
DISERTACIÓN SOBRE BIENES ECLESIÁSTICOS♣ 

 

... Ostendite mihi numisma census ... ¿Cujus et imago  

haec? Coesaris ... Reddite ergo quoe sunt Coesaris,  

Coesari; et quoesunt Dei, Deo.  

S. Mateo, c. xxii, v. 19,20 y 21.  

 

1. La materia de rentas eclesiásticas, muy fácil para los que pretenden tratarla por los 

verdaderos y sólidos principios del Evangelio y del derecho común, se vuelve un caos 

de oscuridades y dudas para los que de ellos se apartan desnaturalizando las 

cuestiones y derramando sobre ellas las tinieblas y confusión que siempre han sido la 

consecuencia inevitable del extravío de las ideas. El espíritu de partido, como sucede 

frecuentemente en cuestiones de cuya resolución penden grandes y poderosos 

intereses, se ha mezclado de tal modo en la presente, que cuando la tratan los 

escritores no puede leerse el pro y el contra de sus producciones sin probar la 

sensación más desagradable de fastidio.  

2. Si hubiese de creerse al clero, los bienes temporales que disfruta son de 

origen divino y los posee por un derecho igual; puede adquirirlos sin autorización, sin 

consentimiento y aun con positiva repugnancia de los gobiernos civiles; una vez que 

los ha hecho suyos, no le es lícito enajenarlos ni perderlos y deben quedar para 

siempre en su poder exentos de la potestad civil en su administración e inversión. Tan 

extrañas pretensiones se hallan contrabalanceadas por otras que no lo son menos, 

aunque por un rumbo opuesto. Los enemigos del clero (entendiendo por esta frase los 

que no quieren que haya religión ni culto) pretenden que éste no debe poseer nada ni 

tener de qué subsistir, pues reputando su ministerio como inútil y pernicioso a las 

naciones, no quieren ver en los que lo ejercen sino una carga pesada para el público y 

una reunión de impostores, a propósito sólo para mantener al pueblo en el 

embrutecimiento y esclavitud que traen consigo la superstición y el fanatismo. Como 

ambos partidos se han fijado en los extremos, sus escritos se hallan atestados de 

errores groseros, de declamaciones vagas y de pretensiones ridículas llevadas hasta 

el exceso y la extravagancia.  

3. La lucha entre la impiedad y la superstición que han provocado en mucha 

parte los excesos del clero, existió en Europa desde el establecimiento de la reforma, 

pero de un modo solapado hasta la revolución de Francia en que se hizo ya pública; 

desde entonces los impíos y los fanáticos se han hecho la guerra más cruda en todas 
                                                 
♣ El Indicador de la Federación Mexicana, enero 22, 1834, p. 257, y en Obras sueltas de José María Luis 
Mora, ciudadano mexicano, pp. 165-171.  



partes, siendo alternativamente vencedores y vencidos, causando siempre el triunfo de 

cualquiera de estas sectas inmensos males a la sociedad y a la religión. A México le 

ha llegado su vez de constituirse en campo de batalla donde se han disputado el 

triunfo estos detestables partidos; los fanáticos se hallaban en posesión de mandarlo 

todo desde el establecimiento de la Colonia, hasta fines del siglo pasado, en que 

aparecieron por primera vez los filósofos a disputarles la posesión en que habían 

estado por tan dilatado periodo de tiempo. A éstos fue fácil convencer el ningún 

fundamento de las pretensiones del clero; como ellas eran excesivas, no pudieron 

sostener el aparato de razón con que fueron furiosamente batidas; y como por otra 

parte se había hecho creer a los habitantes de México que las bases fundamentales 

de la religión y las pretensiones del clero eran una misma cosa, de aquí provino que 

desacreditadas éstas, aquéllas no pudieron sostenerse y vinieron abajo, haciendo la 

impiedad grandes progresos, hasta el caso de ponerse en poco tiempo en estado no 

sólo de defenderse, sino de luchar ventajosamente y derrocar a su enemigo. Pero esta 

derrota lo fue no solamente de la superstición, cosa que ciertamente habría sido un 

gran bien para el país, sino que trajo consigo la ruina de los principios religiosos en 

una gran parte de la población, mal muy grave en el orden público.  

4. Cualquier mexicano, amante verdadero de la religión de Jesucristo y de la 

prosperidad de su patria, debe hallarse vivamente interesado en sostener la una y la 

otra. Sin religión ni culto, no puede haber sociedad ni moral pública en ningún pueblo 

civilizado; pero la religión tampoco puede existir ni ser amada cuando se pretende 

confundirla con los abusos de la superstición, con la ambición y codicia de los 

ministros del altar. Así es que se hace un servicio a la religión misma en separarla de 

todo esto, haciéndola aparecer en su nativo brillo y esplendor. Como lo que 

principalmente ha dado pretexto a los impíos para desacreditarla ha sido el enorme 

abuso que se ha hecho de las rentas eclesiásticas y las exorbitantes pretensiones del 

clero sobre esta materia, quien ponga en claro que la religión no es cómplice en nada 

de esto, deja a sus enemigos casi del todo desarmados; y al mismo tiempo establece 

sólidamente los derechos civiles de las naciones y gobiernos y con ellos la prosperidad 

pública. Este servicio se intenta prestar con la presente Disertación y al efecto se 

examinará en ella, primero: ¿Cuál es la naturaleza y origen de los bienes 

eclesiásticos? Segundo: ¿A qué autoridad pertenece arreglar su adquisición, 

administración e inversión? Tercero: ¿Qué autoridad puede fijar los gastos del culto y 

los medios de cubrirlos? El análisis de estas tres cuestiones principales y de las 

subalternas que ellas comprenden, contribuirá a que el público fije su concepto sobre 

tan importante materia, desechando igualmente los errores de los impíos y las 

extravagantes pretensiones del clero. De esta manera quedarán a salvo los intereses 



de la religión, maliciosamente confundidos con el abuso que se ha hecho de ella; por 

el clero, para acreditar sus pretensiones con tan respetable nombre; y por los impíos, 

para hacerla odiosa atribuyéndole todos los males que son su consecuencia 

necesaria.  

5. Los bienes eclesiásticos no son otra cosa que la suma de valores destinados 

a los gastos del culto y al sustento de los ministros. Estos valores son por su esencia y 

naturaleza temporales y por su aplicación se llaman eclesiásticos. El dinero, las tierras, 

sus frutos y cuanto se halla destinado al sostenimiento de las iglesias, es 

esencialmente material y a nadie es posible hacerla cambiar de naturaleza por el 

destino que se le dé o pueda dársele; pues todo el mundo sabe que la esencia de las 

cosas es absolutamente independiente de la voluntad o caprichos de los agentes que 

de ellas hacen uso. Así es que los bienes eclesiásticos, si son por su naturaleza 

temporales, jamás pueden dejar de serlo en ninguna suposición posible. Estas 

nociones son comunes y vulgares y están en perfecta consonancia con el Evangelio 

de Jesucristo, lo mismo que con las doctrinas de los padres más célebres de la Iglesia. 

Cuando a Jesucristo le preguntaron los fariseos si sería lícito pagar el tributo al César, 

pidió una moneda, que es el signo representativo de todo género de bienes, valores o 

riquezas temporales, y habiéndola examinado, les dijo: ¿De quién es este busto? Ellos 

le contestaron: Del César. Entonces los confundió con aquella admirable sentencia: 

Pues devolved al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es claro que 

Jesucristo en una lección cuyo único objeto era distinguir las cosas temporales de las 

espirituales, numeró entre las primeras la moneda, y representa todos los bienes por 

su naturaleza materiales; y como son de esta clase los destinados al culto, lo es 

igualmente que, según la doctrina del divino autor del Evangelio, éstos son por su 

esencia y naturaleza temporales.  

6. Todos los padres de la iglesia están conformes en dar a este texto y pasaje 

del Evangelio la misma aplicación; sería inútil y fastidioso el transcribir a la letra sus 

doctrinas, puesto que ellas son vulgares y conocidas, por lo que sólo se copiará la 

explicación que san Juan Crisóstomo, el principal doctor de la iglesia griega, hace de 

este pasaje de San Mateo exponiendo su texto. "Habiendo, dice, sido preguntados los 

fariseos por Jesucristo: ¿De quién es este busto? y habiendo recibido por respuesta: 

Del César, Él les dijo: Pues devolved al César lo que es del César; y a Dios lo que es 

de Dios. Esto no es dar, sino restituir, lo cual estaba manifiesto por la imagen e 

inscripción. Después para que no dijesen: Nos sujetáis a los hombres, añadió: Y lo que 

sea de Dios, devolvedlo a Dios; porque es justo restituir a los hombres lo que es de los 

hombres, y dar a Dios lo que de Él recibieron ellos mismos. Por eso dice San Pablo: 

Dad a todos lo que se les debe; al que se debe tributo, el tributo; al que impuesto, el 



impuesto; al que temor, el temor; al que honra, la honra. Así es que cuando oigas: Dad 

al César lo que es del César, lo has de entender solamente en aquellas cosas que no 

ofenden la piedad, pues si tales fueran ya no sería impuesto ni tributo del César, sino 

del diablo".  

7. Cualquiera que lea atentamente este pasaje y otros muchos de los padres 

que omitimos, vendrá en conocimiento de que son por su naturaleza civiles y 

temporales los bienes que por su aplicación se denominan eclesiásticos, pues todos 

ellos consisten en monedas o cosa que lo valga; sin embargo, esta denominación de 

eclesiásticos ha sido la base de las pretensiones del clero que ha querido 

ESPIRITUALIZAR lo que la razón, el Evangelio y los padres de la iglesia persuaden 

ser material. Al efecto ha introducido una cuestión que aunque parece puramente 

especulativa, no lo es; de la palabra eclesiásticos, aplicada a los bienes destinados al 

culto, se ha querido inferir que se espiritualizaron y de semejante transformación se 

desciende a su independencia de la autoridad civil y a un derecho divino para 

poseerlos, administrarlos y adquiridos sin intervención ninguna del poder público. Así 

es que cuando los patronos de estas pretensiones se ven muy estrechados con la 

razón, el Evangelio y las autoridades que persuaden ser de su naturaleza temporales 

los bienes de que tratamos, apelan al absurdo de decir que desde que pasaron al 

dominio de la Iglesia variaron de naturaleza y de consiguiente dejaron de ser 

temporales [ ... ]  

8. La Iglesia puede considerarse bajo de dos aspectos, o como cuerpo místico, 

o como asociación política; bajo el primer aspecto, es la obra de Jesucristo, es eterna 

e indefectible, eternamente independiente de la potestad temporal; bajo el segundo, es 

la obra de los gobiernos civiles, puede ser alterada y modificada y aun pueden ser 

abolidos los privilegios que debe al orden social, como los de cualquiera otra 

comunidad política. La verdad de estas nociones se hará patente a todo el que 

considere y sepa distinguir las dos épocas más notables que ha tenido y se hallan bien 

caracterizadas en su historia; la primera antes de Constantino y la segunda después 

que este príncipe hizo profesión pública del cristianismo. En la primera sólo existía el 

cuerpo místico de la Iglesia; se predicaba la palabra divina, se administraban los 

sacramentos, se decidían las cuestiones de fe y costumbres, se separaba de la 

comunión de la Iglesia al hereje pertinaz y se arreglaba todo lo perteneciente al modo 

y forma con que se debía dar culto al Ser Supremo. Esto, y sólo esto, era lo que hacía 

la Iglesia en aquella época en que sólo existía como cuerpo místico. Cuando 

Constantino se convirtió al cristianismo, la Iglesia apareció ya como comunidad 

política; entonces empezaron sus ministros a adquirir bienes, a tener un foro exterior y 

jurisdicción coactiva, a disfrutar el derecho de imponer a sus súbditos ciertas penas 



temporales y obligarlos por la fuerza a someterse a ellas; entonces finalmente 

adquirieron las comodidades, honores y distinciones civiles de que actualmente 

disfrutan.  

9. De lo expuesto se deduce que los únicos derechos que a los ministros de la 

Iglesia corresponden de un modo indefectible, son los que disfrutaban en la primera 

época en que no existía sino como cuerpo místico y que pueden perder sin detrimento 

ninguno de la religión los que adquirió en la segunda en clase de comunidad política; 

pues cuando Jesucristo prometió que su Iglesia sería eterna e indefectible, esto fue 

asegurando al mismo tiempo que su reino no era de este mundo, que no había venido 

a fundar un imperio civil, y que sus promesas se terminaban al cuerpo místico que era 

la obra de su padre celestial, no a la comunidad política creada por los gobiernos 

civiles, los reyes y los emperadores [ ... ] 
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