
4  ESTIPENDIO DE MISA - SUPLEMENTO

sería de mayor provecho, si en vida 
lo hiciesen ofrecer por sí, en lugar de 
dejar a sus herederos el 

cuidado de hacerlo celebrar, des-
pués de la muerte, para alivio de sus 
almas.”

Las misas aplicadas a un alma 
después de la muerte ya no contribu-
yen, como antes, a ayudarle a la sal-

vación; ni le acarrean la plenitud de 
los frutos: adoración de Dios, acción 
de gracias e impetración, y sí sólo la 
expiación o sufragio; ni le aumentan 
los méritos para la vida eterna y la 
ayuda actual para ésta; ni implican 
sacrifi cio o desprendimiento, puesto 
que se pagan con dinero que ya no es 
propio, sino de los herederos.
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Los fi eles que desean que el Sa-
cerdote aplique la Misa, o mejor 
dicho el fruto especial de la Misa 
a su intención particular, dánle en 
pago una limosna o “estipendio”, 
cuyo monto varía según las diócesis 
episcopales y sus correspondientes 
tasas o aranceles. En este caso hay 
que preguntar al sacerdote el cos-
to estipulado del estipendio y abo-
narlo al pedir una misa. Es ésta una 
práctica católica fundada en la ra-
zón y en la tradición y aprobada por 
la Iglesia.

Es justo y racional que quien 
sirve al altar viva del altar, y que 
quien a él está totalmente consa-
grado, perciba de él lo necesario 
para su 
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honesto sostenimiento. Lo mis-
mo que el sacerdote de la antigua 
Alianza recibía para su mesa una 
ración de carne de la víctima inmo-
lada, así es justo que los fi eles, que 
tienen para su servicio espiritual 

al Sacerdote y desean que éste 
les ceda el fruto es-
pecial de la Misa, 
contribuyan con 
algo para su man-
tenimiento. Este 
algo, tratándose 
de la Misa, es el 
“estipendio”, y con 
respecto a algunos 
ministerios sacer-
dotales, son los lla-
mados honorarios 
o, mejor, “dere-
chos de estola”.

El “estipendio” 
ha sucedido a la 
vieja y hermosa 
costumbre de los fi eles de ofrecer 
pan y vino para el ‘Sacrifi cio; pan y 
vino que, en los primeros tiempos, 
no se destinaba a sola la Consagra-
ción y Comunión, sino también a 
constituir un depósito o fondo sagra-
do para la sustentación del clero y de 
los pobres. Al pan y al vino fueron 
agregando los fi eles, en el andar de 
los siglos, el aceite, la leche, la miel, 

los frutos de la tierra, etcétera, y por 
fi n, el dinero, depositado ora en el 
gazofi lacio, ora en el mismo altar o 
en las propias manos de los sacerdo-
tes. Mas cuando el uso de estas obla-
ciones voluntarias y de los diezmos 
y primicias fue decayendo, la Iglesia 

hubo de proveer 
a las necesidades 
más apremiantes 
de sus ministros, 
creando, muy a 
pesar suyo, los 
derechos parro-
quiales e intro-
duciendo, ha-
cia el siglo VIII, 
el “estipendio”’ 
de la Misa, en 
la misma forma 
casi que ahora se 
practica.

Las intenciones

Los fi eles, al encargar una Misa y 
dar por ella el correspondiente “esti-
pendio”, señálanle al Sacerdote una 
intención, la cual tiene él en 

cuenta al celebrar. Esta inten-
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ción puede ser una o varias, según la 
voluntad del donante.

Al encargar una Misa, conviene 
sepan los fi eles que puede ofrecer-
se el Santo Sacrifi cio por los vivos y 
por los difuntos. De los vivos a na-
die excluye el Derecho Canónico, ni 
siquiera a los infi eles y acatólicos; si 
bien por los excomulgados sólo per-
mite aplicar la Misa en forma priva-
da, es decir, sin público anuncio y 
sin nombrar 
para nada al 
interesado, y 
precaviendo 
el escándalo.

T a m b i é n 
pueden cele-
brarse misas 
por los pri-
vados de se-
pultura ecle-
siástica, como 
son, entre 
otros, los suicidas y los duelistas; 
pero no la Misa exequial ni la de ani-
versario ni otro cualquier funeral. 

Tratándose de los Santos y Bien-
aventurados, la Misa se aplica, no 
“por ellos”, ya que ellos nada nece-
sitan, sino “en su honor”, para dar a 
Dios gracias por sus victorias y para 
interponer su intercesión.

Hay no pocas ni pequeñas venta-
jas en hacer celebrar misas por uno 
mismo, o por otros, durante la vida, 
sin esperar a que se le apliquen des-
pués de la muerte. Así lo enseña el 
Breve “Sodalitatem” del 31 de mayo 
de 1921, del Papa Benedicto XV, que 
dice: “Los frutos de la Misa son de 
mayor efi cacia durante la vida que 
después de la muerte, porque la apli-
cación hecha en vida a los fi eles bien 

intenciona-
dos y bien 
dispuestos, 
es más direc-
ta, más cierta 
y más abun-
dante. En 
consecuen-
cia: la Misa, 
además de 
la virtud de 
asegurarnos 
la gracia de la 
perseveran-

cia fi nal, tiene la de ofrecernos, ya 
en vida, el medio efi caz de aplacar 
la justicia de Dios y de cancelar en-
teramente, o a lo menos de abreviar 
notablemente, la expiación de las 
penas del Purgatorio. 

Gran número de fi eles ignora, 
con perjuicio de sus intereses espiri-
tuales, que el Sacrifi cio de la Misa les 


