 

Este anuncio es realizado por personas que operan en el tiempo y en el espacio, y se dirige a 
los destinatarios que también se encuentran en el tiempo y en el espacio. De ahí que la Iglesia, en su 
fase terrena, no pueda prescindir de la mediación corpórea y, por tanto, de las cosas que el ser 
humano emplea corrientemente para vivir y comunicarse.  
 
 No puede soslayarse que el “venerable olor a dinero” ha sido un tema conflictivo a lo largo de 
la historia de la Iglesia, siendo ésta una afirmación que no precisa ni mucha insistencia ni excesiva 
demostración; ya que desde las primeras comunidades cristianas se sospechaba que habría 
enfrentamientos y radicalismos  a propósito de esta cuestión, lo que incluso se señala en la Biblia, en 
Lucas. 10,4 “No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias...”, o en Corintios 9,1-18 “Bien sabéis que a los 
que celebran el culto el Templo los sustenta y que los que atienden al altar tienen su parte en las 
ofrendas del altar. 
 
 Los bienes de las instituciones de la Iglesia están destinados al cumplimiento de sus fines, los 
que están claramente identificados en: El mantenimiento del culto; el sostenimiento del clero; el 
ejercicio del apostolado y el ejercicio de la caridad (la atención espiritual y social que la Iglesia realiza). 
 
 Es importante recordar, que el Paraguay cuenta con aproximadamente 90 % de católicos que 
participan en mayor o menor grado de las actividades en sus comunidades, las que se hallan 
distribuidas en 14 diócesis, 225 parroquias y más de 3.000 capillas. En América Latina, la cantidad de 
católicos supera actualmente el 90 % de la población total, siendo sin duda alguna, la religión que 
mayor cantidad de fieles congrega.  
 
 En general, se puede afirmar que las distintas instituciones de la Iglesia Católica, obtienen 
recursos económicos a través, básicamente de tres vías: la primera es la aportación directa de los 
fieles, siempre de carácter voluntario, la segunda vía la constituyen los fondos recabados del Estado, 
y una tercera vía, derivada de la gestión de su propio patrimonio. 
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 Pese al relevante volumen de bienes propiedad de la iglesia, además de otros numerosos que 
se hallan bajo su administración o custodia, no han sido sin embargo desarrollados hasta ahora, 
modelos o criterios que permitan presentar  las informaciones financieras que le son relativas, talvez, 
probablemente por las dificultades con que se tropieza, muchas veces por algunas exigencias poco 
sustentadas  en la realidad, o por la difícil determinación del valor, sobre todo de los bienes 
patrimoniales que posee.  Esto nos obliga a reflexionar sobre lo siguiente: 
 

¿Cuál es el valor que se debe asigna a los bienes de la Iglesia Católica? 
 

¿Cuáles son las razones que justifican o sustentan esos valores? 
 
¿ De asignárseles un valor, puede con ello satisfacerse las necesidades de los 

usuarios?. 
 
 Para buscar responder a estas preguntas, iniciaremos con una rápida revisión de los 
elementos que justifican determinar el valor de los bienes patrimoniales eclesiásticos para que ellos 
sean incluidos en los Estados Financieros, puntualmente, analizando las características cualitativas de 
estos bienes. 

 
 
 
 

 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
 
 

 Debe señalarse aquí, que patrimonialmente no existe la “Iglesia Católica” como un ente único 
que gestiona todo el patrimonio eclesial. Lo que sí existen son las instituciones de la Iglesia, 
distribuidas en Diócesis; Parroquias; Órdenes; Congregaciones religiosas; Asociaciones; 
Fundaciones, etc. Cada una de ellas es autónoma para obtener los recursos económicos y para 
decidir el destino de los mismos, con la sola limitación que éstos no pueden ser enajenados.  
 
 En cuanto al patrimonio y bienes de las instituciones de la Iglesia  Católica, se rigen en 
general por el  Código de Derecho Canónico y por el derecho estatal, en cada país en la que están 
instaladas. Al respecto, el Código Canónico contiene  las siguientes indicaciones:1 
 
 “Todos los administradores están obligados a cumplir su función con la diligencia de un buen 
padre de familia: cuidar de que la propiedad de los bienes eclesiásticos quede resguardada por modos 
civilmente válidos y observar las prescripciones del derecho, tanto canónicas como civil, las impuestas 
por el fundador o donante o la legitima autoridad, y sobre todo,  tener cuidado de que no sobrevenga 
daño para la Iglesia por inobservancia de las leyes civiles” 
 

A continuación se presentan las principales características de los bienes patrimoniales de la 
Iglesia Católica, que se hallan contenidas en el Derecho Canónico: 

 
1. Necesidad de disponer de bienes materiales - La sustancia antes que la forma 

  
La Iglesia como sociedad terrena que es, necesita disponer de bienes materiales. Ciertamente 

la finalidad de la Iglesia es espiritual, y la Iglesia ha de afirmar con el Evangelio que el Reino de Dios 
no es de este mundo, pero la sociedad eclesiástica vive y opera en el mundo: “las realidades terrenas 
y espirituales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia usa los medios temporales en 
cuanto su propia misión lo exige” (Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 76).  

 

                                                 
1 Canon 1284. 2.y 3 
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 No es de extrañar por tanto, que la Iglesia necesite de medios materiales para poder cumplir 
la misión que le es propia. Las primeras comunidades cristianas eran bien conscientes de ello. Ya en 
los “Hechos de los Apóstoles”, en la Biblia, Cap. IV encontramos textos que describen cómo los 
cristianos ponían sus bienes en común para el sustento de los ministros de la Iglesia y la atención a 
los necesitados. 
 
 Sería un espiritualismo exagerado pretender que la Iglesia pudiera desarrollar su finalidad 
específica sin bienes materiales, sin tener patrimonio, como si estuviera formada por ángeles y no por 
hombres, por lo que para enfocarnos en el trabajo, es necesario precisar que los bienes materiales de 
la iglesia católica son de dos tipos: los bienes inmuebles y bienes muebles.  
 
 En general, estos bienes son propiedad privada de diferentes personas jurídicas dentro de la 
iglesia. A este respecto es fundamental recordar que los bienes de la Iglesia están sometidos a los 
mismos principios de la doctrina social de la Iglesia, lo que a menudo se recuerda a los laicos, tales 
como el del destino universal de los bienes y el de la función social de la propiedad. “Dios destinó 
la tierra con todo lo que ella contiene, al uso de todos los hombres y pueblos, de manera que los 
bienes creados deben equitativamente llegar a cada uno, bajo la guía de la justicia y la asistencia de 
la caridad”.  
 
 Cualquiera sean las formas de la propiedad, acomodadas a las legítimas instituciones de los 
pueblos, según diferentes y cambiantes circunstancias de cada país, siempre se debe atender a esta 
destinación universal de los bienes. Por ello el hombre, al usar de esos bienes, no debe considerar las 
cosas exteriores que legítimamente posee como solamente suyas, sino también como de la 
comunidad, en el sentido de que el provecho no sea exclusivamente de él, sino que puedan además 
significar un provecho a otros (G.S 69). Al respecto, el Papa Juan Pablo II, de un modo novedoso en 
la reunión del CELAM  en Puebla - México, dijo “sobre toda propiedad privada grava una hipoteca 
social” 
 
 Esto apunta a que todos los bienes que integran el patrimonio eclesiásticos, ya se trate de 
bienes adquiridos y meramente conservados o se trate de bienes que son invertidos o explotados 
productivamente, no deben “poseerse para poseerlos”, ni deben ser acumulados, sino que deben ser 
empleados conforme a su propio destino. 
 
  
 Considerando que la utilidad de la contabilidad depende de cuán adecuadamente refleje la 
actividad que realiza un Ente, y que se exponga en los informes financieros la totalidad de los bienes 
patrimoniales con que el mismo cuenta, se puede afirmar que una de las principales características 
cualitativas que debe tenerse en cuenta para la presentación razonable de la Información Financiera 
de la Iglesia Católica, es “la sustancia antes que la forma·” 
  
 Cabe señalar que, dichos bienes patrimoniales en su mayoría, no tienen un  valor de compra o 
costo histórico, puesto que generalmente provienen de donaciones, y en muchos casos aún cuando 
pudiera conocerse éste, por los siglos o el largo tiempo  transcurridos,  ya no es posible utilizarlos 
puesto que con la desvalorización o incluso los cambios en la moneda de cuenta, los valores 
originales ya no sirven hoy como referencia para asignarles valor. Por otro lado, consideramos que por 
el destino y la función que cumplen muchos de estos bienes, así como por el valor intangible 
intrínseco de muchos de ellos, no es posible pensar siquiera que podría llegarse a asignarles un valor, 
sobre la base de una tasación independiente realizada por un profesional del ramo, como es habitual 
en la mayoría de nuestros países, para empresas con fines de lucro. 
  
 Consecuentemente, ante el dilema entre incluir información incierta, o exponerla a  un valor 
simbólico, nos inclinamos por esta segunda opción, de manera que pueda ser presentado en el 
cuerpo de los Estados Financieros, y complementada con información adicional de carácter 
descriptivo o narrativa.  

 
2. Los fines del patrimonio eclesiástico  
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 “Las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre 

sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige”2 
 

 Cada persona jurídica eclesiástica tiene una finalidad propia, además de una legítima 
autonomía para el cumplimiento de sus fines, puesto que cada persona jurídica tiene plenos derechos 
para administrarlo a través de sus instituciones y sus estatutos. Este derecho nace de la misma 
esencia de la persona jurídica, como se ve. Por otro lado, si no se diera esta pluralidad de 
patrimonios, se haría imposible en la práctica que la mayoría de las personas jurídicas pudieran 
cumplir sus fines3. 
  

Que el patrimonio eclesiástico cumpla con los fines indicados arriba no significa que cada 
patrimonio eclesiástico deba cumplir con todos los fines. Puede haber –y de hecho hay– una cierta 
especialización en los fines del patrimonio. Una vez más, es consecuencia directa de los fines de la 
persona jurídica que es titular de ese patrimonio. 
 
  Así, a una asociación o fundación con fines caritativos no se le puede pedir que cumpla con el 
fin de sostenimiento del clero. O una fundación para la formación de los sacerdotes, no se dedica al 
sostenimiento de las misiones4. 
 
 Existen además instituciones en las diócesis más históricas, que tienen por finalidad  
conservar el patrimonio artístico, como son los museos diocesanos, a veces sostenidos por 
fundaciones, especialmente creadas con esta finalidad. El fin de conservar el patrimonio artístico o el 
de sostener un museo, no se encuadra fácilmente en los tres fines que se han señalado 
anteriormente. No se puede olvidar sin embargo, el servicio que hace la Iglesia a la humanidad, al 
transmitir a las generaciones futuras, los ricos legados artísticos con medios muchas veces precarios, 
pero con una eficacia envidiable, evidenciada a lo largo de los siglos. 
 
  Sin que sea propiamente la finalidad de la Iglesia, la conservación del patrimonio artístico no 
es ajena a la salus animarum. Y nadie puede dudar que la evangelización a través de las ondas de la 
televisión o la radio,  o a través de las páginas de un periódico, sea también una actividad acorde con 
el fin de la Iglesia.    
 

3.    El derecho de la Iglesia Católica a poseer bienes – Importancia Relativa 
 
 Es sabido que la Iglesia Católica afirma y reconoce su capacidad de poseer bienes y de ser 
titular de derechos reales, es decir, de ser titular de un patrimonio5.  
 
 En ese sentido, el uso de bienes materiales de la Iglesia encuentra su justificación en los fines 
propios de la misma. Al respecto el canon establece: 
 

“La responsabilidad de los pastores de la Iglesia, además de los administradores de las 
personas jurídicas que conforman el patrimonio eclesiástico: los bienes que, de una forma u otra 
administran, les han sido confiados por los fieles para el cumplimiento de los fines que indica el canon 
1254”. 
 
  “La responsabilidad de los fieles, pues sin ellos sería imposible cumplir con la finalidad de la 
Iglesia, puesto que a todos los fieles compete ayudar al sostenimiento de la Iglesia6”. 

 

                                                 
2 Gaudium et Spes, 76 
3 LOURDES RUANO. Art. publicado el Alfa y Omega. Madrid 27/05/2004 . Sobre la economía de la Iglesia y la necesidad de 
sostenerse económicamente. 
4 Idem  
5 Canon 1254.1.2 
6 Canon 222 
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 Además de las facultades de vigilancia que se extienden a todas las personas y que tienen 
por objeto asegurar el efectivo cumplimiento de los fines determinados por el derecho, compete 
organizar el conjunto de la administración de los bienes eclesiásticos, mediante los informes 
financieros que revelen todas las partidas que son de suficiente importancia para afectar evaluaciones 
o decisiones. 
 

4.    Adecuación del patrimonio eclesiástico 
 

 Es innegable que se observa en la Iglesia una situación a todas luces extraña a los 
ordenamientos estatales. En efecto, en estos, el Estado o los municipios son propietarios de todos los 
bienes de la administración pública, y el patrimonio está pues unificado en cada uno de esos entes. En 
la Iglesia Católica en cambio, existen tantos patrimonios diferenciados como titulares de bienes 
eclesiásticos existen. Nos encontramos pues, ante un conjunto patrimonial, es decir el patrimonio 
eclesiástico es múltiple. 
 
 El patrimonio eclesiástico es el conjunto de bienes y derechos reales de los que es titular la 
Iglesia Católica, a través de las diversas personas jurídicas reconocidas según las normas del derecho 
canónico. 
 
 Se debe advertir, además, que la titularidad de la Iglesia es enormemente variada, puesto que 
ella no ostenta personalidad jurídica única. De la inmensa mayoría del patrimonio de la Iglesia, el 
titular es alguna de las personas jurídicas que conforman la Iglesia Católica. En efecto, en su seno hay 
múltiples entidades que gozan de personería, a saber, diócesis, fundaciones, asociaciones de fieles, 
órdenes y congregaciones religiosas, etc.  
 
 Generalmente toda esta pluralidad de personas jurídicas eclesiásticas gozan de personalidad 
ante el derecho civil de cada Estado: Unas veces el derecho concordatario especifica el modo de 
adquirir personalidad jurídica civil, y otras veces a través del legítimo derecho de asociación o 
fundación de los ciudadanos, que se asocian o fundan y obtienen el reconocimiento de la misma 
entidad por el derecho canónico y por el derecho civil. 
 
 Sin embargo, esta diversidad de titulares del patrimonio de la Iglesia Católica, no quita que se 
dé un cierto tratamiento unitario a su patrimonio. En efecto, un claro ejemplo de ello es el ya indicado 
de “la adecuación del patrimonio eclesiástico al fin de la Iglesia”, sea quien sea el titular temporal de 
estos bienes.  
 
 De este modo se consigue una adecuación del uso de cada bien al fin concreto por el que un 
fiel lo donó a la persona jurídica de la Iglesia, puesto que, si por ejemplo, un fiel dona algún bien a su 
diócesis, no sería lógico, y se cometería una injusticia además, si el titular fuera otra persona jurídica 
distinta de dicha diócesis, aun cuando ella fuera la propia iglesia en su conjunto. 
 

5.     La enajenación de los bienes eclesiásticos  
 

 Aunque la Iglesia católica tiene un vasto patrimonio, en general, muchos de los bienes que lo 
componen, no generan recursos o “la capacidad de producir beneficios futuros”, como define al Activo 
el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera. En efecto, la Iglesia es 
tan solo un depositario de ese patrimonio, con un relevante agregado: Ese patrimonio no es 
enajenable. “Todos se benefician del patrimonio de la Iglesia” Al igual que en la vida civil todos son 
beneficiarios de los servicios públicos, en el ámbito religioso, los creyentes y la sociedad toda, se 
benefician de los servicios que la Iglesia presta, ya sea con su trabajo más directamente 
evangelizador, o con su acción socio-caritativa y educadora.  
 
 En efecto, los bienes eclesiásticos por su especial relación con el fin sobrenatural de la Iglesia, 
están protegidos de modo especial por el derecho canónico. Parece lógico que el derecho de la Iglesia 
procure garantizar la estabilidad patrimonial de las personas jurídicas eclesiásticas.  Además, el 
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Canon 1283 exige un inventario diferenciado de los inmuebles o muebles preciosos y culturales, con 
su descripción y estimación. 
 
 Al respecto el Código de Derecho Canónico, establece: “Antes de que los administradores 
inicien su función: 
 

1. Deben prometer solemnemente, mediante juramento, ante el Ordinario o su delegado, 
que administraran bien y fielmente. 

 
2. Se hará un inventario exacto y detallado, suscripto por ellos, de los bienes inmuebles; de 

los bienes muebles, tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio 
cultural, y de cualesquiera otros, con la descripción y tasación de los mismos; una vez 
hecho, será verificado. 

  
Para enajenar bienes eclesiásticos el ordenamiento canónico requiere consultas o 

autorización para la validez de la operación, y establece algunas reglas particulares sobre la 
compraventa: 

 
 1º Causa justa, como es una necesidad urgente, una evidente utilidad, la piedad, la caridad u 
otra razón pastoral grave; 
 
 2º Tasación de la cosa que se va a enajenar, hecha por peritos y por escrito. 
 
 Es así que para enajenar bienes o realizar operaciones que pueden resultar perjudiciales para 
la situación del patrimonio estable de una persona jurídica o para ejecutar cualquier otro acto que 
conlleve riesgos, es necesario tener en cuenta las determinaciones cuantitativas de la Conferencia 
Episcopal (reunión de obispos de un  determinado territorio). 
 
 Asimismo, las imágenes que, en una iglesia sean objeto de gran veneración por parte de los 
fieles, al igual que las reliquias insignes, no sólo no pueden ser enajenadas válidamente, sin la licencia 
de la Santa Sede, sino que tampoco pueden ser trasladadas definitivamente sin contar con similar 
licencia. Se destaca además que se excluye absolutamente, el acto de que las reliquias sean objeto 
de compraventa.7 
 

Indicaciones Especiales 
 

 No es necesario ninguna autorización de la Conferencia de Obispos  para enajenaciones 
de bienes diocesanos cuyo valor sea inferior al de la suma mínima establecida.8 
 

 Para enajenar bienes de la diócesis, cuyo valor se sitúe por encima de la suma mínima, 
pero por debajo de la máxima determinada por la Conferencia episcopal, la autoridad 
competente es el Obispo diocesano, con el consentimiento del Consejo de Asuntos 
económicos y el del Colegio de Consultores. 
 

 Si los bienes son de una persona jurídica bajo la jurisdicción del Obispo, para enajenarlos 
se requiere la autorización del Obispo quien para darla, deberá contar con el 
consentimiento de ambos colegios. Además, puede haber interesados que deban prestar 
también su consentimiento ( por Ej., los donantes o fundadores) 

   
Se debe señalar además, que si se enajenaron bienes eclesiásticos sin las debidas 

solemnidades canónicas antes mencionadas, y si dicha enajenación resultó civilmente válida, 
corresponde a la autoridad competente, después de sopesar todo debidamente, determinar si debe o 

                                                 
7 Canon 1190 
8 Canon 1292 
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no entablarse acción, y de qué tipo, es decir, si personal o real, y por quién o contra quién, para 
reivindicar los derechos de la Iglesia9. 

 
 Por otro lado, el canon 1298 establece que, por regla general, no se deben vender o arrendar 
bienes eclesiásticos a los propios administradores y a sus parientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA DETERMINACIÓN 
 DEL VALOR PATRIMONIAL 

 
 

 Por las características de los bienes patrimoniales eclesiásticos citadas más arriba, se puede 
concluir en la necesidad de un tratamiento diferenciado para asignar valor a los mismos. Asimismo, 
existen otros factores que se deben tener en cuenta para fijar el valor de un bien patrimonial 
eclesiástico, entre los que se pueden citar: 
 

 La legislación del Estado y su inembargabilidad 

 El origen de los bienes patrimoniales 

 La antigüedad  y el valor cultural de los bienes   
 
Las leyes de la Iglesia y las leyes del Estado  
 
 Cuando se pregunta sobre la legalidad, o sobre el ordenamiento jurídico en el ámbito de la 
Iglesia o en relación con ella, es necesario hacer una doble referencia. Por un lado, en cuanto a su 
patrimonio y bienes, la Iglesia se rige por el Código  de Derecho Canónico, y por  otro  lado  el 
derecho estatal 
 
 En el Paraguay y en la Argentina, al igual que en varios otros Estados del continente 
americano, se reconoce explícitamente a la Iglesia Católica la condición de persona jurídica de 
derecho público.10 
 
  El art. 1905 del Código Civil Paraguayo hace aplicable con validez civil el derecho canónico, 
en lo referido a la enajenación de templos y cosas sagradas o religiosas. 
 
 “Pertenecen a la Iglesia Católica y sus respectivas parroquias: los templos, lugares píos o 
religiosos, cosas sagradas y bienes temporales muebles o inmuebles afectados al servicio del culto. 
Su enajenación está sujeta a  las leyes especiales sobre la materia.” 
 

Los templos y bienes de las comunidades religiosas no católicas corresponden a las 
respectivas corporaciones y pueden ser enajenados de conformidad a sus estatutos. 
 

Similar disposición se halla contenida en el art. .2345 del Código Civil Argentino. 
 

                                                 
9 Canon 1296 
10 La Constitución Paraguaya en el Art.24, reconoce a la Iglesia Católica como institución independiente y autónoma 
   El código civil paraguayo en el art.91, reconoce la personería jurídica 
   En la Ley 863/63 se reconoce la condición de persona jurídica de derecho público. 
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  “Los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o 
parroquias, y están sujetas a las disposiciones de los artículos 33 y 41. Estos bienes pueden ser 
enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos, y a las leyes 
que rigen el patronato nacional” 

La inembargabilidad de los bienes eclesiásticos11. 
 
 Todos estos ordenamientos jurídicos excluyen de la embargabilidad algunos bienes 
determinados. Se trata, en todos los casos, de bienes cuya eventual enajenación coactiva es estimada 
como contradictoria con intereses fundamentales del conjunto de la sociedad, o como lesiva de 
derechos fundamentales de la persona. 
 
 Se puede apreciar así que la inembargabilidad de ciertos bienes tiene un doble fundamento. 
 
 El primer fundamento está dado por la afectación de esos bienes a la satisfacción –estimada 
indispensable– de necesidades del conjunto de la sociedad o de un sector importante de la población. 
En este caso, se trata de bienes cuyo dominio es público o que tienen una funcionalidad pública, y el 
titular del dominio coincide con el órgano institucional  público a cuyo cargo está la administración de 
ese bien: el estado nacional, provincias, municipios, o los llamados entes autárquicos. 
 
 El segundo fundamento se encuentra en la afectación de esos bienes a la satisfacción –
también estimada indispensable por el ordenamiento– de necesidades estrechamente vinculadas con 
el ejercicio de los derechos humanos. 
 
 En ambos casos la inembargabilidad se encuentra referida a los fines propios de uso y disfrute 
de los bienes. Además, una proyección de dicho principio se puede encontrar en el Código Civil 
uruguayo que en su art. 476 establece “los bienes son de propiedad nacional o particular”. En el art. 
siguiente se establece que los bienes nacionales son bienes públicos si pertenecen a todos los 
habitantes y bienes privados del Estado, a bienes fiscales si su uso no pertenece generalmente a 
todos los habitantes Esto explica que el Código Civil excluya del embargo a “las cosas sagradas y 
religiosas” art. 2363, 12 . 
 
 Origen de los bienes patrimoniales. 
 
 Como ya señalamos, en América Latina alrededor del 90 % de la población es católica, que 
inicio su evangelización luego del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, donde 
pequeños grupos de franciscanos; de jesuitas y dominicos acompañaron a las primeras expediciones 
y compartieron las condiciones de vida de los habitantes de las regiones a las que llegaron.  
 
 América del Sur recibió ya desde 1511, una Jerarquía local que pronto se articularía en 5 
arzobispados y 27 obispados. En los más altos niveles de responsabilidad, tanto políticos como 
religiosos, existía una seria preocupación por el buen funcionamiento de estas instituciones; y a partir 
de allí se fue formado el patrimonio actual con que cuentan las diferentes instituciones eclesiásticas.  
 Este patrimonio se forma fundamentalmente con donaciones recibidas antiguamente por 
legados o herencias de fieles, muchos de ellos en reparación de las faltas cometidas por penitencia o 
indulgencia. 
 
 En efecto, las parroquias y capillas se construyeron en terrenos donados por los fieles; en 
otros casos por adjudicación gratuita de instituciones públicas o del Municipio donde está situada la 
parroquia, capilla o escuela. Otras construcciones se llevaron a cabo con donaciones recibidas del 
exterior las que fueron gestionadas por los misioneros de la época. Tal como se señaló, este tema no 
es fácil de investigar, dado que son escasas las publicaciones informativas o técnicas que lo traten, lo 
que hace sumamente difícil encontrar bibliografía sobre el particular. 

                                                 
11 El fundamento de la inembargabilidad de los bienes eclesiásticos quedó formalmente planteada en la Argentina a finales de 
los ochenta, con motivo de una serie de controversias que tuvieron como protagonista a la diócesis de Venado Tuerto, en la 
provincia de Santa Fe. 
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 Consecuentemente, se hace difícil también conocer el aporte real de la ayuda externa, dentro 
de la cual se encuentra el dinero y otros bienes que las congregaciones religiosas han traído y siguen 
trayendo como aportes a programas de la Iglesia Católica en el Paraguay.    
 
 El Padre Daniel López Azcona, español con formación en Alemania, que llegó al Paraguay 
hace 46 años, señala al respecto:12 
 

 “El aporte de la Iglesia Católica en la formación y cultura de la comunidad es 
fundamental y produce su impacto en la economía del país.  Desde la motivación y 
reconocimiento de la gente, que el aporte es para su bien, hace que la propia comunidad 
colabore en la construcción y mejoramiento de los centros pastorales. Igualmente, es 
importante recordar,  que  con organizarles se conseguía  el aporte de los fieles locales que, 
en muchos casos, entregaban sus productos agropecuarios para obtener recursos y construir 
las obras. Los bienes patrimoniales son productos de la organización de las comunidades y la 
ayuda externa”. 

 
 La falta de una adecuada valuación y determinación de estos bienes ha permitido también que 
a lo largo de la historia, se sucedan hechos delictivos como robos o apropiaciones indebidas de 
numerosas obras de arte que fueron a parar a coleccionistas privados, producto de la venta en el 
mercado negro. Este también es otro argumento para sostener la necesidad de asignar valores a los 
bienes de la iglesia, de manera tal a mejorar su control e identificación. 
   
 Antigüedad y valor cultural de los bienes patrimoniales 
 
 Se puede afirmar que la Iglesia es la ONG más importante del mundo. Hasta la fecha, no se 
conoce la manera de cuantificar los servicios que ésta presta a la sociedad, y de hecho, han sido 
escasos los esfuerzos por documentarlos consolidadamente.  Por citar un ejemplo, en Venezuela el 
80% del patrimonio cultural antiguo de la República que se conserva hasta hoy, pertenece a la Iglesia 
Católica.  
 
 Ciertos predios y locales históricos habitualmente se acostumbran a valorizar, mucho más por 
tener un potencial económico, que a ser explorado por su representatividad en la historia. Asimismo, 
según estudios preliminares, en el mundo entero, cerca del 80 % del turismo es motivado por la 
búsqueda de atractivos culturales e históricos.  
 
  Por tanto consideramos de suma importancia referirse al Patrimonio Cultural de la Iglesia, que 
esta formado por templos, esculturas, museos, archivos, bibliotecas, mobiliarios, objetos importantes 
por su valor histórico-artístico, que pertenecen a la Iglesia  
 
 Tal patrimonio es la expresión de la vida de fe y de la generosidad del pueblo cristiano y de 
sus instituciones eclesiásticas, que desde la llegada  de las Misiones Jesuíticas conforman un 
conjunto arquitectónico de gran importancia histórica, cultural y artística, erigido entre 1609 y 1768, 
por la orden religiosa Compañía de Jesús. En su momento de mayor esplendor, estas misiones eran 
más de 80, pero actualmente sólo quedan unas 30 en los territorios de Argentina, Brasil y Paraguay. 
Dignas de ser visitadas, constituyen un legado inestimable de la labor de evangelización de las 
poblaciones nativas en los países mencionados. 
 
  En Paraguay, de las siete misiones existentes, dos han sido declaradas Patrimonio Universal 
de la Humanidad (UNESCO 1993). Se trata de las ruinas de Jesús del Tavarangue y Trinidad del 
Paraná. La primera fue fundada en el año 1685 y cuenta con una iglesia restaurada. Actualmente se 
está llevando a cabo el proyecto para la rehabilitación de colegios, talleres y casas de indios. La otra, 
Trinidad del Paraná, fundada en los inicios del siglo XVIII, es la más acabada de las 30 misiones 
jesuíticas existentes en Sudamérica. Cuenta con una imponente Plaza Mayor bordeada por casas de 

                                                 
12 Padre Daniel Lopez. Español . Es actualmente Vicario de la Diócesis de Encarnación 
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indios y una Iglesia Mayor con valiosísimos elementos arquitectónicos, como la pila bautismal; el 
púlpito y el pórtico de la sacristía, recinto éste en el que se exhiben piezas de museo de gran valor 
artístico. 
 
 Además de este conjunto de patrimonio universal, se citan las obras que conforman el 
patrimonio de la Diócesis de Encarnación 
 

- Santos Cosme y Damián: (1632) Antiguo observatorio astronómico jesuítico, cuenta con un 
colegio, único en píe en Sudamérica. 

- La Catedral de la ciudad de Encarnación 
- La Basílica San Roque González de Santa Cruz 
- 800 templos diseminados en 16.250 km2, en 30 distritos del Departamento de Itapúa 
- La Universidad Católica – Sede Regional Itapúa 
- 20 Escuelas y Colegios 
- 2 Guarderías 
- 1 asilo de Ancianos 
- 1 Centro de Formación para Seminaristas  
- 1 Casa de Retiros 

  
 ¿Cómo asignar valor a estos monumentos y construcciones? Es posible pensar en utilizar el 
valor de costo histórico; o el valor presente, o el valor de mercado? Sin duda este trabajo no pretende 
en absoluto agotar el tema. Ni siquiera aspira a proponer la utilización de algunos de los criterios de 
valuación reconocidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, puesto que por todas 
las argumentaciones y exposiciones precedentemente expuestas, es fácil concluir cuán difícil es 
determinar el valor de costo de estos bienes, y que utilizar el  valor de mercado para los mismos no 
tendría sentido, dado sus características y la finalidad que le asigna a ellos la propia iglesia. 
 
             Nuestra propuesta en cambio pretende plantear la inquietud que despierta la falta de 
determinación del valor de estos bienes, y despertar el interés de los colegas para seguir investigando 
sobre este tema, en procura de encontrar un mecanismo que permita alguna manera de medirlos, 
esencialmente para mejorar su control y posibilitar una  identificación más precisa de los mismos.  
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CONCLUSIÓN 
 

Se entiende que la Iglesia Católica necesita mejorar su información Contable para presentar a 
terceros interesados en ella. El creyente identificado y comprometido, quiere y merece ser también un 
creyente informado. La Iglesia, en ese sentido, está obligada a hacer un esfuerzo para alcanzar total 
transparencia. Asimismo, es necesario contar con información más precisa para mejorar el control de 
estos bienes.  

 
 Como señala el Concilio Vaticano II, «la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las 
inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia 
humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive». 
 

Reconociendo que la  información dada por la iglesia sobre su patrimonio es deficiente, y 
algunas veces hasta irrelevante; ya que en muchos casos no hay claridad informativa por falta de una 
adecuada organización del sistema contable, y asumiendo que, si se desea mayor participación y 
colaboración del pueblo y que este mejore su contribución, se hace absolutamente necesario 
perfeccionar la información pública que se proporciona a los usuarios en general, y  a la comunidad 
cristiana en especial.  
 
 El mismo derecho Canónico dispone que los administradores deben rendir cuentas a los fieles 
acerca de los bienes que éstos entregan a la iglesia, según las normas de derecho particular. En este 
sentido, debe entenderse que, más que un deber estricto de rendición de cuentas, se trata de un 
deber de informar con claridad y amplitud sobre el destino que han tenido los bienes con los que los 
fieles cumplen su deber de subvenir a las necesidades de la Iglesia, en orden a dar seguridad de su 
buen empleo y a fomentar la generosidad de los mismos fieles. En esta materia, si bien se han dado 
pasos importantes, debe reconocerse que se está aun lejos de satisfacer las exigencias de 
transparencia que la sensibilidad actual de los fieles parece expresar. 
 
 Los denominados bienes temporales de la Iglesia se encuentran, como no podría ser de otra 
manera, inmerso en la realidad histórica concreta de la humanidad. De ahí que resulte imprescindible 
confiar su gestión a personas profesionalmente competentes y moralmente íntegras. Así, a su ciencia 
en materia económica y financiera, unirán el conocimiento de las normas y principios del 
ordenamiento canónico y de los ordenamientos estatales, en orden a hacer operativas las exigencias 
de justicia, tanto en el interior como al exterior de la Iglesia. 
 
 En este sentido, el planteo que se presenta a continuación esta sustentado en las 
características de los bienes patrimoniales eclesiásticos. 
 
 En lo que se refiere a los terrenos, dada las características que tienen éstos bienes 
patrimoniales, que son considerados bienes públicos para la iglesia,  y debido a que no existe la 
posibilidad de que ocurran con ellos transacciones en el mercado, puede establecerse el valor por 
referencia con otros terrenos con características, circunstancias y ubicación similares. La propuesta es 
por tanto, es incorporar estos terrenos al “valor razonable”, basados en una tasación realizada por 
profesionales habilitados para esta labor, y adicionando información  que permita un mejor 
conocimiento de su uso y destino.  
 
 En cuanto a los bienes muebles, nuestra propuesta es incorporarlos con un valor simbólico de 
“Uno”, hasta tanto se encuentre un mejor criterio de medición, adicionando en notas una clara 
explicación del bien y su uso. Esta información adicional servirá para tener una mejor perspectiva 
sobre los bienes de cada comunidad. El inventario debe incluir: Breve descripción del bien, número, 
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materia, antigüedad, dimensión, ubicación, estado de conservación, registro de propiedad, uso, en 
caso de imágenes (indicar si son de especial valor), si alguno ha sido declarado monumento nacional, 
regional o mundial, indicar el organismo que lo concedió,  entre otros. 
 
 Con esta incorporación se podrá contar con un sistema de contabilidad que brinde a sus 
destinatarios información completa, oportuna, fiable, relevante, clara, veraz, verificable y de fácil 
comprensión y que sirva como medio de control de todo el movimiento de las Diócesis, Parroquias y 
organismos Eclesiales. Se podrá contar adicionalmente, con criterios homogéneos, normas y 
procedimientos contables que sirvan de marco regulador, para dar a  la iglesia mayor eficacia y 
transparencia en el manejo de su patrimonio. 
 
 “Así lo dispusimos, no sea que alguno venga a sospechar de nosotros por esta suma 
importante que está a nuestro cargo, pues procuremos que todo aparezca limpio no solamente 
ante Dios, sino también ante los hombres”.(2 Corintios 8, 20-21) 
 
 
 

 
GUÍA DE DISCUSIÓN  

 
 

- ¿Es el valor de los bienes patrimoniales de la iglesia católica, relevante para la toma de 
decisiones? 

 
- ¿Cuál es el tratamiento contable apropiado para las Propiedades, Planta y Equipo de las 

Iglesias? 
 

- ¿Cómo se debe determinar el valor patrimonial de los bienes patrimoniales de las Iglesias? 
 

- En el caso de incluir información adicional, ¿qué características debe tener dicha información? 
 

- ¿Qué forma y contenido debe tener la misma? 
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