
INVENTARIO DE LOS BIENES TEMPORALES 

Instrucciones 

Canon 1283 requiere que todo administrador jurídico mantenga un inventario claro y 
detallado de los bienes de la propiedad jurídica.  Una parroquia es considerada por ley jurídica 
pública.  Estas guías ayudan al pastor/administrador a preparar el inventario de la propiedad 
de la parroquia. 

El derecho Canónico (1282 – 1284) impone ciertas obligaciones en el ordinario y el 
administrador de los bienes eclesiásticos de la Iglesia.  El Obispo debe desarrollar dos distintas 
tareas: Primero, preparar el juramento requerido de todos los administradores y segundo, 
asegurar que el administrador complete el inventario.  Estas tareas pueden ser delegadas (ej., 
vicarios generales, vicarios episcopales, canónigos), pero la responsabilidad principal para 
asegurar que estas tareas sean desarrolladas queda en el obispo diocesano.  El ordinario 
puede desarrollar pautas de inventario (véase el subalterno) y el formato de éste para que 
todos los administradores usen un documento uniforme.  Adicionalmente, el ordinario puede 
revisar el inventario por separado o como parte integral de su visita a la parroquia personal o 
delegada para asegurar que se haya cumplido y actualizado debidamente. 

En sí, el administrador parroquial esta personalmente obligado a proteger los bienes de la 
Iglesia.  El administrador parroquial debe hacer lo siguiente para cumplir con reglamentos 
canónicos: 

 Conducir un inventario; 
 Buscar una valoración del valor de la propiedad; 
 Presentar los resultados del inventario a la oficina curial; 
 Actualizar el inventario; 
 Asegurar la protección de estipulaciones de los donadores o fundadores; 
 Asegurar que la ley civil sea respetada cuando sea necesario. 

El inventario debe notar los reglamentos ó límites de la ley civil que se haya impuesto en 
bienes mobiliarios o inmobiliarios.  Por ejemplo, un edificio de Iglesia puede ser diseñado 
como una atracción nacional histórica ó los bienes que fueron donados a la Iglesia pueden 
tener restricciones adheridos a su uso ó disposición por el donador.  Dicha designación o 
restricción impone límites en los bienes y el inventario debe notar esto.  Es importante 
establecer la propiedad de los inmobiliarios de la parroquia.  El administrador puede examinar 
el talonario de cheques de la parroquia u otros registros de finanzas para identificar a los 
propietarios de los bienes ubicados en las aulas de la parroquia. 

El equipo/administrador/párroco hará un inventario detallado de todos los bienes 
inmobiliarios y mobiliarios ubicados en los edificios, incluyendo la rectoría y convento, que son 
parte de la parroquia.  La cancillería proveerá las formas necesarias para este inventario.  Una 
vez terminado esto, las formas se deben firmar y presentar a la división de propiedad 
diocesana dentro de 30 días de haber dejado o tomado posesión de la parroquia, ó lo primeo 
que ocurra. 

Una copia del inventario se guardará en la oficina administrativa de la parroquia y una copia 
será enviada a la oficina del canciller. 

Todas las propiedades (bienes raíces, edificios, mobiliarios, maquinaria, etc.) son parte de los 
bienes materiales de la parroquia.  El párroco/administrador/equipo es responsable por 
determinar las necesidades de la parroquia y que propiedad debe conservarse.  Las únicas 



excepciones son inmobiliarias, maquinaria, y/o provisiones en conventos o casas religiosas, 
que fueron proveídas por ordenes religiosas y pueden ser documentadas debidamente. 

Ninguna propiedad, ya sea mobiliaria o de bienes raíces puede ser regalada o vendida sin la 
debida autorización. 

Disposición de Propiedad de Bienes Mobiliarios 

 El párroco/administrador/equipo puede usar discreción al deshacerse de 
propiedad de bienes mobiliarios (no precioso o de valor cultural significante) 
menos de $1,000, consultando al consejo parroquial de finanzas.  (Los 
inmobiliarios no necesitados de la parroquia, por ejemplo, pueden ser donados 
a la Sociedad de San Vincente de Paúl, distribuidos al necesitado por medio del 
programa de servicio social de la parroquia, o vendidos, etc., en consulta con el 
consejo parroquial de finanzas.) 

 Disposición de propiedad de bienes mobiliarios deberá observar la política 
diocesana apropiada si cualquier venta individual es más de $1,000. 

 Todas las transacciones de bienes raíces (rentas, ventas, arrendamientos, etc.) 
son actos que pueden ser sancionados solamente observando las formalidades 
la ley y por lo tanto deben obedecer la política diocesana apropiada. 

Los nombramientos litúrgicos y eclesiásticos (cálices, ciborio, tabernáculos, custodias, 
vestiduras, estatuas, candeleros, etc.) serán almacenados en una área central segura de la 
parroquia.  NOTA: Estos artefactos deberán documentarse cuidadosamente en el inventario, 
se deberá determinar y mantener una estimación de su valor (especialmente para propósitos 
de seguro). 

Nombramientos litúrgicos y eclesiásticos pueden ser donados a otra parroquia (pero no a 
personas privadas) solamente por prescripciones de ambas leyes observadas, canónicas y 
civiles, o por las que fueron impuestas cuando se donaron por el fundador, donador o 
autoridad legitima.  Se deberá mantener un registro de a quien fue donado, y una copia de 
este será enviada a la Oficina de División de Propiedad. 

Algunos documentos, artefactos, inmobiliarios/maquinaria puedan ser valiosos (i.e., 
fotografías antiguas, boletines, actas y documentos de varias organizaciones parroquiales, 
recortes de periódico, antigüedades, ilustraciones, alfombras orientales, etc.).  El desecho de 
estos bienes mobiliarios preciosos (objetos que tengan valor artístico o histórico) sin 
consideración alguna del valor de estos materiales deberá ser aprobado por el Canciller 
(Archivos Diocesanos – lista de comprobación adjunta) y la Oficia de División de Propiedad. 

Reliquias significantes o aquellas ampliamente admiradas están sujetas a las restricciones del 
canon 1190 y deberán ser guardadas. 

Experiencia y Principios Canónicos 

A u t o r i d a d  d e l  P á r r o c o  e n  l a  I g l e s i a   

El párroco está obligado a administrar completamente los bienes de la parroquia que le 
fueron confiados (c.1279).  El párroco está limitado en su autoridad como administrador a los 
actos de administración ordinaria, al menos que primero obtenga autoridad escrita del 
Ordinario (c. 1281).  Las actas de administración extraordinaria deberán estar definidas en los 
reglamentos de la parroquia, o en su ausencia, definidas por el obispo diocesano (c. 1281, §2). 

El párroco desempeña prudencia en todas sus decisiones tocantes a la administración de los 
bienes de la Iglesia.  Canon 1282 le recuerda que está atado a cumplir estas obligaciones en el 
nombre de la Iglesia de acuerdo a las normas de la ley. 



O b l i g a c i o n e s  d e l  P á r r o c o  d e  l a  P a r r o q u i a  c o m o  A d m i n i s t r a d o r  

El párroco como administrador de finanzas de una parroquia está en una posición de 
confianza.  Un pastor como administrador de finanzas tiene las mismas obligaciones y 
responsabilidades que se esperan de un dirigente de negocios.  El párroco supervisa 
directamente en su totalidad la operación de finanzas de la parroquia.  Este ejercita el poder 
de las decisiones que afecten el bienestar y desarrollo de la parroquia.  El padre de la 
parroquia, como administrador, debe obedecer estos deberes canónicos: 

Canon 1283.1°  El párroco debe prometer, mediante juramento ante el Ordinario o su 
delegado, que administrará fielmente. 

Canon 1283.2°  El administrador deberá, con regularidad, hacer inventario exacto y detallado, 
suscrito por ellos, de los bienes inmobiliarios, de los bienes mobiliarios, tanto preciosos como 
pertenecientes de algún modo al patrimonio cultural, y de cualesquiera otros con la 
descripción y tasación de los mismos; y comprobarlo una vez echo. 

Canon 1283.3°  El administrador deberá conservar un ejemplar de este inventario en el 
archivo de la administración, y otro en el de la curia; Anotar en ambos cualquier cambio que 
experimente el patrimonio. 

Canon 1284, §1  Todos los administradores están obligados a cumplir su función con la 
diligencia de un buen padre de familia. 

Canon 1279, §1  El párroco actúa, asistido por el concilio de finanzas, de acuerdo a las normas 
de la parroquia.  Varias parroquias no tienen estatutos propios, entonces los estatutos y/o 
políticas diocesanas, constituyen estatutos para la parroquia.  Estas políticas deberán incluir 
varios detalles relacionados a una buena administración de finanzas, como: establecer un 
presupuesto anual (c. 1284, §3), proveer el mantenimiento de las aulas, proveer salarios y 
beneficios para todos los empleados, proveer un seguro adecuado para la tasación diocesana 
(c. 1263), estrategias de inversiones o procedimientos diocesanos para inversiones, políticas 
para pago de deudas, etc.  Estas políticas asisten al párroco y aseguran la salud y estabilidad 
económica de la parroquia. 

Canon 1284, §2  Delinea varias obligaciones para el administrador como llevar a cabo las 
obligaciones de un buen manejo sólido fiscal de la parroquia.  Los administradores deberán: 

1°  Cuidar los bienes de los que fueron encargados y asegurarse que nada se 
dañe o pierda y ver que las políticas de seguro estén impuestas y que cumplan 
con las necesidades de la parroquia; 

2°  Cuidar que la propiedad de los bienes eclesiásticos estén amparados por 
medio de métodos civiles válidos; 

3°  Observar las prescripciones de ambas leyes canónicas y civiles, en particular 
la ley diocesana y especialmente cuidar que la Iglesia no sea perjudicada por 
leyes civiles no observadas; 

4°  Colectar exactamente los ingresos de los bienes cuando se cumplan, 
guardarlos cuando sean colectados y aplicarlos de acuerdo a la intención del 
fundador o de acuerdo a normas legitimas; 

5°  Pagar el interés en prestamos ó hipotecas cuando sea debido y asegurar que 
la deuda capital se pague a tiempo; 

6°  Con el consentimiento del Ordinario invertir el dinero que sobre después de 
los gastos que se pueda, lucrativamente, asignar a las metas de la parroquia; 



7°  Mantener libros de contabilidad en orden con recibos y gastos; 

8°  Rendir un reporte sobre la administración al fin de cada año; 

9° Debidamente ordenar, guardar y archivar en un lugar seguro los documentos 
y escrituras sobre las cuales están basados los derechos de la Iglesia o la 
institución de sus bienes; depositar copias auténticas de éstos en el archivo de 
la curia cuando sea conveniente; 

Distanciamiento de propiedad o intereses en la parroquia.  La ley Canónica gobierna 
cualquier acto de distanciamiento.  Distanciamiento significa cualquier acto del cual 
propiedades o derechos eclesiásticos de propiedad son transferidos del presente dueño hacia 
otro (cf, canon 1254).  Una condición importante es el permiso previo de la autoridad 
eclesiástica competente.  Sin el permiso de la autoridad competente, el distanciamiento será 
invalido (cf, canon 1291). 

Bienes eclesiásticos; bienes temporales.  Bienes eclesiásticos son aquellas posesiones 
temporales que pertenecen a una persona moral (la Iglesia Católica) ó a una persona jurídica 
pública que funciona en el nombre de la iglesia (i.e., diócesis, parroquia, instituto religioso).  
Canon 1257.  Las posesiones temporales incluyen dinero, acciones, fundaciones, fondos 
fiduciarios, terrenos, edificios, derechos intelectuales y propiedades (patentes, documentos 
oficiales, marcas registradas, reconocimientos de nombres o marcas), e incrementos naturales 
(cosechas, fruta, ganado).  El propósito principal de bienes eclesiásticos es la adoración divina, 
apoyo del clero y otros empleados de la Iglesia, apostolado y caridad.  Canon 1254 §1.  Los 
individuos administran pero no son dueños de los bienes eclesiásticos – estas son posesiones 
comunes de la Iglesia.  Los administradores administran los bienes como una cabeza de familia 
prudente.  Canon 1284 §1.  El Administrador deberá mantener inventarios de estos y 
administrarlos de acuerdo al intento del donador.  Los bienes de organizaciones sin 
personalidad eclesiástica jurídica (ej., St. Vincent de Paul, Knights of Columbus) pertenecen a 
la organización, no a la Iglesia. 

La Iglesia fomenta a los administradores de finanzas de la parroquia a ser caritativos en su 
contribución a las necesidades del pobre y otros trabajos apostólicos para el bien de la Iglesia.  
Dentro de los límites de la administración ordinaria, el párroco puede apropiar donativos de 
los bienes materiales de la parroquia.  El determina, dentro de los limites de la administración 
ordinaria, que aumento puede ser donado y se le fomenta a compartir estos bienes, 
especialmente con el necesitado (c. 1254, §2).  Las parroquias pueden contribuir a las 
necesidades más amplias de la comunidad y compartir en las necesidades del pobre y otros 
involucrados en actividades apostólicas.  (Ver el canon 1285). 

A u t o r i d a d  d e l  A d m i n i s t r a d o r  P a r r o q u i a l  

El administrador parroquial gobierna de inmediato la parroquia, pero solo como párroco.  
Debe fielmente cumplir con esta tarea de acuerdo a la ley (cc. 540; 1279, §1; y 1282).  Como 
párroco está limitado a actos de administración ordinarios.  Este debe obedecer 
procedimientos aprobados para obtener permiso escrito de actas más allá de los límites de la 
administración ordinaria (c. 1281). 

Como guardián provisional, el administrador parroquial no debe hacer nada en la parroquia 
que pueda perjudicar los derechos de un pastor nuevo o de un pastor que regresa o de 
ninguna manera dañar el patrimonio de la parroquia (c. 540, §2).  Véase el canon 532 y 
también hágase referencia con el canon 1276 en ordinarios encargados con la supervisión de 
la administración. 



Canon 1283 establece los pasos prácticos que deben tomarse por los administradores de los 
bienes eclesiásticos antes de tomar sus responsabilidades.  El canon dice: 

Antes de que los administradores comiencen su función, deben: 

1o Hacer un juramento ante el ordinario de que administraran bien y fielmente;  

2 o Preparar y firmar un inventario exacto y claro de propiedad inmobiliaria, objetos 
mobiliarios, ya sean preciosos o de valor cultural, u otros bienes con su descripción 
y valoración; cualquier inventario ya hecho ha de ser revisado; 

3 o Archivar una copia de este inventario en el archivo de la administración y otra 
en el archivo de la cancillería; anotar cualquier cambio en cada copia al que se 
someta el patrimonio. 

El canon delinea tres categorías de bienes que serán parte del inventario.  La primera: bienes 
inmobiliarios.  Bienes inmobiliarios son “propiedades físicas que no se pueden mover.”  Estas 
incluyen edificios y sus contenidos permanentes, como altares, asientos, candeleros, etc.  La 
segunda categoría bienes mobiliarios.  Finalmente, es importante acertar la posesión de 
propiedad en la parroquia.  El administrador debe examinar el talonario de cheques de la 
parroquia u otros registros de finanzas para determinar a quién pertenecen los bienes que 
están localizados en la propiedad de la parroquia.  

 


