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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Cristo Jesús encomendó a la Iglesia Católica el deposito de la fe, con la misión de 

custodiar la verdad revelada y exponerla a todos los pueblos. Esta misión la Iglesia ha 

asumido y sigue desarrollando por medio de la asistencia del Espíritu Santo, para que 

todos lleguen a la salvación. 

 Por supuesto que para llegar a este fin supremo la Iglesia, dependerá de una 

excelente estructura que beneficie todas sus iniciativas de apostolado y pueda socorrer 

sus necesidades. Esta estructura ya existe en la Iglesia y es conocida por estipendio de 

Misa. En este trabajo será presentado, de manera detallada, el modo por el cual la Iglesia 

Católica, una institución sin fines lucrativos, ha conseguido lograr su mantenimiento, con 

transparencia y equidad a lo largos de muchos años. 

 “El estipendio de la Misa. Fundamento canónico y nuevas perspectivas”, tienen 

por objeto delinear los pilares jurídico-canónicos de este instituto, así cómo averiguar la 

posible existencia de otras formas semejantes de aportaciones a la Iglesia, lo que pueden 

abrir visiones de perspectivas futuras. 

 Para esto será necesario hacer un viajen histórico a partir del surgimiento de la 

Iglesia y verificar cómo apareció el estipendio de Misa, su evolución histórica, los 

cambios realizados, etc. De este modo será posible conocer, desde la Iglesia primitiva, 

los medios utilizados para su sustento, bien cómo fue correspondiendo a las exigencias 

de cada época.  

 Para una fundamentación autentica sobre el estipendio, necesariamente será 

utilizado el Código de Derecho Canónico Pio-Benedictino, la nueva publicación del 

Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina y el Código de Cánones de las Iglesias 

Orientales. También será presentada todas las novedades y todos los cambios sobre el 

estipendio y sus implicaciones. 

 Con respecto a las nuevas formas de aportaciones a la Iglesia será presentado la 

experiencia de los diezmos en la Iglesia de América Latina, específicamente en el país de 

mayor cantidad de católicos en el mundo, Brasil. Y también será presentado otra novedad, 

propia de la Iglesia en España, acerca del modo de ayudar las necesidades de la 

Comunidad Eclesial.  
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 Para eso, será utilizado la metodología histórica para la presentación de los tres 

capítulos, organizados con los siguientes enfoques: 

 En el primero capítulo titulado “Desarrollo histórico del estipendio”, será posible 

comprender lo que es un estipendio de misa, conocer su origen histórico y su normativa 

codicial. 

 Ya en el segundo capítulo, con el título “Legislación actual sobre el estipendio”, 

será ampliamente abordada, en el ordenamiento canónico presente, la normativa sobre el 

instituto del estipendio. Y también será señalado el modo que las Iglesias de Rito Oriental 

hacen uso del estipendio. 

 Finalmente, en el ultimo capítulo que tiene por título “Perspectiva del Futuro”, 

serán presentado los diezmos y las donaciones libres frutos de las iniciativas de las 

Iglesias en Brasil y en España en un nuevo modelo de aportaciones para la Iglesia que 

intentan suprimir cualquier tipo de caracterización al comercio en sus estructuras. En este 

capítulo será posible conocer otros modos y métodos utilizados para el sostenimiento de 

la Iglesia Católica. 

 Entretanto, este estudio queda con limitaciones linguísticas, pues serán 

presentados textos en su mayoría del idioma español, pero también algunos en portugués, 

italiano y latín. 

 Así se podrá averiguar y entender como la Iglesia Católica, a lo largo de más de 

dos mil años de existencia, ha conseguido su sustento y por muchas veces haciendo obras 

de caridades, sin intento alguno de obtener lucros financieros.  
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CAPÍTULO 1 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTIPENDIO 

 

1.1. Definición de estipendio 

 Por estipendio se entiende la oferta generosa de dinero que los fieles entregan 

libremente a la Iglesia con la finalidad que, en la celebración de la Santa Misa, sean 

presentadas sus intenciones particulares en distintas necesidades: por una acción de 

gracias, por un difunto, por una intención concreta, etc.1 

 Esta institución canónica conocida por nombre de estipendios tiene un origen muy 

antiguo. El término estipendio empieza a ser utilizado en el período del Imperio Romano, 

con uso mas frecuente entre los legionarios. “La palabra estipendio es de origen militar 

y entre los romanos significaba la paga y el sustento que se daba a los soldados”2.  

 Con el nacimiento de las primeras comunidades cristianas, mediante la 

predicación y el testimonio de los apóstoles, es posible verificar el empleo de este término 

en una exhortación que San Pablo hizo a la Comunidad de Corinto, “Quis militat suis 

stipendiis umquam? Quis plantat vineam et fructum eius non edit? Aut quis pascit gregem 

et de lacte gregis non manducat?” (1 Co 9, 7), haciendo referencia a la recompensa que 

es recibida por una labor ejercitado. 

 La comprensión canónica del estipendio de misas hace referencia a lo que se 

entrega al sacerdote por motivo de aplicar el Sacrificio de la misa por la intención del 

oferente. “Así, el fiel se une especialmente al sacrificio eucarístico, contribuyendo al 

tiempo al sostenimiento económico del sacerdote celebrante y, en general, al bien de la 

Iglesia”3. 

 Para que no se entienda los estipendios de misas como un tipo de pago hay que 

comprender que “el estipendio no se da por la Misa, o como precio de la Misa, sino con 

ocasión de ella, por un título legítimo, esto es, para la sustentación del ministro; pues es 

                                                 
1 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración de los Estipendios», en Phase 110 (1979) p. 137. 
2 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico, Tomo II, Simonia-Sacramentos, Santander 1931, p. 109; 

Cfr. ALONSO LOBO, A., sub c. 945, en Comentarios al Código de Derecho Canónico II, ed. ALONSO 

LOBO, A - MIGUÉLEZ DOMÍNGUES, L. - ALONSO MORÁN, S., Madrid 1963, p. 232.  
3 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa», en Diccionario General de Derecho Canónico 3, ed. OTADUY, J. - 

VIANA, A. - SEDANO, J., Navarra 2012, p. 767. 
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muy justo que el que se emplea en servicio de otro reciba de éste algún auxilio para su 

sustento”4. 

 Esta costumbre de entregar algo por ocasión delCulto divino era aceptada entre 

los primeros cristianos, como se puede verificar en un de los discursos de Pablo: “¿No 

sabeis que los ministros del Culto viven de los dones del templo, y que los que sirven al 

altar se alimentan de sus ofrendas?” (1 Co 9,13).  

 

1.2. Aspectos históricos del estipendio 

 
 “Desde los inicios de la Iglesia, los fieles solían efectuar con ocasión de la 

celebración del santo sacrificio, ofreciendo espontáneamente y llevando ellos 

mismos al altar la materia del mismo sacrificio, el pan y el vino. Esta practica era 

conocida por «oblationes ad altare» 

 Desde entonces la ofrenda común al altar fue considerado parte integrante del 

Sacrificio eucarístico, recibida más tarde en las varias liturgias con el nombre de 

«offertorium». Los fieles que habían realizado estas ofrendas eran considerados 

como oferentes, en estrecha unión con el ministro celebrante”5. 

 

 Como ya fue abordado, los estipendios de misa tienen su origen muy antiguo en 

la Iglesia6, entretanto “no puede establecerse con exactitud la fecha concreta em que 

empieza a imponerse la costumbre de los estipendios”7. La práctica disciplinar para la 

entrega de los estipendios era un tanto distinta como la que se hace en los dias actuales. 

Él destaca que los primeros cristianos hacían tres tipos de ofendas:  

 
 “Las primeras se presentaban en el ofertorio de la misa; para asociarse al 

sacerdote o a Cristo que ofrece el Sacrificio y así conseguir mayor fruto de la misa; 

las segundas antes del Evangelio o antes de la misa; y algunas veces se llevaban 

directamente a casa del Obispo para sustento del clero y de los pobres. Estas últimas 

dieron origen a los estipendios de misa”8. 

 

 De este modo surge en la Iglesia la práctica de los estipendios de misa a partir “de 

la costumbre que tenían los fieles de llevar al altar el pan y el vino y otras ofrendas 

con ocasión de la celebración de la Eucaristía, para ser utilizada en la Misa, en la 

                                                 
4 FERRERES, P. J. B., Derecho Sacramental, Barcelona 1932, p. 87. 
5 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 768; Cfr. GALEA, D. F., «Dottrina antica e problematica 

moderna sulla legittimazione dello stipendio missae», en Divinitas 25 (1981) pp. 184-185. 
6 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 139: “Los estipendios son el resultado de una praxis 

que se inició en los primeros siglos (s. II) y culminó en la baja Edad Media (s. XI-XIII), perdurando hasta 

nuestros días”. 
7 BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 142. 
8 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 109. 
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ayuda y sostenimiento de los más necesitados, de los ministros y de las necesidades 

de la Iglesia”9. 

 Según algunos autores, esta praxis de llevar frutos en especies estuvo muy 

presente en los primeros siglos de la Iglesia, pero poco a poco fue evolucionando, 

pasando de ofrendas del pan y del vino a ofrendas en dinero10, y el sacerdote que los 

recibía asumía la responsabilidad de aplicar estas ofrendas a las misas celebradas. 

Con esto se garantizaba el mantenimiento del clero, lo que en el futuro se convertiría 

en un sistema económico de sostenimiento de los sacerdotes11. 

 Se puede verificar que ya en el siglo III los cristianos tenían la costumbre de llevar 

ofrendas para el Sacrifico eucarístico. “A principios del s. III, la contribución de los fieles 

al sacrificio por medio de sus ofrendas se convierte en una costumbre general, y entonces 

se consideró como un privilegio concedido únicamente a los miembros plenos de la 

Iglesia, al igual que la participación en los Sacramentos”12. Esta costumbre atravesó los 

siglos y se mantiene en vigor hasta los días actuales. 

 

1.3. Aspectos espirituales del estipendio 

 Aunque los estipendios se caracterizan en entregas materiales de bienes de los 

fieles, estos se convierten en expresión de la oblación personal, pues a partir del momento 

en que son entregados pasan a representar la entrega de vida del donante en un verdadero 

sacrifico espiritual. “Uno de los fines esenciales del estipendio es, pues, poner la actitud 

sacrificial del donante en relación con el sacrificio de Cristo”13
. 

                                                 
9 GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios en una sola Misa Concelebrada?», en Phase 335 (2016) p. 

491. 
10 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 141. 
11 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 768; GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios 

Estipendios…» cit. p. 491; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 110. 
12  JUNGMANN, J. A., El Sacrificio de la Misa, Madrid 1951, p. 649; Cfr. BORBIO, D., «Para una 

valoración…» cit. pp. 142-143; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 110: 

“Antiguamente concelebraban los sacerdotes con el obispo o Presidente del Cabildo, siendo raras las 

misas privadas; las oblaciones se hacían sólo en las misas de precepto. Pero en el siglo IX multiplicándose 

las misas privadas a las cuales no había obligaciones de asistir ni ofrecer, y que tampoco los sacerdotes 

estaban obligados a celebrar, era natural que los fieles rogasen al sacerdote que les aplicase la misa, 

ofreciéndole alguna limosna para su sustento. El sacerdote que aceptaba, contraía la obligación de justicia 

de aplicar al donante el fruto del santo sacrificio. Así se generalizaron en el siglo X los estipendios de 

misas.” 
13 BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 146. 
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 Para reflexionar sobre la dimensión espiritual de los estipendios es necesario 

detenerse sobre los frutos que se alcanzan por medio del Sacrifico eucarístico14. “En 

sentido estricto, «fructus missae», se dice de los efectos que la misa produce en relación 

con los hombres. Pues bien, por razón de las personas a quienes afecta, el fruto de la 

misa puede ser: general, especial, especialísimo y ministerial”15. 

 En virtud de las personas que son afectadas por estos frutos de la misa “la doctrina 

tradicional señala tres: «generalis», «specialissimus o personalis» y «specialis, medius 

o misnisterialis»”16. 

 Estos frutos: general, especialísimo o personal y especial o ministerial también 

son entendidos como bienes espirituales que se reciben por medio del Sacrificio de la 

Santa Misa. “Los frutos que aprovechan toda la Iglesia (fruto general, común o universal 

de la misa)”17. 

 Toda los miembros de la Iglesia celestial, purgante y peregrinante participan de 

este fruto. La participación en este fruto general de la santa misa no depende de la 

voluntad o intención del sacerdote celebrante o de quien ofrece el sacrificio18. 

 El fruto especialísimo o personal está dirigido a la persona del sacerdote que 

preside la celebración eucarística, o sea, “es el de quienes de modo peculiar concurren al 

sacrificio del altar”19  y los bienes espirituales alcanzados son independientes de su 

voluntad o intención20. De igual modo reciben también este fruto “todos aquellos que 

participan activamente en el sacrificio de la santa Misa, se ven beneficiados de este fruto 

personal”21. 

 Por fin los frutos especiales o ministeriales “que se dirigen a los fieles que 

participan de la celebración”22 y dependen exclusivamente de la voluntad y intención 

                                                 
14 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 147: “El estipendio es un signo de la voluntad de una 

participación especial en la Eucaristía. Mas que dar derecho a unos frutos derivados de la Misa «ex opere 

operato»”. 
15 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 767; Cfr. HORTAL, J. S., sub c. 945, en Código de Direito 

Canônico, ed. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, São Paulo 1983, p. 422. 
16 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa y los Estipendios, Roma 2004, p. 39. 
17 GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios…» cit. p. 493.  
18 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 767; ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 

40. 
19 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 767. 
20 Cfr. GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios…» cit. p. 493. 
21 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 40-41. 
22 GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios …» cit. p. 493. 
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del sacerdote celebrante, que deberá aplicar una determinada intención particular que le 

fue encargada por alguien, por lo cual le ha entregado una ofrenda o estipendio23. 

 

1.4. Aspectos conflictivos del estipendio - simonia 

 La costumbre de entregar ofrendas o limosnas para ser aplicadas por ocasión de 

la celebración de las santas misas siempre fue bien aceptada entre los fieles católicos24.  

 Pero debido a algunos excesos y abusos referentes a estas mismas ofrendas o 

limosnas conocidas por estipendios “no les faltaron impugnadores, como Wicleff en el 

siglo XIII, que los combatía por simoníacos, y porque, según él, la misa aplicada a uno 

no le aprovecha más que aplicada a todos. […] También los impugnaron como ilícitos 

los protestantes con Calvino a la cabeza”25.  

 La palabra simoníacos se refiere a los actos deshonestos en relación a los 

estipendios que eran practicados por algunos sacerdotes. A partir de estos actos surge la 

palabra simonía que es muy antigua. Su aparición se remonta a los primeros cristianos y 

es relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde un cierto Simón realizaba 

magia agradando al pueblo de Samaria. Él intentaba comprar los dones que los apóstoles 

recibieron del Espírito Santo siendo reprendido por San Pedro (Cfr. Hcho 8,9-24). 

 
 “La simonía consiste en la voluntad deliberada de comprar o vender alguna cosa 

espiritual o aneja a ella. […] La simonía en cuanto tal, es un pecado mortal […], 

pues en ella se trata de comprar o vender una cosa que no tiene precio, como las 

cosas espirituales y sobrenaturales, amén (además) de ser una profanación de la 

virtud de la Religión. 

 Es más, aunque fuesen valorarles las cosas sobrenaturales, los Prelados de la 

Iglesia de ninguna manera podrían venderlas, pues nadie puede vender, en justicia, 

lo que no es suyo. Cristo advirtió a los Apóstoles, según San Mateo, 10: lo habéis 

recibido gratuitamente, repartidlo también gratis. Recibimos estos dones para 

utilizarlos en beneficio de todos los hombres. […] La simonia […] se llama también 

sacrilegio por ser una injuria a las cosas sagradas”26. 

 

                                                 
23 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 768; ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 

40. 
24 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 111: “Los católicos no han impugnado 

nunca los estipendios, sino sus abusos, […] y para prevenirlos y remediarlos, la Iglesia con gran solicitud 

ha ido dando una serie de leyes oportunas según los tiempos”. 
25 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 110. 
26 DE SOTO, D., De Iustitia et Iure. Libri decem. De la Justicia y del Derecho en diez libros, Tomo V, 

Madrid 1968, p. XXI-XXII. 
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 En la Iglesia, la práctica de la simonía siempre fue reprochada y para hacer 

desaparecer tales actitudes indignas presentes en medio de su seno, fueron decretadas una 

série de leyes muy propícias para su tiempo como: 

 
 “Decreto del Conc. Tridentino ses. 24 «De observandis et evitandis in 

celebraciones Missae»; los Decretos de la S. Cong. Del Concilio «Cum saepe», 21 

de junio 1625, y sus 19 respuestas aclaratorias de ellos aprobados por Urbano VIII. 

 El «Breve Nuper» de Inocencio XII, 23 de diciembre 1697, que confirmó las 

disposiciones precedentes añadiendo nuevos decretos. La Cosnt. «Quanta cura» de 

Benedicto XIV, 30 de junio 1741. El Decreto «Vigilanti»,  25 de mayo 1893. Por fim 

el Decreto «Ut debita» de la S. Cong. Del Concilio, II de mayo 1904, y su 

complementario el decreto «Recenti»”27. 

 

 También se puede verificar la prohibición de la simonía en el código Pio-

Benedictino del año 1917, en su canon 827“a stipe Missarum quaelibet etiam species 

negotiationis vel mercaturae omnino arceatur” 28; para evitar todo tipo de negociación 

con los estipendios. Esa normativa sigue vigente en la actual Legislación canónica del 

Código de Derecho Canónico del año 1983 c. 94729. 

 En la normativa establecida en el CIC 17 hay una serie de prohibiciones que 

ayudaban a proteger la costumbre de la entrega de los estipendios contra toda apariencia 

de simonía: 

  

“Por consiguiente, queda prohibido «sub gravi»: 

Entregar Misas recibidas de los fieles o de lugares píos, a personas, cualesquiera 

que sean, que las busquen, no para celebrarlas por sí o por sus súbditos, sino para 

cualquier otro fin, por lo santo que éste sea. 

El aceptar misas de quien las tienen recibidas de los fieles o de lugares piadosos, 

si no se aceptan para celebrar por sí o por otros sacerdotes súbditos del que las 

acepta. 

El hacer celebrar Misas, y en vez del estipendio que se ha recibido de los fieles o 

de lugares piadosos […] dar libros u otros objetos, o el mismo estipendio disminuido 

(fuera de los casos permitidos). 

El celebrar Misas recibiendo, en vez del estipendio señalado por el bienhechor, 

libros, periódicos o cualquiera otras cosas, quedando prohibidas, tanto las compras 

como las suscripciones a periódicos o revistas, por medio de Missas”30. 

                                                 
27 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 111. 
28 BENEDICTI PAPE XV, «Codex Iuris Canonici, 27. 5. 1917, c. 827», en AAS 09 II (1917) p. 171. 
29 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris Canonici, 25. 1. 1983, c. 947», en AAS 75 II (1983) p. 169. 
30 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 92; Cfr. Domínguez, L. M., sub c. 827, en Código de Derecho 

Canónico y Legislación Complementaria, Texto Latino y versión Castellana, ed. ENRIQUE Y TARACÓN, V. 

— ROUCO VARELA, A., Madrid 197610, p. 324; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 

126-127: “La limosna de misa encargadas por los fieles o procedentes de fundaciones, se ha de dar en la 

especie recibida (generalmente en numerario); sin que sea lícito entregar en cambio o aceptar por las 

misas celebradas ya o por celebrar, libros, suscriciones a revistas o periódicos, utensilios de culto, etc. 
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 Santo Tomás, en su «Summa Theologica», también aclara el cuidado que se debe 

tener con la cuestión económica relacionada a la eucarística: “no recibe dinero como 

precio de la consagración de la eucaristía […], esto sería simoníaco, sino como 

estipendio de su sustento”31. 

 Hay que tener mucho celo con el estipendio de Misa, porque el mismo “toca la 

reverencia hacia el santísimo sacramento de la Eucaristía, ya porque atañe a 

obligaciones que son de estricta justicia, ya porque en gran medida puede favorecer o 

dañar la confianza de los fieles hacia sus sacerdotes”32. 

 Es posible observar que la práctica de la simonía siempre fue reprochada dentro 

del ambiente eclesial. “La Iglesia ha vivido en este sentido a lo largo del tiempo esta 

«oblación o stips» con ocasión de la celebración de la santa Misa, evitando hasta la 

más pequeña apariencia de negociación o comercio c. 947 y de simonía”33. 

 De este modo se comprende que la entrega de los estipendios por ocasión de la 

Misa no se caracteriza como simonía si los mismos son entregados y recibidos con la 

única finalidad de sostenimiento, pues la Misa no está en venta, ni tampoco tiene precio34. 

 Por eso, es muy importante evitar todo tipo de abusos a cerca de los estipendios 

para que estos no sean asociados con comercio. Se entiende que un sacerdote  

 
“negocia con los estipendios el que los recibe de mayor cuantía, para encargar a 

otros las Misas por menor estipendio; o el que los recoge para ganar con el cambio 

de monedas transmitiéndolos a otra nación. Comercia el que recoge estipendios y 

en vez de entregarlos a los celebrantes en propia especie, les da otras cosas que 

tiene en venta, para así obtener ganancia. […] 

 Esos abusos con sus múltiples consecuencias, además de la irreverencia que 

contiene al santo sacrificio, no puede menos producir escándalo en los fieles, que 

quitándoles la devoción de encargar las Misas”35. 

 

 Los estipendios son una expresión externa de la entrega a Dios realizada por los 

fieles por medio de los bienes que poseen, con el objetivo de asociarse de forma más 

intensa en el único sacrificio de Cristo que se actualiza en el altar durante la santa misa36. 

                                                 
31 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 111.  
32 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa» cit. p. 769.  
33 GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios…» cit. p. 494. 
34 Cfr. DE SOTO, D., De Iustitia et Iure. Libri decem…, cit. p. XXII. 
35 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 125.  
36Cfr. GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios …» cit. p. 495; BORBIO, D., «Para una valoración…» 

cit. p. 146. 
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 El texto bíblico de Mt 10,8 recuerda la gratuidad de obrar, para aquellos que todo 

reciben gratuitamente, pero resalta la licitud en recibir aquello que sea necesario para el 

ejercicio del culto como el pan, el vino, la cera, etc., bien como lo que sea necesario para 

el sustento mismo sacerdote37. La correcta aplicación de los estipendios será aquella en 

que “ni se vende, ni se compra la gracia espiritual, que Cristo confiere en todos los 

Sacramentos por sus ministros, vayan acompañados de limosna o se confieran 

gratuitamente”38. 

 Los ministros son hombres y como tal tienen necesidades económicas39, como 

también para la manutención de una iglesia hacen falta recursos financieros de los cuales 

se hacen cargo los fieles por medio de los estipendios o limosnas, pues justo es que uno 

al servir el altar pueda vivir del altar40. 

 En este sentido es fácil comprender que la Iglesia provea lo justo bien para la 

celebración del culto divino, bien para quien se hace cargo de celebrar el mismo culto. 

Pero, “retener parte del estipendio suelen considerarlo los autores como pecado contra 

la justicia, que implica el deber de restitución. Pues no hay título alguno para 

retenerlo”41. 

 Observar la debida entrega de los estipendios como medios de sustento del clero 

o mantenimiento del culto es aplicar una “dimensión eclesial por parte del estipendio, es 

una obligación de justicia que encuentra su origen, justificación y fundamento o razón 

de ser en el mismo Derecho divino y natural”42. De este modo, los estipendios son 

definidos por los siguientes Derechos: natural, divino y eclesiástico. 

 
 “De Derecho natural, porque «¿quis militar suis stipendiis unquam?» 

 De Derecho divino, «nescitis quoniam… qui altari deserviunt de altari 

participant» ¿pergunta S. Pablo, y añade: «Ita et Dominus ordinati iis que 

evangelium annuntiant de evangelio vivere» (I Cor 9,7). La ordenación divina a que 

alude el Apóstol está contenida en aquellas palabras de Jesucristo: «Dignos enim 

est operarios cito suo…, mercedes sua» (Mt 10, 10; Lc 10,7). 

                                                 
37 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 125. 
38 DE SOTO, D., De Iustitia et Iure. Libri decem…, cit. p. XXII; Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» 

cit. p. 145. 
39 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 141. 
40 Cfr. DE SOTO, D., De Iustitia et Iure. Libri decem…, cit. p. XXII. 
41 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 128. 
42 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 127. 
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 De Derecho eclesiástico, contenido en el nuevo Código, que da leyes reguladoras 

de los estipendios, y ordena las tasas diocesanas o aprueba las costumbres 

legitimas”43. 

 

 También se puede decir de un derecho de los fieles de pedir que sus intenciones 

particulares sean aplicadas en la Eucaristía. Esto derecho no implica en una obligación a 

ofrecer una limosna para que un sacerdote ore de modo especial por un fiel que le 

encargue su intención44. 

 Entretanto, de estos derechos acerca de los estipendios nacen deberes, sean por 

parte de los sacerdotes sean por parte de los fieles. Así pues, “los ministros de la Iglesia 

son y deben ser pastores permanentes, noche y día, que deben estar vigilantes siempre, 

al servicio de su rebaño espiritual. Por su parte, los fieles deben subvenir a sus 

necesidades materiales con sus donativos y limosnas”45. 

 

1.5. El estipendio en el Código Pio-Benedictino 

 

1.5.1. La licitud del estipendio 

 Los estipendios llegaron a ser reconocidos como una institución canónica a partir 

del Código de Derecho canónico en la Iglesia, en el año de 1917, conocido como el 

Código Pio-Benedictino o simplemente Código 1746.  

 En el CIC 17 los estipendios tienen su normativa situada en el Libro III, «De 

Rebus»; en la Parte I, «De Sacramentis»; en su Título III, «De sanctissima Eucharirstia»; 

en el Artículo IV, «De Missarum eleemosynis seu stipendiis»; entre los cc. 824 al 

84447.Entretanto, ya en el c. 809 establecía “el derecho para cada sacerdote de aplicar 

la Santa Misa a favor de cualquier fiel vivo o difunto”48.  

                                                 
43 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 113.  
44 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 152. 
45 DE SOTO, D., De Iustitia et Iure. Libri decem…, cit. p. XXII. 
46 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 111: “Según la costumbre e institución 

recibida y aprobada por la Iglesia, es licito a cualquier sacerdote que celebra y aplica la misa recibir 

limosna o estipendio. La principal razón, si no la única, por la que se ha combatido esta licitud es por ver 

en los estipendios de misa la mancha de simonía”. 
47 Cfr. BENEDICTI PAPE XV, «Codex Iuris… cc. 824-844» cit. p. 170-173. 
48 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 96. 
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 La legitimidad de recibir estipendios está bien determinada en el c. 824 §1: 

“Secundum receptum et probatum Ecclesiae morem atque institutum, sacerdoti cuilibet 

Missam celebranti et applicanti licet eleemosynam seu stipendium recipere”49. 

 De este modo cualquier sacerdote que celebra la Misa y aplica una intención por 

otro tiene el derecho 50  de recibir estipendio. “Este derecho compete a cualquier 

sacerdote, sea rico o sea pobre, pues tanto el uno como el otro se ocupan del servicio de 

aquel que les pide la aplicación de la Misa. […] El sacerdote que recibe limosna para 

decir alguna Misa contrae obligación de justicia de celebrarla”51. 

 Luego, para evitar algún tipo de abuso cuanto al recibimiento de estipendios el 

Código hace una prohibición de recibir mas de un estipendio por día, aunque el sacerdote 

tenga celebrado varias misas: “Quoties autem pluries in die celebrat, si unam Missam ex 

titulo iustitiae applicet, sacerdos, praeterquam in die Nativitatis Domini, pro alia 

eleemosynam recipere nequit, excepta aliqua retributione ex titulo extrinseco”52. 

 Para actuar dentro de las normas en recibir solamente uno estipendio al dia, el 

sacerdote puede utilizar de dos soluciones: 

 
“Aplicar la segunda misa por la intención de otra persona, con tal de que no reciba 

por ella estipendio; 

 Aplicarla para satisfacer a otras obligaciones que no nazcan del motivo de 

estipendio, sino de caridad, obediencia, fidelidad, gratitud u otras virtudes. […] Un 

beneficiado que en virtud de la fundación tiene que aplicar la misma por los 

fundadores los días de precepto y al mismo tiempo rige una parroquia, puede el día 

que bina aplicar una misa «pro populo» y la otra por los fundadores”53. 

 

 Todavia, delante la prohibición de recibir mas de un estipendio al día, existen 

algunas excepciones que permiten al sacerdote que celebra más de una Misa al díapuede 

aceptar más de un estipendio diario. 

                                                 
49 BENEDICTI PAPE XV, «Codex Iuris… c. 824 §1 » cit. p. 170. 
50 Cfr. Domínguez, L. M., sub c. 824…, cit. p. 323: “Son legítimos los estipendios de Misas: 1.º Porque el 

ministro del culto tiene derecho a que se le sustente. 2.º Se deduce de las palabras de San Pablo (1Cor 9,7 

y 13). 3.º La Iglesia los ha admitido desde el siglo VIII. 4.º Lo mismo hace el c. 824, §1. 5.º No hay en ello 

simonía, pues el estipendio no se percibe por la Misa, sino con ocasión de ella, para el sustento del que 

celebra. Entre el sacerdote y el que da el estipendio se origina un contrato bilateral en sentido lato, que obliga 

por justicia”. 
51 FERRERES, P. J. B., Derecho …, cit. p. 87; Cfr. MIGUÉLEZ, L., sub c. 824, en Código de Derecho Canónico 

y Legislación complementaria. Texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios, ed. 

MIGUÉLEZ, L. - ALONSO MORÁN, S. - CABREROS DE ANTA, M., Madrid 1976. 
52 BENEDICTI PAPE XV, «Codex Iuris… c. 824 §2 » cit. p. 170. 
53 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 114; Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. 

pp. 87-88. 
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 1ª en las Misas de Navidad, donde se puede recibir hasta tres estipendios por cada 

una de las tres Misas que se puede celebrar en este día54. 

 2ª en las Misas del Día de Difuntos, dado que está permitido en este día decir tres 

Misas, también se permite recibir tres estipendios referentes a cada Misa celebrada. 

 3ª excepción está relacionada con la Retribución por Título Extrínseco, en la cual 

un sacerdote que tenga un título extrínseco que lo autoriza y por su total conciencia puede 

aplicar una Misa y por ella recibir su estipendio y además recibir por las otras Misas una 

retribución55. 

 El c. 25 determinaba cuatro prohibiciones acerca de los estipendios: 

 
“Nunquam licet : 

1.° Missam applicare ad intentionem illius qui applicationem, oblata eleemosyna, 

petiturus est, sed nondum petiit, et eleemosynam postea datam retinere pro Missa 

antea applicata; 

2.° Eleemosynam recipere pro Missa quae alio titulo debetur et applicatur; 

3.° Duplicem eleemosynam pro eiusdem Missae applicatione accipere; 

4.° Alteram recipere eleemosynam pro sola celebratione, alteram pro applicatione 

eiusdem Missae, nisi certo constet unam stipem oblatam esse pro celebratione sine 

applicatione”56. 

 

 La primera prohibición hace referencia a la costumbre de aplicar en la Misa una 

intención por alguien que podrá entregar un estipendio, pero todavia no haya encargado 

tal intención, y también sigue la prohibición de retener una limosna de una Misa ya 

celebrada antes de que sea pedida una intención57. 

 Este tipo de costumbre tiene su origen “según parece, en España a fines del s. 

XVI, por abuso de las opiniones de algunos teólogos sobre la ciencia con que Dios conoce 

los actos futuros de la voluntad humana, fue condenada por Clemente VIII y Pablo V, 

como peligrosa, escandalosa, ofensiva a los fieles y contraria al uso antiguo de la 

Iglesia”58. 

                                                 
54 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. pp. 153-154: “En caso de binación o trinación, se pongan 

dichas limosnas al servicio de las necesidades de la comunidad particular, según las determinaciones que 

a respecto se den”. 
55 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 116-118; FERRERES, P. J. B., Derecho…, 

cit. p. 88-89. 
56 BENEDICTI PAPE XV, «Codex Iuris… c. 825, 1º- 4º » cit. p. 171. 
57 Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho …, cit. p. 91. 
58 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 118. 
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 La segunda prohibición que determina el c. 25, es la práctica de “recibir limosna 

por una Misa que se debe por otro título […] que se debe aplicar y se aplica «pro 

populo», por la intención del fundador del beneficio, por un difunto de la Orden o 

Cofradía, etc.”59. Esta practica fue condenada por Alejandro VII, pues se trata de una 

acción que va contra la justicia y la fidelidad60. 

 En el 8 de diciembre 1661, Alejandro VII también condenó otra practica acerca 

de las limosnas de Misas que consistía en recibir doble estipendio por la aplicación de 

una misma Misa61. 

 
“Este abuso nació de la doctrina sobre el valor infinito del sacrificio, pues fundados 

en esto decían que lo mismo aprovechaba si se ofrecía por uno solo que por muchos, 

y así recibiendo estipendios de varias personas, aplicaban una sola Misa por todas, 

o recibiendo varios por una misma intención aplicaban una Misa nada más”62.  

 

 Por fin, la última prohibición mencionada por el c. 25 es sobre la costumbre en 

recibir un estipendio por la celebración y un otro por la aplicación en la Misa63. 

 

1.5.2. Clasificación del estipendio 

 
“§ 1. Stipendia quae a fidelibus pro Missis offeruntur sive ex propria devotione, 

veluti ad m anum , sive ex obligatione etiam perpetua a testatore propriis heredibus 

facta, manualia dicuntur. 

§ 2. Ad instar manualium vocantur stipendia Missarum fundatarum, quae 

applicari non possunt in proprio loco, aut ab iis qui eas applircare deberent 

secundum tabulas fundationis, et ideo de iure aut Sanctae Sedis indulto aliis 

sacerdotibus tradendae sunt ut iisdem satisfiat. 

§ 3. Alia stipendia quae ex fundationum reditibus percipiuntur, appellantur 

fundata seu Missae fundatae”64. 

 

 El c. 26 organiza los estipendios por los modos que estos podrían ser entregados 

a los sacerdotes con la finalidad de aplicarlos en tres modalidades o categorias: Misas 

manuales; Misas equiparadas a las Misas manuales y Misas fundadas. “A la distinción 

canónica de «stipendia manualia» y «ad instar manualiun» ya existentes por 

                                                 
59 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 91. 
60 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 119. 
61 Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 91. 
62 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 120. 
63Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 96; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, 

cit. p. 120; FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 91. 
64 BENEDICTI PAPE XV, «Codex Iuris… c. 826» cit. p. 171. 
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determinación de la S. Congregación del concilio con el Decreto «Ut Debita» (11 de 

mayo de 1904), se establece también la distinción de la llamada «fundada»”65. 

A) Las Misas manuales 

 El primero paragrafo del c. 26 presenta la normativa que orienta el modo de 

proceder en la entrega de las limosnas para las Misas llamadas Manuales, porque los 

estipendios o limosnas eran entregadas en mano66.  En esta modalidad las Misas son 

encargadas por los fieles,  

 
“dando u ofreciendo la limosna de presente en cada caso, o bien encargando a 

otros, por ejemplo, en testamento, que la entreguen en su nombre, aunque sea con 

obligación perpetua, siempre que dicho mandato no se convierta en verdadera 

fundación c. 826 § 1. 

También se consideran manuales las Misas que gravan, aunque sea 

perpetuamente, el patrimonio de alguna familia, o de alguna iglesia, cofradía, 

monasterio u obra pía, pero que no están fijas para celebrarse en cierto lugar, o por 

persona determinada, pudiendo por consiguiente encomendarse a cualquier 

sacerdote”67. 

 

 Por determinación del decreto «Ut Debita» está permitido recibir estipendios con 

ocasión de Misas celebradas con alguna intención, mientras que estas sean celebradas 

dentro de un tiempo hábil, entretanto, los mismos estipendios no pueden ser ricibidos con 

la intención de entregarlos a otros, salvo si antes hubiera recibido el consentimiento del 

donante. 

 Con este permiso del donante está permitido, aunque de modo implícito, aceptar 

estos estipendios y encargarlos a otros sacerdotes determinados o cualquier sacerdote de 

fuera de la Diócesis68 .  

B) Las Misas equiparadas a las Misas manuales  

 El segundo parágrafo del c. 26 clarifica el modo de proceder con algunas 

intenciones que, por el hecho de estar vinculadas a “alguna iglesia determinada, o anejas 

a algún beneficio, no pueden por cualquier causa ser celebradas por el propio 

                                                 
65 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 96. 
66 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 96. 
67  REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 121; Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho 

Sacramental, Barcelona 1932, p. 91. 
68 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 123-124; FERRERES, P. J. B., Las Misas 

manuales según la disciplina vigente, Madrid 1924, p. 305. 



  16 

beneficiado, o en alguna iglesia, y, por consiguiente, deben ya por derecho, ya por indulto 

pontificio, ser entregadas a otros sacerdotes para que la celebren” 69. 

 De este modo, aunque sean estipendios de Misas con el gravamen por algún 

beneficio o fundadas a alguna iglesia propia, por medio de un indulto pueden ser 

entregadas a otros sacerdotes para que las digan. 

 

C) Las Misas fundadas 

 Las Misas que son encargadas a una iglesia determinada o a un beneficio 

específico son llamadas Fundadas y tienen su normativa determinada en el § 3 del c. 26. 

A esta Misa “se dirá que es según la fundación, cuando dimana, por ejemplo, de una 

capellanía, o de cierto legado piadoso de misas”70. 

 

1.5.3. Estipendio recibido a la Misa aplicada 

 La Legislación canónica presente en el CIC 17 establecía el modo correcto de 

aplicar la cantidad de Misas en relación a los estipendios recebidos: “Tot celebrandae et 

applicandae sunt Missae, quot stipendia etiam exigua data et accepta fuerint”71. 

 Quien recibe estipendio de Misa debe estar muy atento a lo que recomienda el 

oferente, para que su voluntad sea respetada. Como también debe aplicar debidamente la 

cantidad de Misas conforme la cantidad de estipendios recebidos, según la determinación 

del c. 2872. 

 El gesto de entregar el estipendio de Misa por parte del oferente y el gesto de 

aceptarlo por parte del sacerdote constituye un verdadero “contrato do «ut facias», que 

debe cumplirse por ambas partes. Y aunque el sacerdote sea dueño de aceptar o rechazar 

el estipendio pequeño, una vez aceptado contrae obligación de justicia de aplicar la 

misa”73. 

                                                 
69 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 91; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 121: 

“son las que están anejas a algunas iglesias, o beneficio; pero no pudiendo aplicarse en aquel lugar o por 

aquel beneficiado, deben, por ley de fundación o por indulto pontificio, entregarse a otros sacerdotes para 

que las digan, can 826 § 2”. 
70 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 96-97; Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 91; 

REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 123-124. 
71 BENEDICTUS PP XV,, «Codex Iuris… c. 828» cit. p. 171. 
72 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 123-124; FERRERES, P. J. B., Derecho…, 

cit. p. 92. 
73 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 131; Cfr. PIACENTINI, M., «Elemosina di 

Messe», en Novissimo Digesto Italiano 6 (1960) pp. 346-437; Domínguez, L. M., sub c. 828…, cit. p. 324: 
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 Esta obligación no desaparece hasta que sea satisfecha con la celebración de la 

Misa que corresponde al estipendio recibido, y “aunque se pierda la ofrenda recibida 

continúan la obligación de la santa Misa”74, pues este deber está determinado en el c. 

29: “Licet sine culpa illius qui onere celebrandi gravatur, Missarum elee- mosynae iam 

perceptae perierint, obligatio non cessat”75. 

 

1.5.4. La presunción de Derecho sobre el estipendio 

 “Si quis pecuniae summam obtulerit pro Missarum applicatione, non indicans 

earundem numerum, hic, supputetur secundum eleemosynam loci in quo oblator 

morabatur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat”76. De acuerdo 

con él c. 830 el numero de misas debe ser calculado según el valor de la limosna 

determinado en cada lugar, en esto consiste la presunción de derecho sobre el estipendio. 

 Por eso cuando se da una ocasión en que alguien “deja o entrega alguna cantidad 

de dinero para celebración de Misas y no indica el número de ellas, éste se calculará 

según el estipendio o limosna del lugar en que moraba el que dio o dejó tal cantidad, a 

no ser que deba presumirse legítimamente que fue otra su intención”77. 

 

1.5.5. Valor correspondiente del estipendio 

 Los cc. 831 y 832 del CIC 17 establecian “normas que miraban el «iustum», con 

respecto a los estipendios, «iustum» que será establecido por el Ordinario”78, de este 

                                                 
“La razón de este canon es que, al aceptar un estipendio cualquiera, grande o pequeño, se realiza un 

contrato bilateral innominado do ut facias”; BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 152: “Cuando 

los fieles piden personalmente que se ore por sus intenciones en una celebración eucarística, se atenderá 

respetuosamente a su petición, indicándoles, siempre que sea posible, el lugar y momento concreto de la 

celebración. El sacerdote, por su parte, procurará cumplir con el compromiso contraído, respondiendo así 

a la expectativa de quien formuló la petición y a la promesa dada”. 
74 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 97; Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 93. 
75 BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 829» cit. p. 171. 
76 BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris … c. 830» cit. p. 171. 
77 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 93; Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 

132; Domínguez, L. M., sub c. 830…, cit. p. 325: “La limosna a que se refiere este canon es la usual del 

lugar en donde vivía el que la dio, aunque sea distinta de la tasa diocesana, como ocurre frequentemente 

en las ciudades de alguna importancia, en las cuales el estipendio usual y corriente es mayor que en el 

resto de la diócesis”. 
78 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 97; BENEDICTUS PP XV,XV, «Codex Iuris… c. 831-832» 

cit. p. 171-172: “C. 831 § 1. Ordinarii loci est manualem Missarum stipem in sua dioecesi definire per 

decretum, quantum fieri potest, in dioecesana Synodo latum; nec sacerdoti licet ea maiorem exigere. § 2. 

Ubi desit Ordinarii decretum, servetur consuetudo dioecesis. § 3. Etiam religiosi, licet exempti, circa 

stipem manualem stare debent decreto Ordinarii loci aut dioecesis consuetudini; C. 832 Sacerdoti fas est 
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modo solamente al ordinario del lugar, y a nadie más, compete la responsabilidad en 

determinar el valor que corresponde a casa estipendio.  

 
“Corresponde al Ordinario del lugar fijar el estipendio de las Misas manuales, lo 

cual debe hacer por decreto dado, en cuanto sea posible, en el Sínodo diocesano (c. 

831 § 1). Ningún sacerdote puede exigirlo mayor del señalado (c. 831 § 1). 

En efecto el decreto del Ordinario del lugar, se debe estar a la costumbre de la 

diócesis (c. 831 § 2). Los religiosos, aunque sean exentos, vienen obligados a 

observar el decreto del Ordinario del lugar o la costumbre de la diócesis (c. 831 § 

3)”79. 

 

 Aunque la normativa del primer parágrafo del c. 831 prohíba a cualquier sacerdote 

exigir una cantidad mayor de lo que está determinado por el Ordinario del lugar para cada 

estipendio, eso no impide que un sacerdote pueda recibir una cantidad mayor si la misma 

fuese ofertada libremente por el oferente80. 

 Tampoco impide celebrar con igual dignidad la santa Misa en caso de que el 

oferente entregase un valor menor de lo fijado en la diócesis, a no ser que tal disposición 

esté prohibida por el Ordinario del lugar, como recoge el c. 83281. 

 También, quien preside debe estar atento a cumplir la obligación pastoral de la 

«missa pro populo»82 a ser celebrada por los fieles que le son confiados, en al menos una 

celebración dominical sin ninguna paga83. 

 De igual modo no está prohibido por el canon en cuestión la celebración gratuita 

de la santa Misa, lo que se configura como un auténtico acto de caridad que no despierta 

en nadie sospecha de cualquier tipo abuso.  Por eso Vale la pena resaltar que 

 
“exigir estipendio superior a la tasa, no es solo pecado contra la ley eclesiástica, 

sino también contra la justicia conmutativa. Porque el título para exigir la limosna 

es la sustentación según la medida determinada por la autoridad competente. 

                                                 
oblatam ultro maiorem stipem pro Missae applicatione accipere; et, nisi loci Ordinarius prohibuerit, etiam 

minorem”.  
79 FERRERES, P. J. B., Derecho Sacramental, Barcelona 1932, p. 93; Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de 

Derecho Canónico…, cit. p. 132-133. 
80 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 132: “Es que el sacerdote no puede exigir 

un estipendio mayor que la tasa (can 831 § 1). Mas si espontáneamente se le ofrecen, pueden aceptarle; y 

también menor, a no ser que el ordinario local lo prohiba (can. 382) […] es claro que esta prohibición no 

se veda la aplicación gratuita de la misa, que es un insigne acto de caridad que ningún abuso se presta”. 
81 Cfr. Domínguez, L. M., sub c. 832…, cit. p. 325: “Siempre se puede aplicar sin estipendio alguno; pues 

en esto no hay peligro de que con los estipendios de Misa se haga competencia, que es lo que trata de 

impedir el canon”. 
82 Cfr. BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 466 § 1» cit. p. 101: “Applicandae Missae pro populo 

obligatione tenetur parochus ad normam c. 339, quasiparochus ad normam c. 306”.  
83 Cfr. BORBIO, D., «Para una valoración…» cit. p. 154. 
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 Esto implica el pacto entre el donante y el sacerdote; por tanto, si éste exige 

estipendio mayor, peca contra la justicia y queda obligado a la restitución. Aunque 

la culpa no pasará de leve, si sólo lo hace una vez que otra vez”84. 

 

1.5.6. Algunas circunstancias de la celebración de las Misas 

 El c. 833 subraya la atención que deben tener los sacerdotes al recibir un 

estipendio de Misa, pués aunque se presupone que al entregar una limosna el oferente 

quiera que sea aplicada una Misa referente a la misma, hay que tener en cuenta algunas 

circunstancias que pueden hacer parte de la voluntad del donante y que esa misma 

voluntad debe ser respetada de forma integral85. 

 “Praesumitur oblatorem petiisse solam Missae applicationem; si tamen oblator 

expresse aliquas circum stantias in Missae celebratione servandas determinaverit, 

sacerdos, eleemosynam acceptans, eius voluntati stare debet”86. 

 Estas circunstancias necesariamente deben ser observadas por cuestión de justicia, 

pues son reconocidas como partes integrantes de un contrato que es establecido entre el 

donante y el sacerdote que recibe el estipendio. Normalmente son circunstancias que 

hacen referencias al lugar, la cualidad de la Misa y a la celebración personal. 

 
 “Lugar: si no se observa esta circunstancia, todavía se satisface generalmente a 

la obligación a no ser que haya puesta como condición sine qua non. Una dificultad 

especial ofrece la circunstancia de altar, si en él no se celebra […] Atendiendo a las 

respuestas de la S. Sede debemos decir: a) No satisface, si omite esta circunstancia 

no de buena fe; b) Satisface, si la omitió de buena fe, aplicando otra indulgencia 

plenaria […]. 

 Cualidad de la Misa:  si se pidió misa pro defuncto, el sacerdote satisface 

aplicando cualquiera, aun no de requiem. […] Si si pidió pro vivis,  se satisface aun 

con misa de requiem, a no ser que el donante expresamente la excluya. Pues el fruto 

ministerial es él mismo. Si se pedió votiva de algún Misterio Santo, en las fiestas 

dobles se satisface aplicando la del día, pues el rito no permite otra. […] Si si pedió 

cantada o solemne, es válida la aplicación de la misa rezada, pero queda el 

sacerdote obligado a celebrar otra cantada solemne, sin aplicarla por el otro 

donante. En general la cualidad de la misa no obliga bajo culpa grave, con tal que 

sea válida la aplicación. 

 Celebración Personal: por lo común el sacerdote que aceptó una misa puede 

encomendársela a otro, pues no se presume que el donante exige la celebración y 

aplicación personal del primero. Si de esto constase, porque se le encargó en 

atención a su piedad u otras dotes personales, no puede sustituirse por otra, aunque 

esta sustitución rara vez llegará a culpa grave”87. 

                                                 
84 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 132. 
85 Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 94; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 

134. 
86BENEDICTUS PP XV,, «Codex Iuris… c. 833» cit. p. 172. 
87 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 134-137. 
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1.5.7. Tiempo para la celebración de las Misas 

 
“§ 1. Missae pro quibus celebrandis tempus ab oblatore expresse praescriptum 

est, eo omnino tempore sunt celebrandae. 

§ 2. Si oblator nullum tempus pro Missarum manualium celebratione expresse 

praescripserit : 

1.° Missae pro urgenti causa oblatae quamprimum tempore utili sunt celebrandae; 

2.° Iii aliis casibus Missae sunt celebrandae intra modicum tempus pro maiore vel 

minore Missarum numero. 

§ 3. Quod si oblator arbitrio sacerdotis tempus celebrationis expresse reliquerit, 

sacerdos poterit tempore quo sibi magis placuerit, eas celebrare, firmo praescripto 

c. 835”88. 

 

 El c. 834 determina que la Misa debe ser celebrada dentro del plazo establecido 

por el donante, tal regla debe ser observada por cuestión de justicia. También la normativa 

canónica permite la libertad de celebrar en un tiempo oportuno si no fue determinado por 

el donante un plazo específico para celebración de la Misa cargada, pero siempre 

observando lo que determina el c. 83589. Por eso “la intención del que encarga las Misas 

es sustancial en el pacto estipulado, a ella ha de atenerse en justicia el celebrante”90.  

 Entretanto, el c. 834 § 2, 1º reclama la necesaria atención en celebrar la Misa antes 

de un tiempo útil cuando se trata de Misas ofrecidas por causas urgentes. “Las Misas 

encargadas para una causa urgente, como que un enfermo grave recobre la salud, sería 

grave diferirlas fuera del tiempo útil. […] En estos casos, además del pecado grave, hay 

obligación de restituir el estipendio”91. 

 La compresión de tiempo útil está referido como tiempo hábil, dentro del cual la 

Misa deberá ser celebrada. Es válido reforzar la responsabilidad que adquieren las dos 

partes que se ponen en acuerdo para esas Misas, sea por la parte del donante que entrega 

una ofrenda para que sea celebrada la Misa de carácter urgente sea por la parte del 

sacerdote que recibe la ofrenda y se compromete a celebrar cuanto antes esta Misa92. 

 Lo que también debe ser resaltado en la normativa del CIC 17 es la ausencia de 

“una disposición que precisara con más claridad el tiempo en que debían ser celebradas 

                                                 
88BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 834» cit. p. 172. 
89 Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 94. 
90 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 137. 
91 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 94; Cfr. Domínguez, L. M., sub c. 834…, cit. p. 326. 
92 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 138. 
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las Misas, limitándose a poner expresiones genéricas no determinantes, como «tempore 

utili» o «intra modicum tempus»”93. 

 De igual modo “las Misas por el alma del que acaba de morir son por causas 

urgentes […] ya antes del decreto «Ut debita», entendían que tales Misas debían 

celebrarse «sub grave intra mensem». Ni dicho decreto ni el Código han ensanchado los 

límites”94. 

 Para una mejor aplicación de esta normativa, son presentados los términos 

máximo, medio y mínimo para que sean cumplidas de forma justa las voluntades de los 

donantes dentro de los siguientes plazos: 

 
 “Término Máximo - un año: a nadie es lícito aceptar más misas de las que 

prudentemente juzgue que podrá decir por sí, o por los súbditos suyos, […] dentro 

de un año; que se ha de contar desde el momento de haberlas recibido del oferente, 

o del Ordinario, aunque los donantes se las hubieran entregado a éste mucho tiempo 

antes. 

 Término mínimo - un mes: para una sola misa se establece tiempo hábil el plazo 

de un mes. 

 Término medio - un semestre:  si las Misas son ciento, seis meses”95. 

 

 De hecho la aclaración de estos plazos se hacen necesarios una vez que hasta en 

el c. 835 solamente determinaba como tiempo límite a celebrar la Misa dentro del año a 

partir del recibimiento del estipendio96 como se puede verificar en la misma letra del 

Código: “Nemini licet tot Missarum onera per se celebrandarum recipere quibus intra 

annum satisfacere nequeat”97. 

 

1.5.8. Transmisión de estipendio a otros sacerdotes 

                                                 
93 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 97. 
94 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 94. 
95 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 140. 
96 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 97; FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 96: “Aunque 

los donantes consientan expresamente en conceder mayor plazo, no puede el sacerdote encargarse de más 

Misas que las que puede celebrar dentro de un año. […] La razón de la ley entendida en este sentido, puede 

ser que, con tal aglomeración de Misas, se corre peligro de que algunas o muchas se queden sin celebrar, 

no obstante la buena voluntad del que recibe él encargo”; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho 

Canónico…, cit. p. 144-145: “las misas […] que quedan sin haber aplicado o mandado aplicar a fin del 

año civil (31 de diciembre), han de ser entregadas en manos del propio Ordinario secular o religioso, bajo 

cuya denominación también, claro está, el Romano Pontífice; para que dichos Prelados las distribuyan 

luego”. 
97 BENEDICTUS PP XV,«Codex Iuris… c. 835» cit. p. 172. 
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 El Código Pio-Benedictino también tuvo cuidado en “determinar normas en 

cuanto al tema de la recepción y transmisión de estipendios”98 , pues era necesario 

solucionar situaciones propias de los santuarios o en cualquier otra iglesia donde los 

fieles, motivados por su gran devoción, entregan tantas ofrendas de Misas, tornándose 

imposible que las Misas allí encargadas sean celebradas dentro de los plazos establecidos.  

 En estos casos se han de observar el c. 836: “in ecclesiis in quibus ob fidelium 

peculiarem devotionem Missarum eleemosynae ita affluunt, ut omnes Missae celebrari 

ibidem debito tempore nequeant, moneantur fideles, per tabellam in loco patenti et obvio 

positam, Missas oblatas celebratum iri vel ibidem, cum commode poterit, vel alibi”99. 

 De este modo eran fijadas tablillas en lugares visibles y de fácil aceso a los fieles, 

donde deberían traer la información de que las Misas encargadas en esta iglesia o 

santuario serán acomodadas de forma que su celebración ocurra en su debido tiempo, 

pudiendo ser celebradas en lo mismo local o en otra iglesia100.  

 El antiguo Código también determinaba los plazos de tiempos que deben ser 

respetados para aquellos que recibían el encargo de Misas trasladadas a otros sacerdotes 

u otras Iglesias: “Qui Missas per alios celebrandas habet, eas quamprimum distribuat, 

firmo praescripto c. 841; sed tempus legitimum pro earundem celebraione incipit a die 

quo sacerdos celebraturus easdem receperit, nisi aliud constet”101. 

 Si, en estas situaciones, verificando la inexistencia de cualquier prescripción 

contraria por parte de los donantes, los plazos la para celebración de estas Misas empiezan 

a ser computados a partir del momento en que los sacerdotes reciben los encargos sea por 

manos del Ordinario o sea de otros, y no a partir del momento en que los encargaron los 

fieles102.  

 Aunque el c. 838103 solamente determina, para la transmisión de estipendios, “que 

si quieren dar a otros, se envíen a sacerdotes de toda confianza, o recomendados por el 

                                                 
98 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 97. 
99BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 836» cit. p. 172. 
100 Cf. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 96. 
101 BENEDICTUS PP XV,«Codex Iuris… c. 837» cit. p. 172. 
102 Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 96-97; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. 

p. 146; 151; Domínguez, L. M., sub c. 837, De las Limosnas… cit. p. 326: “La cláusula «cuanto antes» 

no tiene la interpretación que ordinariamente  se le da en otros cánones, esto es, «en el plazo de tres días», 

sino que ha de interpretase con cierta amplitud, mayor o menor según el número de Misas”. 
103 Cfr. BENEDICTUS PP XV,«Codex Iuris… c. 838» cit. p. 172: “Qui habent Missarum numerum de quibus 

sibi liceat libere disponere, possunt eas tribuere sacerdotibus sibi acceptis, dummodo probe sibi constet 

eos esse omni exceptione maiores vel testimonio proprii Ordinarii commendatos.”  
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mismo testimonio del propio Ordinario de ellos”104, esta misma normativa debería ser 

observada. 

 El sacerdote que entrega estipendios para que otros los apliquen en Misas 

celebradas, tendrá su obligación cumplida solamente cuando el otro tenga recibido su 

estipendio correspondiente y celebrado la Misa en el tiempo determinado105. 

 También hay que tener muy claro lo que determina el c. 839106 para entender los 

límites de obligaciones de quién transmite estipendios a otros y a de quienes los reciben. 

De acuerdo este canon, pues “cesa la obligación en el momento en que se verifiquen las 

dos condiciones del canon, lo que implica una reforma, en sentido más benigno, de la 

disciplina del Decreto «Ut Debita»”107.  

 Así se comprende que el sacerdote que transmite el estipendio queda libre de la 

obligación de aplicar los mismos a partir del momento en que el otro sacerdote acepta la 

obligación y recibe el estipendio. “Los que entregan a otros, para celebrarlas, las Misas 

que ellos recibieron de los fieles o que de cualquier modo se le han confiado, quedan 

obligados a responder de ellas hasta tanto que hayan recibido de los otros el testimonio 

de la obligación aceptada y del estipendio recibido (c. 839)”108. 

 Una vez que se encarga a otro la responsabilidad de aplicar Misas por estipendios 

recibidos, deben ser transmitidos no solo la debida obligación de la celebración, sino 

también las limosnas, todas ellas en su integridad, como fueron recibidas, respetando 

literalmente la normativa canónica expuesta en el c. 840: 

 
“§ 1. Qui Missarum stipes manuales ad alios transmittit, debet acceptas integre 

transmittere, nisi aut oblator expresse permittat aliquid retinere, aut certo constet 

excessum supra taxam dioecesanam datum fuisse intuitu personae. 

§ 2. In Missis ad instar manualium, nisi obstet mens fundatoris, legitim e retinetur 

excessus et satis est remittere solam eleem osynam manualem dioecesis in quaMissa 

celebratur, si pinguis eleemosyna locum pro parte teneat dotis beneficii aut causae 

piae”109. 

                                                 
104 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 146; Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. 

p. 97; Domínguez, L. M., sub c. 838…, cit. p. 326: “Pueden darse las Misas a sacerdotes extradiocesanos 

o religiosos, siempre que reúnan las condiciones del canon; y el Ordinario no puede prohibirlo, a no ser 

que se trate de Misas Fundadas o a manera de manuales, o dadas para una causa pia”. 
105 Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 97. 
106 Cfr. BENEDICTUS PP XV,«Codex Iuris… c. 839» cit. p. 173: “Qui Missas a fidelibus receptas aut quoquo 

modo suae fidei commissas aliis celebrandas tradiderint, obligatione tenentur usque dum acceptatae ab 

eisdem obligationis et recepti stipendii testimonium obtinuerint.” 
107 Domínguez, L. M., sub c. 839…, cit. p. 326. 
108 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 157. 
109 BENEDICTUS PP XV,«Codex Iuris… c. 840» cit. p. 173. 
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 El del CIC 17 recuerda que cometerá pecado contra la justicia quien retiene parte 

del estipendio transmitido a otro, y es una falta que exige la debida restitución, pues “la 

razón es clara; porque, el que da el estipendio, no sólo quiere que se celebre la Misa, 

sino que quiere también que se celebre por el estipendio que él ha dado y no por otro 

inferior”110. 

 Pero será lícito la retención si la misma consta con el permiso del oferente o para 

eventuales gastos, como las tasas diocesanas111. El § 2 también prevé la posibilidad de 

retención de limosnas cuando se trata de estipendios referentes a un beneficio, pues “el 

decreto «Ut Debita» disponía que había de atenerse a la tasa de la diócesis en donde 

estaba elegido el beneficio”112 . 

 

1.5.9. Función del Ordinario y los Superiores acerca del estipendio 

 En los cc 841-844 se pueden distinguir tres funciones básicas que los Ordinarios 

y los Superiores tienen para con los estipendios: recibir al final del año los estipendios de 

Misas no celebradas (c. 841); mantener total vigilancia sobre los estipendios (c. 842) y 

revisar las debidas inscripciones en los libros propios (cc 843 y 844). 

A) Recibir al final del año los estipendios de Misas no celebradas 

  
“C. 841 § 1. Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo 

ad Missarum onera implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, sub exitum 

cuiuslibet anni, Missarum onera quibus nondum fuerit satisfactum, suis Ordinariis 

tradant secundum modum ab his definiendum. 

§ 2. Hoc autem tempus ita est accipiendum ut in Missis ad instar manualium 

obligatio eas deponendi decurrat a fine illius anni intra quem onera impleri 

debuissent; in manualibus vero, post annum a die suscepti oneris, salva diversa 

offerentium voluntate”113. 

 

 Quienquiera que sea el administrador que recibe la obligación de cumplir las 

cargas de Misas y no las aplican a lo largo del año, es quien debe entregar todas las cargas 

de Misas no celebradas a sus Ordinarios o a sus Superiores conforme lo determina el § 1 

del c. 841.  

                                                 
110 FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 97. 
111 Cfr. Domínguez, L. M., sub c. 840…, cit. p. 327. 
112 Domínguez, L. M., sub c. 840…, cit. p. 327. 
113 BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 841» cit. p. 173. 
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 Ya el § 2 del c. 841 aclara el modo de computar este plazo establecido, que será 

contado desde el día en que se recibe el encargo de las Misas, salvo determinación 

contraria de los donantes114.  

 

 

B) Mantener total vigilancia sobre los estipendios 

 El derecho y deber de vigilar la correcta aplicación de las cargas de Misas 

recibidas es de exclusiva competencia de los obispos que deben prestar atención a las 

Iglesias del clero secular y, para los religiosos la competencia de vigilancia recae sobre 

sus Superiores115. 

 Esta determinación está contemplada en el c. 842: “Ius et officium advigilandi ut 

onera Missarum adimpleantur, in ecclesiis saecularium pertinet ad loci Ordinarium; in 

religiosorum ecclesiis, ad eorum Superiores”116. 

C) Revisar las devidas inscripciones en los libros propios 

 
“Lo legislado en este punto por los […] decretos de la S. Congregación del 

Concilio y por los cc. 843 y 844 está fundamentado en la bula Super de Inocencio 

XII, 23 de diciembre 1697 (I), que fue como una codificación de todo lo mandado 

tocante a la celebración de misas desde el Concilio de Trento hasta fines del siglo 

XVII los registros correspondientes de capellanías y fundaciones, debe llevarse otro 

libro especial para las misas manuales o cuasimanuales, consignadas en la 

Colecturía diocesana o religiosa, anotándose pronta y ordenadamente la clase de 

obligaciones, la cantidad de los estipendios respectivos y el tiempo de la distribución 

de las misas […] can. 844, § 1. 

Y para que el reparto de éstas fuese más equitativo y seguro, prescribía la S. Sede 

a todos los Ordinarios hacer otro libro o catálogo de los sacerdotes súbitos, con 

expresión de las cargas de misas obligadas que pesaban sobre cual, a fin de 

proceder con más acierto en la distribución de estipendios”117. 

 

 Pero, antes de aplicar la normativa de revisión de las anotaciones de los 

estipendios en los libros correspondientes, el c. 843 § 1118 fija la obligación “para los 

                                                 
114  Cfr. FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 98-99; Domínguez, L. M., sub c. 841…, cit. p. 327: 

“Tratándose de Misas a manera de manuales o de causas pias, el año se cuenta de 1.º de enero a 31 de 

diciembre. Si las Misas son manuales, empieza a contarse desde el momento en que se aceptó la carga de 

celebrarlas”. 
115 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 97. 
116 BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris…c. 842» cit. p. 173. 
117 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 153-154. 
118 Cfr. BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 843» cit. p. 173: “§ 1. Rectores ecclesiarum aliorumque 

piorum locorum sive saecularium sive religiosorum in quibus eleemosynae Missarum recipi solent, 

peculiarem habeant librum in quo accurate notent Missarum receptarum numerum, intentionem, 
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rectores y demás encargados de iglesias que lleven escrupulosamente libros en los cuales 

deben anotar el número de misas, la intención, la limosna recibida celebración”119.  

 La necesidad de los registros se basa en la constatación auténtica de las 

obligaciones que fueron contraídas y la observación del correcto cumplimiento de estas 

mismas obligaciones, para así evitar cualquier tipo de olvido que defraude los derechos 

de los donantes120. 

 Por estas anotaciones los Ordinarios o superiores podrán verificar cuándo algún 

sacerdote recibió sin permiso más Misas de las que estaba autorizado celebrar, si hubo 

algún descuido en la aplicación de las normas a cerca de los estipendios, etc. Esta 

obligación en revisar los libros de anotaciones de los estipendios la tienen los Ordinarios, 

que puede ser realizado por ellos mismos o por otros, al menos cada año121.  

 El c. 844122 además de determinar que las Misas anotadas sean celebradas cuanto 

antes, establece en su segundo parágrafo que:  

  
“todos los sacerdotes, tanto seculares como religiosos, deben anotar 

cuidadosamente las intenciones de Misas que se les han encargado y aquellas a las 

que ya han satisfecho. […] El modo quizás más oportuno de este registro individual 

es el uso corriente, a saber, el de exacta o calendario, dónde se indica a los 

sacerdotes el oficio y misa de cada día. […] 

Así al mirar el sacerdote que rezó la misa corresponde a cada día, necesariamente 

tropezarán sus ojos con aquel encasillado que le recuerde las obligaciones 

contraídas y las ya satisfechas”123. 

                                                 
eleemosynam, celebrationem. § 2. Ordinarii tenentur obligatione singulis saltem annis huiusmodi libros 

sive per se ipsi sive per alios recognoscendi.”  
119 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa …, cit. p. 97-98; Cfr. Domínguez, L. M., sub c. 843…, cit. p. 327-

328: “La obligación que impone este canon, creemos que solamente se refiere a las iglesias en donde se 

reciben estipendios de Misa en cierta cantidad, a no ser que por ordenación diocesana esté dispuesta otra 

cosa”; REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 156: “Libros de misas se han de tener 

dos; el primero para las misas manuales, y el segundo para las cargas temporales o perpetuas. Del primero 

dice el can. 843 § 1. […] Al libro de misas fundadas se refiere el can 1549 § 2”. 
120  Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 156: “para evitar el olvido y la 

acumulación excesiva de cargas pías, se manda que en todas las iglesias donde hay este género de 

fundaciones, el rector conserve en sitio seguro un cuadro de todas las obligaciones temporales y perpetuas 

allí constituidas (can 1549 § 1)”. 
121 Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 156; FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. 

p. 99-100. 
122 Cfr. BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 844» cit. p. 173: “§ 1. Ordinarii quoque locorum et 

Superiores religiosi qui propriis subditis aliisve Missas celebrandas committunt, quas acceperint Missas 

cum suis eleemosynis cito in librum per ordinem referant curentque pro viribus ut quamprimum 

celebrentur. § 2. Imo omnes sacerdotes sive saeculares sive religiosi debent accurate adnotare quas 

quisque Missarum intentiones receperit, quibusve satisfecerit.” 
123 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 155; FERRERES, P. J. B., Derecho…, cit. p. 

100. 
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1.5.10. La normativa penal sobre el estipendio 

 El Código Pio-Benedictino reservó un canon exclusivo para fijar pena una 

eclesiástica para aquellos que cometan cualquier tipo de delito en relación a los 

estipendios. Así lo determina el c. 2324: “Qui deliquerint contra praescriptum can. 827, 

828, 840, § 1, ab Ordinario pro gravitate culpae puniantur, non exclusa, si res ferat, 

suspensione aut beneficii vel officii ecclesiastici privatione, vel, si de laicis agatur, 

excommunicatione”124. 

 Los abusos que en este canon son castigados son direccionados para los seguientes 

casos: “todos aquellos que negocian o comercian con los estipendios de la Misa (cf. c. 

827), aquellos que no celebran y aplican la Misa conforme al número de estipendios 

recibidos (cf. c. 828) y quienes no transmiten integralmente el o los estipendios al 

sacerdote que celebrará las misas (cf. 840 § 1)”125. 

 Ningunas de las penas alcanzan fuerza de castigo «latae sententiae», pues todas 

quedan conminadas con penas «ferendae sententiae». Los clérigos y los laicos son los 

sujetos que podrían incurrir en estos delitos126. “Los que contra los citados cánones 

delinquieren, deben ser castigados por su propio Ordinario, según la gravedad de la 

culpa, pudiéndoles imponer, si el caso lo requiere, hasta la suspensión o privación del 

beneficio u oficio eclesiástico, o si se trata de legos, la excomunión (c. 2324)”127. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
124 BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 2324» cit. p. 440. 
125  ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 178; Cfr. REGATILLO, E. F., Casos de Derecho 

Canónico…, cit. p. 159. 
126 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 178. 
127 REGATILLO, E. F., Casos de Derecho Canónico…, cit. p. 159-160. 
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CAPÍTULO 2 

LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL ESTIPENDIO 

 

2.1. El estipendio, piadosa costumbre aprobada y defendida por la Iglesia 

 En los largos años de la historia eclesial, los estipendios están presentes y “tiene 

sus raíces en la práctica primitiva de las ofrendas que los fieles presentaban durante la 

misa”128 , donde aportaban el pan y el vino como contribuciones personales para la 

celebración de la eucaristia. 

 Por su parte, los sacerdotes que recibían estas donaciones se encargaban de ofrecer 

las intenciones de los donantes en las misas por ellos celebradas. Por esto, la costumbre 

de entregar ofrendas como medio de participar en los frutos de la eucaristía “hayan 

considerado no sólo legítima sino provechosa la práctica de aplicar los frutos de la misa 

por intenciones particulares”129. 

 Los fieles pueden unirse aun más a la celebración eucarística, recibiendo de forma 

abundante sus frutos y colaborar al bien de la Iglesia y al sustento de sus ministros con la 

oferta generosa de los estipendios130. Esta ayuda al sostenimiento del clero, manutención 

de la Iglesia y a la vez auxilio para los pobres poco a poco se fue concretizando, 

principalmente, cuando las ofrendas comienzan a ser una contribución económica, 

específicamente en dinero. 

                                                 
128  SANTOS, J. L., «Tercera Parte, Función de Santificar», en Nuevo Derecho Parroquial, ed. 

MANZANARES, J. -  MOSTAZA, A. - SANTOS, J. L., Madrid 20184, p. 244; Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., 

La Misa…, cit. p. 116-118: “los estipendios de misa deben ser aceptados y respetados como verdadera 

expresión de la fe del pueblo en el Sacrifício del Señor Jesús, tanto como participación e intercesión; y ser 

considerados como una especial participación de los fieles en la ofrenda del sacrifico de la Misa, com se 

ha visto a largo de la historia, al inicio con el pan y el vino para la Eucaristía y posteriormente con ofrendas 

en especies y en dinero para que la Misa se ruegue por sus intenciones y para contribuir a las necesidades 

de la Iglesia; de esta manera el Pueblo de Dios siempre a ofrendado sus dones”. 
129 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 768. 
130 Cfr. TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes de la Iglesia, nociones de derecho canónico, Madrid 2017, 

p. 387; JUNGMANN, J. A., El Sacrificio de la Misa. Tratado histórico-litúrgico, Madrid 1953, pp. 654-655; 

ÁLVARES, J. C., sub c. 945, Del estipendio ofrecido para la celebración de la Misa, en Comentário 

Exegético al Código de Derecho Canónico 3/1, ed. MARZOA, Á. - MIRAS, J. - RODRIGUES-OCAÑA, R., 

Pamplona 2002, p. 704: “Desde el punto de vista histórico, la «stips» parece que tiene su origen en el 

ofertorio de la Misa, en el cual los fieles que participaban en la celebración eucarística ofrecían, 

sobre todo, el pan y el vino para el Sacrificio, y también otros dones naturales, tanto para la 

sustentación de los sacerdotes como para el alimento de los pobres. Por tanto, la «stips» ofrecida 

estaba unida propiamente con la misma celebración Eucarística”. 
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 Pero lo que inicialmente era laudable pasó a ser duramente criticado. Así “en el 

largo y trabajoso proceso de elaboración del estipendio como instituto canónico tropezó 

con múltiplos abusos, que, lejos de destruirlo, ayudaron a purificarlo y configurarlo de 

forma más clara y definida”131. 

 Uno de los intentos para superar la asociación de los estipendios con cualquier 

tipo de comercio fue enfocado en una nueva nomenclatura pues la palabra «stipendium» 

se acercaba más a una idea de remuneración, un tipo de pago por algo realizado132. 

 De este modo «stipendium missae» debería ser sustituido por «stips a fidelibus 

oblata», expresión que aparece en el Codex. “El término «stips», según su origen 

histórico, significaba contribución a favor de una obra pública, ofrenda en honor a Dios 

o para socorro de los necesitados, y por tanto es más fiel a la naturaleza del hasta ahora 

llamado estipendio”133. 

 La traducción oficial en español, del término estipendio, aún es utilizado 

normalmente, pero debe ser interpretado de acuerdo con la naturaleza de ofrenda que fue 

adoptada por él CIC 83 a partir de la substitución del término «estipendium» por «stips».  

 
“Es muy importante tener presente el cambio terminológico del Código y su 

significado al momento de realizar una reflexión teológica o valorar la normativa 

vigente, para que no queden oscurecidos por la permanencia del término estipendio. 

Con todo sería importante que las futuras traducciones en español comenzaran a 

traducir el término «stips», como lo hace la traducción italiana, en “ofrenda; lo cual 

ayudaría a un cambio de mentalidad sobre el verdadero sentido de los mismos”134. 

 

                                                 
131  SANTOS, J. L., «Tercera Parte, Función de Santificar», en Nuevo Derecho Parroquial, ed. 

MANZANARES, J. -  MOSTAZA, A. - SANTOS, J. L., Madrid 20184, p. 244; Cfr. DOS SANTOS FILHO, V. M., 

sub c. 945, en Código de Direito Canônico comentado II, ed. XAVIER GOMES, E. - CHAGAS RAMOS, R. - 

FERREIRA DE LIMA, V., Brasilia 2013, p. 1011: “a oferta dada para celebração da misa é um louvável 

costume, aceito e defendido pela autoridade eclesial, que porem no curso dos séculos não fora isenta de 

abusos”. 
132 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 945, Del estipendio…, cit. p. 705: “En el nuevo CIC ha dejado de emplearse 

el término «stipendium». Esta palabra […] parece ajena a la propia naturaleza de esta oblación, ya 

que puede indicar equivocadamente que la oblación se hace como remuneración o recompensa por 

realizar la celebración. Por el contrario, «stips», como consta históricamente, significa propiamente 

que la oblación se hace o para que se realice alguna tarea pública, o en honor de Dios, o para ayudar 

a los pobres, y por tanto es más congruente con la naturaleza de la oblación con ocasión de la 

Eucaristía”. 
133 MARZOA, Á., sub c. 945, en Código de Derecho Canónico, edición bilingue y anotada, ed. INSTITUO 

MARTÍN DE AZPILCUETA, Pamplona 20189, p. 604. 
134  ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 123-124; Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 945, Del 

estipendio…, cit. p. 706: “Sin embargo, la traducción oficial al castellano sigue el utilizando el término 

estipendio. Interesa, pues, tener presente el cambio terminológico del CIC y su significado para que no 

quede oscurecido por la permanencia del término castellano que, por otra parte, goza de un uso amplio y 

tradicional”.  
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 Entretanto, mas que un arreglo terminológico, los estipendios también sufrieron 

más modificaciones relacionadas con la práctica misma de entregar donaciones a la 

Iglesia. Pues, las ofrendas de los fieles están muy vinculada al augusto Sacramento del la 

Eucaristía lo que exige todo cuidados para no desvirtuar el sentido ablativo de los 

estipendios. 

 Por eso, los cambios que fueren ocurriendo a lo largo de los años buscaban 

conservar el carácter sagrado que estaba revestida en la antigua costumbre de entregar los 

estipendios135.  

 
“Qui quidem usus, quo fideles Christo, se hostiam offerenti, arctius sociantur et 

abundantiorem fructuum copiam inde percipiunt, non solam probatus est ab 

Ecclesia, sed etiam promotus, quae eum esse existimat veluti signum coniunctionis 

hominis baptizati cum Christo, necnon fidelis cum sacerdote, qui in eiusdem fidelis 

bonum suum obit ministerium”136. 

 

2.2. Camino hacia una nueva legislación 

 En los períodos históricos posteriores a la codificación de 1917 hasta los 

principios de una nueva codificación a partir del Concilio Vaticano II, estrictamente a lo 

que se refiere a los estipendios no hubo novedades significativas. Pero, en los momentos 

de preparación para este Concilio, y exactamente en los años siguientes de la  

 
“celebración del Concilio Vaticano II donde se oirán voces contrarias a la 

institución canónica de los estipendios ofrecidos con ocasión de la celebración de 

la Misa, poniendo en discusión la doctrina tradicional sobre el fruto especial del 

sacrificio de la santa Misa y su aplicabilidad por parte del sacerdote que la celebra 

por intenciones particulares”137. 

 

 Los numerosos y constantes cuestionamientos que surgieron después del Concilio 

Vaticano II contribuyeron para que, en el pontificado de San Pablo VI, fuesen publicados 

tres documentos sobre los estipendios; el Motu Propio «Pastorale Munus», de 

30.11.1963; la Notificación «Quo clarius», de la Secretaría de Estado, de 29.11.1974 y el 

Motu Propio «Firma in tradiciones», de 13.6.1974 . Estos tenían por objetivo dar una 

respuesta a los mas variados problemas que se suscitaban en torno a los estipendios138. 

                                                 
135 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 945, en Código de Derecho Canónico, nueva edición bilingüe 

comentada, ed. PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD 

PONTIFÍCIA DE SALAMANCA, Madrid 20188, p. 580. 
136PAULUS PP. VI, «Motu Proprio “Firma in Traditione”, 13.6.1974», en AAS 66 (1974) p. 308. 
137 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 100. 
138 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 103. 
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 En el Motu Propio «Pastorale Munus», exactamente en su número 11, es posible 

verificar la ampliación de las facultades, antes reservadas solamente al Santo Padre, ahora 

pudiendo ser ejecutadas por los Obispos:  

 
“Reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem 

eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum, quae sint per se stantia, 

dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae 

augmentum faciendum”139. 

 

 Con esto, los Obispos pasaban a tener la facultad para reducir el número de las 

cargas de Misas. Entretanto, la temática sobre los estipendios aun generaba muchas 

controversias, logrando la emanación de la notificación «Quo clarius», donde el Sumo 

Pontífice San Pablo VI, reservaba para sí, de forma temporal y provisional, todas las 

decisiones sobre los estipendios. Y también suspendía todas las facultades, generales o 

particulares, concedidas anteriormente, exceptuando las que ya fueran concedidas por el 

Motu Propio «Pastorale Munus»140. 

 
“Summus Pontifex statuit Sibimet Ipsi reservare, sed interim prorsus et ad tempus, 

totam deliberationem de hac re. Simul etiam decrevit, ut a prima die mensis 

Februarii anno 1972 omnes facultates, generales aut peculiares, antea, quovis 

tempore, quavis de causa et cuivis personae physicae vel morali concessae sive vi 

iuris, sive ab Ipso aut ab Eius Decessoribus, sive directe, etiam vivae vocis oraculo 

, sive per Sacra Dicasteria, suspenderetur, firmis illis tantum facultatibus, quae per 

Apostolicas Litteras Pastorale munus die 30 mensis Novembris anno 1963 motu 

proprio datas, nn. 11 et 12, Episcopis tribuuntur”141. 

 

 Una vez que San Pablo VI alcanzó los objetivos por los cuales había reservado a 

sí mismo cualquier deliberación sobre los estipendios, con la publicación del Motu Propio 

«Firma in tradiciones» es declarado el término del tiempo para aquella reserva. Este 

documento pontifício también fue de suma importancia para la nueva normativa canónica 

sobre los estipendios codificada en el CIC 83142. 

 Una de las ideas a ser destacadas en el Motu Propio «Firma in tradiciones» es “su 

interés pastoral y porque sitúan el tema de los estipendios para Misas en una perspectiva 

                                                 
139 PAULUS PP. VI, «Motu Proprio “Pastorale Munus”, 30.11.1963», en AAS 56 (1964) p. 08. 
140 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 106. 
141 PAULUS PP. VI, «Notificación “Quo clarius”, 30.11.1963», en AAS 56 (1964) p. 841. 
142 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 106. 



  32 

nueva. El «legalismo» denunciado en el Concilio último, había contaminado también el 

tratado de los estipendios”143. 

 Él modo de comprender los estipendios pasa a tener una perspectiva totalmente 

nueva a partir del Motu Propio «Frima in traditione», pues la relación fiel-sacerdote se 

da mas en el ámbito espiritual y menos contractual, porque ahora estará mas ordenada 

hacia Dios y no al hombre. 

 El documento pontificio también destaca los estipendios como muestra de la 

oblación de cada fiel; una clara voluntad de los fieles en comunicar sus bienes para la 

Iglesia pues los mismos han expresado la fe en la mediación eclesial144. 

 Ciertamente, el Motu Propio «Firma in traditione» tubo mucha influencia 

doctrinal y pastoral para las nuevas normativas inseridas en el CIC 83 referentes a los 

estipendios. Sin ninguna duda este documento ayudó en la “transición normativa en tema 

de estipendios de Misa entre el Código de 1917 y el Código de 1983; teniendo en cuenta 

sobre todo que en el Concilio Vaticano II no será analizado el tema de la situación 

canónica del estipendio de la Misa en sus documentos conciliales”145. 

 

2.3. Normas jurídicas en el CIC 83 

 La nueva legislación canónica promulgada en 1983 además de reconocer la 

institución canónica de los estipendios de Misas también vuelve a regular los mismos en 

la Iglesia mediante normas claras, precisas y con una reducción en el número de cánones 

sobre este tema146. De este modo, el nuevo Código de Derecho Canónico presenta una 

normativa acerca de los estipendios en 13 cánones, situados en el capítulo III de la Parte 

I, dentro del Libro IV, nombrado «De Ecclesiae Munere Sanctificandi»147. 

 Ciertamente los estipendios mantienen fuerte tradición en la vida de la Iglesia 

porque los fieles siguen uniendo a la celebración Eucarística la realización de sus 

donaciones en ayuda a las necesidades de la Iglesia, en especial la dignidad de la vida de 

sus ministros. 

                                                 
143 BARBERENA. T. G., «El Motu Proprio "Firma in traditione" sobre estipendios de misas», en Revista 

Española de Derecho Canónico 88 (1975) p. 86. 
144  Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte, Función de Santificar», en Nuevo Derecho Parroquial, ed. 

MANZANARES, J. - MOSTAZA, A. - SANTOS, J. L., Madrid 20184, p. 245. 
145 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 112. 
146 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 117. 
147 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris Canonici, 25. 1. 1983», in AAS 75 II (1983), p. 310. 
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 Esta practica en la Iglesia corresponde a la atenta observación de las palabras del 

Señor Jesus, que el trabajador es digno de su recompensa (Lc. 10,7), y lo mismo fue 

recordado por San Pablo en sus cartas (1Tm 5,18; 1Co 9,7-14)148. Por eso, “siempre que 

se celebre la Santa Misa o se concelebre, los sacerdotes pueden recibir estipendios para 

que se aplique por una determinada intención”149. 

 

2.3.1. El estipendio de Misa tienen legitimidad jurídica 

 La posibilidad en recibir estipendios atribuida a los sacerdotes que celebra, o 

concelebra, la Santa Misa está estipulada en en c. 945:  

 
“§ 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti 

aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam 

applicet. 

§ 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad 

intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent”150. 

 

 Con el § 1 no queda ninguna duda en cuanto a la legitimidad de los estipendios en 

la vida de la Iglesia. Ya el § 2151 estipula una recomendación para que “los sacerdotes 

que celebren la Misa por las intenciones de los fieles, sobre todo de los necesitados, 

aunque no reciban”152. 

 La caridad sacerdotal es recordada en este § 2 del c. 945, cosa necesaria a ser 

observada por todos los ministros ordenados, principalmente a aquellos que son 

ordenados a la imagen de Cristo, Pastor de la Iglesia153. En esto sentido el documento 

                                                 
148 Cfr. PAULUS PP. VI, «Motu Proprio “Firma in Traditione”, 13.6.1974», en AAS 66 (1974), p. 308; 

Cfr. MARZOA, Á., sub c. 945-958, en Código de Derecho Canónico, edición bilingüe y anotada, ed. 

INSTITUO MARTÍN DE AZPILCUETA, Pamplona 20189, pp. 604-605; Cfr. PO 20-21. 
149 TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes…, cit. p. 387. 
150 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 945», cit. p. 169. 
151 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 945, Del estipendio…, cit. p. 706: “La «stips» ofrecida para la celebración 

de la Misa no constituye una obligación jurídica para el fiel que pretende que el celebrante renueve 

sacramentalmente el Sacrificio del Calvário aplicándolo por una intención suya. Esto queda 

subrayado en el § 2 del presente canon. Es decir, el estipendio de Misa no es una especie de tributo o 

de tasa; ni la retribución económica de un servicio prestado. Esta materia es «res sane gravis 

multumque postulans prudentiae», y a lo largo de la historia de los Pastores de la Iglesia han 

mostrado una diligente vigilancia en este punto”. 
152 D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa», en Diccionario de Derecho Canónico, ed. SALVADOR, C. 

C. - URTEGA EMIL, J. M., Madrid 20002, p. 288; Cfr. TORRES-DULCE, M. A., Cánones y…, cit. p. 387. 
153 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 945, Del estipendio…, cit. p. 707: “Esta encendida recomendación es una 

novedad del CIC respeto al CIC 17. Fue introducida por el «coetus» competente para la revisión del 

Código, sin que aparezca oficialmente ninguna norma o documento que pudiera ser considerado como 

fuente de lo dispuesto en este parágrafo”. 
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conciliar «Presbyterorum Ordinis» exhorta a los sacerdotes a buscar a Dios como única 

herencia, realizando el uso de los bienes temporales con licitud154. 

 Entretanto, una vez aceptado un estipendio de Misa nace un contracto que genera 

obligación de cumplimiento al sacerdote155. Por eso el sacerdote debe estar muy atento a 

su responsabilidad, pues evoca relaciones de justicia para con el fiel que entrega su 

ofrenda, a la cual quien la recibe debe atender con diligencia a la voluntad del donante156. 

 Esta obligación jurídica hacia los estipendios de Misa implicará en penas 

tipificadas en el ordenamiento jurídico-canónico para cualquiera que abuse de esta 

institución con objetivos de obtención de lograr lucros o realizar algún tipo de 

comercio157.  

 Para alejar cualquier escándalo en los fieles, la normativa canónica hace otra 

recomendación, “a stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae 

omnino arceatur”158, para evitar cualquier tipo de comercio con los estipendios. El c. 947 

del CIC 83 conservó literalmente la normativa canónica del CIC 17 c. 827, eso porque “a 

todos los que formaban parte del grupo de estudios de la Comisión de reforma del Código 

les pareció bien como estaba, sin modificación ninguna”159. 

 De este modo, la normativa jurídico-canónica sigue considerando prácticas 

comerciales con los estipendios “quien los reúne o los recibe y después encarga a otro 

la celebración de Misas por un estipendio menor (aunque sea el diocesano); o quien 

                                                 
154 Cfr. SACROSANTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II, «Dereto “Presbyterorum Ordinis”, 7.10.1965», 

en AAS 58 (1966) p. 117: “Sacerdotes enim, quippe quorum Dominus sit pars et hereditas (Num. 18, 20), 

bonis temporalibus uti debent tantummodo eos in fines, ad quos iuxta Christi Domini doctrinam 

Ecclesiaeque ordinationem eadem destinari licet”. 
155 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 945…, cit. p. 580; SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 247: “La 

acentuada dimensión religiosa del estipendio no mitiga la obligación de justicia que también brota de 

él. Más bien la refuerza desde la virtud de la religión. Por eso sigue siendo válida la afirmación de la 

doctrina al considerar obligación grave de justicia la del sacerdote que recibió estipendios en orden 

a la celebración y aplicación de la misa, cuando la limosna recibida constituye materia grave. Y si no 

cumpliera la obligación asumida, estaría obligado gravemente a restitución”. 
156 Cfr, MARZOA, Á., sub c. 945…, cit. p. 605. 
157 Cfr. TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes…, cit. p. 387. 
158 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 947», cit. p. 169. 
159 ÁLVARES, J. C., sub c. 947, Del estipendio…, cit. p. 712: “Uno de los Padres de la Comisión […] 

Afirmaba, en esa objeción, que le parecía un sistema anticuado y que sabía a negocio. Este Padre era 

partidario de que las Conferencias Episcopales lo abandonasen […] Sin embargo, donde está en uso es 

necesario que se establezcan normas claras, pues en esta materia no se ocultan pocos peligros de comercio, 

avaricia e injusticia”. 
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entrega los estipendios, pero retiene el beneficio derivado del cambio de moneda o de 

otras manipulaciones”160. 

 Estas son conductas caracterizadas como delictivas en el Código penal 

canónico161, que impone una censura u otra pena justa162 a quien delinque en materia de 

estipendios. 

 La lucha contra la nefasta práctica de la simonía es tradicional en la Iglesia163, por 

eso “se ha de evitar absolutamente incluso la apariencia de comercio o negociación”164 

con la administración de los estipendios de Misa. 

 

2.3.2. La finalidad del estipendio de Misa 

 El c. 946165 tiene en su contenido “una novedad respecto a la regulación que 

sobre esta materia contenía el CIC 17. El motivo de su inclusión es dar luz sobre este 

piadoso uso, teniendo en cuenta lo datos de su larga historia” 166 . Así pues, son 

presentados en el canon dos dimensiones de los estipendios: una dimensión eclesial y una 

dimensión social. De este modo, la normativa canónica define la finalidad propia de los 

estipendios en dos aspectos:  

 
“O ofertante contribui para o bem da Igreja, e participa com sua solicitude para a 

manutenção dos seus ministros e das suas obras. O Papa Paulo VI no Motu Proprio 

«Firma in traditione» dá os motivos teológicos para esse ato. Seja recordado aos 

fiéis o dever de colaborar com as obras de apostolado e caridade da Igreja ( cf. cân. 

222 § 1 e ainda 945 e 951)”167. 

 

                                                 
160 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 250.  
161 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 770. 
162 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 1385», cit. p. 240: “Qui quaestum illegitime facit ex 

Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur”.  
163 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 947…, cit. p. 581. 
164 MARZOA, Á., sub c. 947…, cit. p. 605. 
165 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «CODEX IURIS … c. 946», cit. p. 169: “Christifideles stipem offerentes ut 

ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris 

operibusque sustinendis ea oblatione participant”. 
166 ÁLVARES, J. C., sub c. 946, Del estipendio…, cit. p. 709. 
167 DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 946…, cit. p. 1012; Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» 

cit. p. 288; ÁLVARES, J. C., sub c. 946, Del estipendio…, cit. p. 709-10: “El canon resalta que los fieles, al 

aportar su ofrenda para que se aplique la Misa por su intención, participan de la solicitud de la Iglesia 

por sustentar sus ministros y sostener sus obras y actividades. Se destaca, por tanto, la dimensión eclesial 

de la referida ofrenda, inseparable de la dimensión propiamente religiosa o cultural”.  
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 La sustentación del ministro no es la finalidad exclusiva de los estipendios, una 

vez que estos también deben ser destinados a las actividades pastorales de la Iglesia168. 

De estas dimensiones, eclesial y pastoral, el Código resalta de las ofrendas de Misa “su 

dimensión teológica y litúrgica, donde lo ofertado a Dios, como se ha dicho, redunda en 

definitiva en bien de su Mística Esposa la Iglesia”169. 

 

2.3.3. Tantas Misas cuántos estipendios 

 La normativa canónica es muy clara en afirmar que debe ser aplicado a cada 

intención del fiel una Misa distinta170. Así, de acuerdo al c. 948171 “un estipendio excluye 

siempre otro estipendio en la misma Misa, por lo que no se puede satisfacer con una 

aplicación la obligación derivada de varios estipendios aceptados, por bajos que éstos 

sean”172. 

 Nace una verdadera obligación de celebrar la Misa por una determinada intención 

del fiel al instante en que el ministro acepta un estipendio. Esta obligación de justicia no 

depende de ninguna norma diocesana, pues ya está determinada en el CIC 83 y debe ser 

desempeñada, aunque sea pequeño173 el estipendio. 

                                                 
168 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 946…, cit. p. 580. 
169 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 126-127; Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 946, en Del 

estipendio…, cit. 711: “Los fieles necesitan ser instruidos en esta materia con una catequesis específica, 

mediante la cual se subraya, entre otros puntos, la importancia ascética de la limosna en la vida cristiana 

y la justa repartición de los propios bienes en favor de la Iglesia y de sus actividades apostólicas”. 
170 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 948, Del estipendio…, cit. p. 715: “Se mantiene la misma prescripción del 

antiguo c. 828 CIC 17. El cambio redacciones destaca la intención determinada que el aceptante de la 

ofrenda se obliga a tener en la santa Misa que celebrará: es la intención del fiel que el sacerdote aceptó 

tener en la futura Misa, al aceptar simultáneamente la «stips»”. 
171 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 948», cit. p. 170: “Distinctae applicandae sunt Missae 

ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est”.  
172 JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 948…, cit. p. 581; Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 251; 

D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 288. 
173 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 770-771. 
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 Lo que hay que ser observado es la voluntad del oferente174 y siempre respetar lo 

que prescribe el c. 948, “ou seja, para cada espórtula (oferta) de Missa dada por um 

ofertante compreende a celebração de uma Missa respectiva”175. 

 A lo largo de los años surgirán algunas posturas, con base en el valor incalculable 

de la Misa, en las cuales seria posible satisfacer en una única Misa las diversas intenciones 

encargadas a un ministro. 

 Otra postura defendida centraba en que el propio sacerdote aplicaria a las 

múltiplas intenciones el fruto especialísimo de la eucaristía que corresponde al celebrante. 

Estas dos disposiciones las condenaron el Papa Alejandro VII, en el año de 1665176. 

 
 “En el caso de la misa concelebrada , cada sacerdote puede aplicar una 

intención, en la única celebración en la que está participando de forma 

ministerial, mediante la concelebración. En la concelebración se celebra una 

sola misa en la que se participa del único sacrificio de Cristo, pero la intención 

ministerial de los diversos sacerdotes que concelebran puede ser distinta 

aplicándola por lo que algún fiel le haya pedido y, porque así lo quiere la 

Iglesia, haya podido recibir o no un estipendio”177. 

 

2.3.4. La obligación para con el estipendio 

 Aunque en otros cánones se verifican muchas responsabilidades para con los 

estipendios, en el c. 949 el deber asumido al recibir limosna por intención de Misa queda 

literalmente descrito como una obligatoriedad: “Qui obligatione gravatur Missam 

celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione 

tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint”178.  

                                                 
174 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 948, Del estipendio…, cit. p. 716: “Es preciso, por tanto, no defraudar la 

piadosa voluntad de los fieles, cuyo respeto efectivo ha de ser prioritariamente valorado. Probablemente 

para garantizar al máximo este punto, junto con otros aspectos de importancia, durante los trabajos de 

elaboración del nuevo Código se suprimió un parágrafo segundo del canon, que decía literalmente así: 

«licet autem unam eandemque celebrare et aplicare Missam ad intentionem plurium, quid comunes 

pro eiusdem Missae celebracione stipem oblatam ad libitum contulerint». Lo que, en principio, 

garantizaba la legitimidad de este supuesto era la libertad de esos fieles de consentir «ad libitum» 

una intención común en la celebración y aplicación de la Misa. Sin embargo, el Secretario de la Comisión 

informó que en había recibido dos cartas acerca de los abusos de las «sic dictae Missae communitariae», 

que en el referido texto del proyectado parágrafo encontraban algún apoyo. Popuso, por tanto, que el 

parágrafo fuera suprimido. Al final es suprimido como consecuencia de una votación de cuatro contra 

tres”. 
175 DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 946…, cit. p. 1013; Cfr. TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes…, 

cit. p. 387. 
176 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 251. 
177 GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios…» cit. p. 495. 
178 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 949», cit. p. 170. 



  38 

 Una vez que el ministro haya recibido el valor correspondiente del estipendio 

asume el deber en celebrar la Misa y aplicarla por la intención que le fue cargada. Por 

determinación del mismo canon esta obligación en celebrar la Misa por una intención 

permanece, aunque hubiera perdido el estipendio179.  

 
“En este caso de pérdida del estipendio ya recebido, aun sin culpa del 

sacerdote, se mantiene el deber de celebrar y aplicar la Misa por la intención de 

quién lo ofreció la «stips». Es decir, la lamentable pérdida del estipendio no anula 

el vigor del «debitum», que permanece. Destaca aquí la prioritaria atención a la 

piadosa intención del fiel y a la misma. La Iglesia manifiesta en esta norma, como 

en las otras referidas a esta materia, un vivo sentido de lajusticia, que es inseparable 

de un verdadero y profundo sentido pastoral”180. 

 

 La obligación contraída sigue urgiendo hasta que sea satisfecha y no está sujeta a 

prescripción como lo establece el c. 199, 5º: “Praescriptioni obnoxia non sunt […] stipes 

et onera Missarum”181. La obligatoriedad exigida en este canon es a titulo de justicia, 

pues la normativa canónica no impone obligación en aceptar estipendios. Pero una vez 

que haya, libremente, aceptado la ofrenda debe cumplir con el deber asumido182, y aplicar 

la intención en la Misa celebrada. 

 
“El Legislador determina que esta obligación de justicia que nace desde el 

momento de la aceptación libre de la «stips» por parte del celebrante, no se 

extingue ni siquiera en el supuesto de que el estipendio aceptado y recibido 

pueda perecer, aun sin culpa del mismo sacerdote, que mantiene el deber de 

celebrar y aplicar la Misa por la intención de quién ofreció el estipendio”183. 

 

2.3.5. Modos de determinar el número de estipendio 

 La conducta a ser adoptada en la hipótesis de que sea ofrecido una gran cantidad 

de dinero como limosna de intención de Misa cuando el donante no determina la cantidad 

de Misas a ser celebradas184 está establecida en el c. 950185. “Neste caso se deve observar 

                                                 
179 Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 288; DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 949…, 

cit. p. 1013; ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 771. 
180 ÁLVARES, J. C., sub c. 949, Del estipendio…, cit. p. 718. 
181 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 199, 5º», cit. p. 31. 
182 Cfr. MARZOA, Á., sub c. 949…, cit. p. 606. 
183 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 146. 
184 Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 288. 
185 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 950», cit. p. 170: “Si pecuniae summa offertur pro 

Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta 

in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat”.  
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o valor da espórtula naquele lugar”186, es cierto que este valor será estipulado “por el 

Concilio provincial, la reunión de Obispos de la provincia o la costumbre”187. 

 En cuanto al lugar, algunos autores se ponen de acuerdo en afirmar que en 

“principio es que la determinación se haga teniendo en cuenta no la tasa del lugar donde 

se han de celebrar las Misas, sino la del lugar donde vive el oferente”188. 

 Entretanto, lo mejor que debe hacer el que recibe el estipendio de Misa es recabar 

informaciones sobre el valor de la tasa del estipendio donde reside el donante y averiguar 

con él cuál es su real intención con la suma de limosna ofertada. “Por eso prima, para 

saber la cuantía del estipendio, el lugar donde mora el oferente, en vez del lugar dónde 

va a tener lugar la celebración eucarística”189. 

 Hay, en la misma normativa del canon, posibilidad para una legítima presunción 

en cuanto a la intención del oferente que ofrece una cantidad generosa de limosna. La 

presunción puede ser hecha teniendo en cuenta el conocimiento anterior que el ministro 

tiene del oferente y así presumir su voluntad190; o bien, haciendo memoria de cantidades 

de ofrendas que fueron ofrecidas en otras ocasiones191. 

 
“A esta presunción legal, pues, habrá que acudir sólo con carácter supletorio: 

cuándo no haya razones suficientes para presumir que fue otra la intención del 

oferente. Se trata, pues, de indagar, mediante el uso de las presunciones, una 

general y otra «ad casum», cuál habrá sido la voluntad del oferente, que no puede 

conocerse con seguridad, tratando de aceptar por tal, para así respetarla, la 

intención que puede considerase como más probable o razonable. El canon admite, 

pues, frente a la «presuntio iuris», una legítima presunción contrária, en cada caso 

concreto. Quién recibe esa cantidad de dinero será quién deberá juzgar si cabe o no 

en ese caso la legítima presunción contraria a la presunción legal”192. 

 

 En relación a la cantidad de estipendios que pueden ser aceptados por le sacerdote 

el c. 953 lo determina del siguiente modo: “Nemini licet tot stipes Missarum per se 

applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest”193. 

                                                 
186 DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 946…, cit. p. 1013. 
187 TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes…, cit. p. 387. 
188 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 252; Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 

288. 
189 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 770. 
190 Cfr. MARZOA, Á., sub c. 950…, cit. p. 607. 
191 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 948… cit. p. 582. 
192 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 950, Del estipendio…, cit. p. 721. 
193 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 953», cit. p. 170. 
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 El gran objetivo de esta norma es ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de 

las cargas de Misas aceptadas para que ninguna intención asumida caiga en el olvido194. 

También este canon tiene por finalidad “evitar el peligro de recibir cargas de Misas que, 

después de un año de recibidas, el sacerdote no podrá celebra y aplicar 

personalmente”195 en el plazo establecido. 

 
“La regulación del CIC, en materia de estipendios, con carácter general, sigue 

manifestando un claro respeto a la voluntad del oferente. Sin embargo, en cuanto 

al tiempo de la celebración de la Misa […] puede observarse que la posible 

incidencia de la voluntad del oferente ha quedado restringida y subordinada a 

una clara y determinada voluntad del legislador”196. 

 

 En este sentido, la cantidad de estipendios de Misas aceptados no puede ser mayor 

de los que puede satisfacer en el plazo de un año197. “El año debe computarse a partir 

del día de la aceptación (cf. c. 202 § 1)”198. Sólo será permitido al sacerdote aceptar 

intenciones de Misa en plazos mayores, cuando son satisfechas por otros sacerdotes, 

siempre respetando la voluntad del donante como lo establece el c. 955 § 1 y § 2199. 

 Todos aquellos responsables por el cumplimiento de las cargas de Misa: sacerdote 

diocesano o religioso, administradores de las causas pias y cualquiera que esté obligado 

a velar por la aplicación de las intenciones de Misa deberán transmitir a sus Ordinarios 

los estipendios de Misa, juntamente con sus respectivas intenciones, cuando quedan 

pendientes de ser aplicadas dentro del año200. Esta normativa presente en el c. 956201 

recibió de San Juan Pablo II una aclaración en el año de 1991: 

 

                                                 
194 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 953, Del estipendio…, cit. p. 738: “La formulación de este canon está 

dirigida a garantizar en lo posible, de un modo efectivo, el cumplimiento de la voluntad de los fieles. La 

redacción negativa del texto «nemini licet» expresa el deber riguroso de cada sacerdote ajustarse a la 

norma. Es el canon que con carácter general se ocupa del tiempo máximo en el que él celebrante que 

aceptó celebrar por la intención de un fiel, habiendo entregado éste una «stips», deberá celebrar la Misa 

o Misas”. 
195 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 162. 
196 ÁLVARES, J. C., sub c. 953, Del estipendio…, cit. p. 739. 
197 Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 288. 
198 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 255. 
199 Cfr. MARZOA, Á., sub c. 953…, cit. p. 608. 
200 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 152; D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. 

p. 289. 
201 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris … c. 956» cit. p. 171: “Omnes et singuli administratores 

causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, 

onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab 

his definiendum”. 
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“Sacerdotes, qui copiosas recipiunt oblationes pro celebrandis Missis iuxta 

particulares intentiones, exempli gratia in Commemoratione omnium fidelium 

defunctorum, vel in aliis specialibus adiunctis, quique intra annum ipsis 

susceptis oneribus satisfacere non possunt, ne illas recipere abnuant, quod piam 

offerentium voluntatem frustraret et illos amoveret a laudando proposito, sed 

acceptas aliis sacerdo tibus remittant (cf. c. 955) vel proprio Ordinario (cf. c. 

956)”202. 

 

 De acuerdo con este decreto, cuando los sacerdotes reciben un número muy 

elevado de intenciones de Misa, las cuales sean imposibles aplicarlas personalmente 

dentro del año203, y para evitar la frustración de los fieles por el rechazo de su intenciones 

y ofrendas, los mismos ministros que recibieron las cargas de Misas deben transmitirlas204 

a otros sacerdotes (Cfr. c. 955 §1) o al propio ordinario (Cfr. c. 956). 

 Entretanto, quien deliberadamente acepta cargas de Misas que personalmente no 

pueden celebrar dentro del año, no las encarga a otros sacerdotes de su confianza y 

tampoco las transmite a su Ordinario local o Superiores, corre el riesgo de cometer un 

grave pecado contra la caridad cristiana, o egoísmo y incluso en comercialización de los 

estipendios205. “Sempre é un gesto nobile che coloro che ricevono molte intenzioni si 

preoccupino di destinarle ai sacerdoti che ne hanno poche, e un segno di comunione 

ecclesiale ed anche di carità cristiana, non escluso nei confronti delle chiese più 

povere”206. 

 

2.3.6. Encomendar estipendio a otros sacerdotes  

 El CIC 83 también contempla la posibilidad que se acepte una suma muy grande 

                                                 
202 IOANNES PAULUS PP. II, «Decreto “Mos iugiter”, 22.2.1991, art. 5 §1 », en AAS 83 (1991) p. 446. 
203 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 956, Del estipendio…, cit. p. 751-752: “Manzanares, según parece […] la 

fijación del comienzo del año dentro del cual deberán hacerse cumplido las cargas de Misa, el año […] se 

encuentra a tenor del c. 202 § 1. Si se trata de fundaciones, el año se cuenta del 1 de enero al 31 de 

diciembre. Según este criterio, que parece claro «intra annum» significa dentro de los 365 días al día en 

que se asumió la obligación de celebrar (c. 953) o de que que fueran celebradas las correspondientes 

Misas, recibiendo el estipendio, y en el caso de las causas pías, «intra annum» es desde el 1 de enero al 31 

de diciembre. En todo caso, es a los Ordinarios a quienes corresponde determinar el modo que los 

afectados por el canon han de respetar para cumplir con su obligación de entregar periódicamente las 

cargas de Misas aún no celebradas «intra annum»”. 
204 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 255-256: “La colecturía diocesana (provincial para el 

caso de los religiosos) recibe los estipendios sobrantes y se responsabiliza de la celebración. Ningún 

orden o procedencia se establece en cuanto a la distribución de estipendios. Basta que le conste que 

son sacerdotes dignos de confianza, que cumplirán con la obligación. Y debe exigir testimonio de los 

destinatarios, en el que conste qué recibieron los estipendios”. 
205 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 164. 
206  MUSSONE, D., L´Eucaristia nel Codice di Diritto Canónico, commento ai can. 897-958, Città del 

Vaticano 2002, p. 178. 
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de estipendios de Misas en las cuales serán transmitidas, por el ministro que ha recebido, 

a otros sacerdotes para satisfacer adecuadamente cada una de las intenciones que fueron 

cargadas207. 

 Esta normativa presente en el c. 955208 determina las condiciones en que podrán 

encomendar la celebración de Misa: En el § 1 del canon dispone tres situaciones a ser 

observadas: 

 1º- Tiempo para encomendar: la expresión utilizada en é canon es «quam 

primum»209, o sea, cuanto antes, que no debe ser interpretado dentro de tres dias y si con 

urgencia, es claro, que estará dentro de las posibilidades normales a quien fue encargado 

la responsabilidad210. 

 2º- Cualidades del sacerdote encargado: “debe hacerlo a sacerdotes de los que 

tenga constancia de que son dignos de confianza, y, salvada esta condición, a quienes 

prefiera”211.  

 3º- El modo de hacer la encomenda: para realizar el encargo de intención de misa 

a otro sacerdote se debe entregar los estipendios de forma integral, sin acometer ningún 

desvio en la transmisión con el intuito de alcanzar algún lucro o beneficio212.  

 El § 2 determina el plazo fijo para que la intención de la Misa sea aplicada. Este 

plazo comienza su cómputo a partir del momento en que es recibido el encargo. Pero la 

responsabilidad de estos estipendios sigue a cargo del que transmite estipendios de Misa, 

hasta que conste la satisfacción de los mismos213. “ O sacerdote que ofereceu as intenções 

                                                 
207 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 149-150; TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes…, 

cit. p. 387. 
208 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 950», cit. p. 170 - 171: “§ 1. Qui celebrationem Missarum 

applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis 

committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere 

debet, nisi certo constet excessum supra summam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae; 

obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae 

stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo 

sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, 

sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam 

earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, 

quibusque satisfecerit”.  
209  Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 950», cit. p. 170. 
210 Cfr. MARZOA, Á., sub c. 955…, cit. p. 608. 
211 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 774. 
212 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 955…, cit. p. 584. 
213 Cfr. MARZOA, Á., sub c. 955…, cit. p. 608. 
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de Missa ao outro permanece com a obrigação de satisfazê-las, caso não sejam 

aplicadas”214.  

 Así pues, el § 3 establece un debido control con los encargos de Misa recibidos y 

transmitidos, por parte de quién transmite estipendios de Misa, realizando rapidamente 

las anotaciones correspondentes en un libro 215 . Estas anotaciones posibilitan, “en 

determinadas circunstancias, el conocimiento exacto y actual […] de la situación tanto 

de encargos de Misas recibidos como de los encargos hechos a otros, junto al exacto 

conocimiento de las cuantías de las ofrendas inicialmente hechas por los fieles”216. 

 Finalmente, el canon termina recordando la responsabilidad de hacer 

anotaciones217 de los encargos de Misas aceptadas y celebradas, esa norma debe ser 

observada por todos sacerdotes que aceptan estipendios de Misa, como lo establece en el 

§ 4218.  

 
“No se exige aquí llevar un libro, sino que simplemente, sin mayores concreciones 

normativas, «notare debet» los encargos de Misa recibidos y los ya satisfechos. Y 

esta anotación debe ser hecha «accurare», cuidadosamente. Esta exigencia de orden 

y claridad requerida a todo sacerdote respecto a esta materia está mirando, sin 

duda, a asegurar el efectivo cumplimiento de las piadosas voluntades de los fieles 

que acompañaron su deseo de que fueran celebradas Misas por sus intenciones de 

la correspondiente «oblatio» o «stips»”219. 

 

 La normativa canónica establece la posibilidad de transmisión de estipendio no 

sólo entre personas, sino también entre lugares, pues así lo determina el c. 954: “Si certis 

in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem 

celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem 

oblatores expresse manifestaverint”220. 

 De este modo, por reconocimiento del legislador, iglesias u oratorios donde los 

encargos de Misas alcanzan una suma en que sería inviable la satisfacción en estos 

lugares, si no hay voluntad contraria de los donantes, los estipendios aceptados pueden 

                                                 
214 DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 955…, cit. p. 1019. 
215 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 151. 
216 ÁLVARES, J. C., sub c. 955, Del estipendio…, cit. p. 749. 
217 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 257: “Se exige esa anotación personal por partida doble: 

por los que transmiten estipendio a otros […] y por los sacerdotes que los reciben”. 
218 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 955…, cit. p. 584. 
219 ÁLVARES, J. C., sub c. 955, Del estipendio…, cit. p. 749. 
220 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 954», cit. p. 170. 
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ser transmitidos a otros lugares221. Entretanto, “si las misas se han de celebrar en otras 

iglesias u oratorios hay que hacérselo saber el fiel, y si este manifesta su voluntad 

contraria y se acepta el estipendio, esa voluntad debe ser respetada”222. 

 

2.3.7. Sólo un estipendio al día 

 La norma general permite al sacerdote retener solamente un estipendio a cada 

Misa celebrada al día223, “aunque el sacerdote celebre más de una Misa el mismo dia 

puede aplicar cada una de ellas por la intención para la que ha ofrecido estipendio”224. 

 Pero, en él mismo c. 951 hay una excepción y una prohibición a ser observadas. 

Queda exceptuado al principio general una concelebración cuando sea la primera Misa 

del día, en esto caso podrá percibir la ofrenda correspondiente225. 

 
 “§ 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad 

intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis 

Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario 

praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco. 

 § 2. Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem 

recipere potest” 226. 

 

 También entra en la excepcionalidad la Misa de Navidad, pues en esto día el 

sacerdote puede retener lo que fue ofrecido de estipendio en las tres Misas, exceto la Misa 

«pro populo» porque no se recauda estipendios en ella227.  

 Entretanto, de los tres estipendios de Misa que el sacerdote puede retener, solo 

pertenecerá a él un solo estipendio, los otros deben ser destinados a los fines determinados 

por él Ordinario.  

 
“Há uma pequena variação no § 1 em relação ao que se costumava determinar 

nos indultos que regulamentavam a destinação das espórtulas das misas binadas 

                                                 
221 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 256; D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 

288. 
222 JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 954…, cit. p. 583; Cfr. DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 954…, cit. p. 1018; 

ÁLVARES, J. C., sub c. 954, Del estipendio…, cit. p. 742: “Respecto a los encargos de Misas que, de hecho, 

no puedan llegar a celebrarse en la Iglesia u oratorio donde se recibieron, y conste la expresa voluntad 

del oferente de que las Misas se celebren sólo en esa Iglesia u oratorio, parece que anualmente deberán 

comunicarse al respectivo Ordinario, enviándole las correspondientes ofrendas recibidas (Cfr. c. 956)”. 
223 Cfr. GANDÍA BARBER, J. B., «¿Varios Estipendios…» cit. p. 496; TORRES-DULCE, M. A., Cánones y 

Leyes…, cit. p. 387; ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 772. 
224 D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 288. 
225 Cfr. MARZOA, Á., sub c. 951 § 1…, cit. p. 607. 
226 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 951», cit. p. 170. 
227 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 253; DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 951…, cit. p. 1017. 
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o trinadas. Agora, devem ser aplicados para as finalidades prescritas pelo 

Ordinário (não se diz mais do lugar). Portanto, para os sacerdotes pertencentes 

a un instituto religioso clerical de direito pontifício ou a uma sociedade clerical 

de vida apostólica igualmente de direito pontifício, corresponde ao superior 

maior determinar essa destinação das espórtulas”228. 

 

 Entretanto, personalmente, pertenece al sacerdote solamente un estipendio de 

Misa al día229. Este derecho es reconocido por el Supremo Legislador, y esta normativa 

no depende “de que celebre o concelebre la Misa en el día, y sea el monto ofrecido y 

recibido (mayor o menor de lo establecido). Si el estipendio recibido es mayor, podrá 

hacer suyo el excedente sólo si se le ofreció espontáneamente para él”230.  

 También forma parte de la normativa do c. 951 § 1 la posibilidad en recibir alguna 

retribución por un título extrínseco231 . Hay que estar atento de que se trata de una 

posibilidad, bien como lo que se refiere a título extrínseco, que son “los gastos de viaje, 

hora intempestiva, Misa especialmente solemne, etc”232.  

 Entretanto, en el § 2233 del c. 951 establece la prohibición de “recibir en absoluto 

estipendio alguno con ocasión de segunda Misa concelebrada, ni mucho menos 

concelebrar una segunda Misa con la sola finalidad de percibir un nuevo estipendio”234. 

De esto modo queda totalmente excluido cualquier intento de percibir algún otro 

                                                 
228 HORTAL, J. S., sub c. 951…, cit. p. 423. 
229  Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 951, Del estipendio…, cit. p. 725: “Por lo tanto, según el referido 

planteamiento tradicional, si el sacerdote celebraba más de una Misa en el día, tanto si había aplicado 

una Misa «pro populo» como si la había celebrado por una determinada intención de un fiel, habiendo 

recibido estipendio, no podía recibir estipendio por la otra Misa, ya que por la primera Misa ya había 

recibido el único estipendio que un sacerdote podía recibir diariamente. […] Partiendo de esta postura, si 

el mismo sacerdote que ha celebrado una Misa «pro populo» celebra una segunda Misa en el día, puede 

aplicarla a la intención para la que haya recibido una «stips»; y hacer suya dicha «stips». Si celebra 

lícitamente otra Misa más (Cfr. c. 905 § 2) ya no podría hacer suya la correspondiente «stips», sino 

destinarla a los fines determinados por el Ordinario”.  
230 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 154. 
231 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 951, Del estipendio…, cit. p. 730: “Esta retribución que el sacerdote puede 

lícitamente aceptar no forma parte propiamente del estipendio. La razón de esta aportación al celebrante 

es «ob mayores laborem aut incommodum» que puede llevar consigo esa celebración a causa de las 

circunstancias o características que la acompaña, es decir, que suponga, de hecho, un trabajo 

extraordinario para el celebrante”. 
232  JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 951…, cit. p. 582; Cfr. COCCOPALMERIO, F., La Parrocchia tra 

ConciliomVaticano II e Codice di Diritto Canonico, Milano 2000, p. 124: “il parroco che applica la Messa 

per il popolo e poi celebra una seconda Messa può percepire l’offerta connessa con l’applicazione de 

questa”. 
233 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 951, Del estipendio…, cit. p. 731: “Originariamente no habrá justa causa 

para celebrar una segunda Misa en el mismo día (Cfr. c. 905), aunque si esa justa causa se diera […] no 

podrá recibirse estipendio con ocasión de esta segunda Misa.”. 
234 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 158. 
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estipendio de Misa concelebrada, sea antes o después de la que fue celebrada 

individualmente235. 

 
“El sacerdote quédese sólo con el estipendio de una Misa, dice el canon. Según 

la disciplina vigente, por lo tanto, el sacerdote sólo puede hacer suyo un único 

estipendio diario. Es evidente que mediante esta única «stips» no queda 

asegurada la digna sustentación del clero (Cfr. PO 20). Sin embargo, aunque esta 

posible cuantía diaria sea insuficiente para la referida finalidad, el legislador 

prefiere buscar el digno sustento del clero por otras vías que resulten ser más aptas 

para encarar el problema con carácter general”236. 

 

2.3.8. Competencia de las autoridades en materia de estipendio 

 Para que los fieles puedan conocer lo equivalente de la ofrenda correspondiente al 

estipendio de Misa determinado en cada territorio, es necesario que la autoridad 

competente haga la fijación de la cuantía del estipendio que al ser entregado a un 

sacerdote deberá aplicar en la celebración eucarística237.  

 En el c. 952 queda determinado las autoridades competentes para la fijación de 

los estipendios para cada realidad territorial, tal como establecen algunas particularidades 

propias que se refiere a esta normativa. 

 
“§ 1. Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae est pro 

universa provincia per decretum definire quaenam pro celebratione et 

applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet 

sacerdoti summam maiorem expetere ; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam 

definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. 

§ 2. Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in dioecesi vigens. 

§ 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem 

decreto aut consuetudini loci, de quibus in §§ 1 et 2”238. 

 

 De acuerdo con el c. 952 § 1 son los Obispos de una región provincial quienes 

tienen la competencia para establecer, por medio de decreto válido para todo lo que 

corresponde al territorio provincial, la fijación del estipendio que se ofrece por la 

celebración y aplicación de la Misa239.  

                                                 
235 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 253. 
236 ÁLVARES, J. C., sub c. 951, Del estipendio…, cit. p. 728. 
237 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 773. 
238 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 952», cit. p. 170. 
239 Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 288. 
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 “No antigo Código, a determinação do valor das espórtulas era função do Bispo 

diocesano”240, ahora, en la actual normativa canónica, precisamente en el § 2 del c. 952, 

mientras no exista un decreto para la fijación de los estipendios, tampoco hace falta que 

lo determine el Obispo diocesano, basta observar la costumbre que rige en la diócesis241.  

 
“Sin embargo, el Legislador competente (Cfr. c. 26) no será el Obispo de la 

Diócesis, sino el Concilio provincial o la reunión de Obispos de la provincia. Es 

decir, el Obispo diocesano «motu proprio», sin proceder conjuntamente a los otros 

Obispos de la provincia eclesiástica, no tiene competencia para fijar 

unilateralmente la cuantía de estipendios para su diócesis: a falta de decreto para 

toda la provincia, habrá, pues, de respetar la costumbre particular de la 

diócesis”242. 

 

 Así pues, el CIC 83 no restringe la competencia para el Obispo diocesano ni 

expande el ámbito de esta competencia para la Conferencia Episcopal. “El c. 1013 § 2 

del CCEO coincide en la idea del c. 952 §1 del CIC de 1983 en preferir un territorio 

común a varias Iglesias «sui iuris» para que esté en vigor una misma norma con este 

objetivo”243. 

 Entretanto, una vez determinado la cuantía correspondiente del estipendio, de 

acuerdo al § 1 del c. 952 queda prohibo a cualquiera sacerdote exigir un valor mayor por 

la intención de Misa. “Por el contrario sí podrá recibir lícitamente un estipendio mayor 

sólo si le es ofrecido espontáneamente”244.  

 El c. 952 § 3 aún establece que los sacerdotes religiosos presentes en la Provincia 

eclesiástica o en la Diócesis “deben atenerse a la norma decretada o 

consuetudinária”245.  

 El objetivo de esta normativa es evitar cualquier tipo de abusos o disciplinas 

plurales que están directamente unidas con el Sacramento de la Eucaristía246. “La «ratio» 

de esta norma establecida en este parágrafo puede estar vinculada a su consideración 

como de orden público (Cfr. c. 13 § 2,2º ); si es así, los transeuntes quedan sometidos a 

                                                 
240 HORTAL, J. S., sub c. 952…, cit. p. 425. 
241 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 952 § 2…, cit. p. 583; SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 254. 
242 ÁLVARES, J. C., sub c. 952, Del estipendio…, cit. p. 736. 
243 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 773.  
244 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 139. 
245 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 254. 
246 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 141. 
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estas normar particulares […] en cuanto una u otra estén en vigor en la diócesis donde 

se encuentren”247. 

 Con esto, el fiel tiene la libertad para adecuar sus ofrendas a partir de lo 

establecido en su territorio, también es libre para ofertar una cuantía mayor o menor de 

lo que fue determinado, hasta puede no dar nada para que sea celebrada una Misa por sus 

intenciones particulares. En cualquier caso, todos los sacerdotes, diocesanos o religiosos, 

deberán atender con gran celo pastoral a cada fiel, respetando con máxima diligencia su 

voluntad248. 

 Otra responsabilidad que compete a las autoridades, Ordinario local y Superiores, 

es la vigilancia sobres las cargas de Misa249, en la cual el c. 957250 apunta como una 

verdadera obligación y derecho 251 . La vigilancia exigida es necesaria “para que se 

cumplan las cargas de Misas, que pesa tanto sobre el ordinario del lugar como sobre 

superiores de los institutos religiosos o de las Sociedades de Vida Apostólica, cada uno 

respectivamente en sus iglesias”252. 

 Este derecho y deber en velar y vigilar es proprio de los pastores de la Iglesia253 y 

no se puede renunciar por el bien mismo de los fieles que Cristo ha confiado a cada un de 

ellos254. También deben vigilar para que cumplan los sacerdotes las debidas inscripciones 

de los estipendios en un libro especial como lo determina el c. 958 § 1. 

                                                 
247 ÁLVARES, J. C., sub c. 952, Del estipendio…, cit. p. 737. 
248 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 773. 
249 Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 289; TORRES-DULCE, M. A., Cánones y Leyes…, 

cit. p. 388. 
250  Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 957», cit. p. 171: “Ofiicium et ius advigilandi ut 

Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis 

institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores”. 
251 Cfr. ÁLVARES, J. C., sub c. 957, Del estipendio…, cit. p. 753: “En el proceso de elaboración del nuevo 

CIC, a todos los miembros del «coetus» competente les pareció bien cambiar la disposición de las palabras 

con las que comenzaba […]. Este cambio de disposición de las palabras iniciales de la norma expresa con 

mayor acierto el profundo sentido de servicio que el ministerio jerárquico tiene en la Iglesia, y que el 

último Concilio Ecuménico resaltó con claridad (Cfr. LG 24). Por otra parte, la actual redacción 

normativa transparenta mejor la naturaleza de las cosas: el derecho de las competentes autoridades a 

vigilar en esta materia existe para hacer posible el cumplimiento de una obligación irrenunciable”. 
252 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 258. 
253 Cfr. HEREDIA, C. I., «El Obispo y la Vigilancia de los bienes temporales de la Iglesia», en Anuario 

Argentino de Derecho Canónico 7 (2000) p. 58: “Estas competencias se fundamentan no sólo en un 

principio de justicia, cual es tutelar que los bienes sean utilizados para los fines para los cuales fueron 

dados (canon 1287 § 2), sino también por el destino eclesial de tales ofrendas, ya que han sido dadas a la 

Iglesia y por motivos religiosos”. 
254 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 774; BENITO Y DURÁN, A., «Memorias de Misas y 

su reducción en el monasterio de San Basilio Magno de Madrid», en Revista Española de Derecho Canónico 

38 (1982) pp. 553-573. 
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 Esta vigilancia será ejercida con la revisión255  anual que él Ordinario deberá 

realizar a cada año, personalmente o por otros medios256, pues así lo determina el § 2 del 

c. 958257. 

 
“Si el control del libro especial de Misas no lo puede realizar personalmente 

deberá hacerlo por medio de otros, en este caso éstos tendrían la misión de actuar 

como delegados del proprio Ordinario. Si bien el Código da la posibilidad al 

Ordinario de revisar los libros por medio de un delegado, no debe excluirse mientras 

le sea posible de que la cumpla de manera personal, por ejemplo podría ser una 

importante ocasión cuando se realiza la visita pastoral a las parroquias o iglesias 

donde se llevan este libro”258.  

 

 

 

2.3.9. La inscripción del estipendio 

 El c. 958 § 1259 determina la obligatoriedad que tienen las parroquias y otros 

lugares de culto que reciben estipendios de Misa de tener un libro especial para inscribir260 

en él todas las cargas de aceptadas, con la descripción literal de la intención, con el valor 

del estipendio recibido y el informe de que tales cargas fueron satisfechas261. 

 
“El libro especial de Misas de que trata el canon es distinto del libro de cargas de 

fundaciones pías (c. 1307 § 2), que habrá de llevar también, en su caso, el párroco 

o el rector. Por otra parte, aunque el libro especial de Misas tiene mucha semejanza 

con el exigido en el c. 955 § 3, los destinatarios de la obligación de llevar uno u otro 

libro son distintos: más amplia e indeterminada es la proyección del c. 955 § 3; mas 

específica y determinada, la del presente canon. […] El libro especial del canon 

[…] tiene un particular relieve público, respecto al del c.  955 § 3, estando sujeto 

por expresa prescripción legal a la revisión por el Ordinario (Cfr. c. 958 § 2”262. 

 

                                                 
255 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 258: “El ordinario del lugar en las iglesias de los 

seculares y el propio superior en las iglesias de los religiosos tienen obligación de revisar cada año 

los libros de misa, personalmente o por medio de otros”. 
256 Cfr. D’ANGELO, E. O., «Estipendio de la Misa» cit. p. 289. 
257 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 958 § 2» cit. p. 171: “Ordinarius obligatione tenetur 

singulis annis huiusmodi libros per se aut per alios recognoscendi”. 
258 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 177. 
259 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 958 § 2» cit. p. 171: “Parochus necnon rector ecclesiae 

aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate 

adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem 

peractam”.  
260 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 258: “Si tiene importancia el registro individual, la tiene 

todavía más el de parroquias e iglesias, así como de otros lugares piadosos, donde suelen recibirse 

estipendios de misas”. 
261 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 958 § 1…, cit. p. 585. 
262 ÁLVARES, J. C., sub c. 958, Del estipendio…, cit. p. 756. 
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 La finalidad de esta normativa pretendida por el Supremo Legislador es garantizar 

al máximo el cumplimiento de la obligación por cuestión de justicia263. Por eso “el 

«Codex» prevé y establece el deber, para todos, de llevar una contabilidad delicada de 

los encargos de Misas recibidos, cumplidos y pendientes, de forma que en cualquier 

circunstancias puedan ser satisfechos”264. 

 

2.4. El estipendio en la normativa del CCEO 

 En el Código de Cánones de las Iglesias Orientales de 1991 presenta la normativa 

canónica sobre los estipendios solamente en el c. 715:  

 
“§ 1. Sacerdotibus licet oblationes recipere, quas christifideles secundum 

probatum Ecclesiae morem pro celebratione Divinae Liturgiae ad proprias 

intentiones ipsis offerunt. 

§ 2. Licet etiam, si ita fert legitima consuetudo, oblationes recipere pro Liturgia 

Praesanctificatorum et pro commemorationibus in Divina Liturgia”265. 

 Por particularidad própia del CCEO en que las normativas son en gran mayoría 

de caracteres general, remitiendo a cada Iglesia «sui iuris» lo que sea costumbre aprobada, 

es lo que justifica solamente este único canon sobre los estipendios para las Iglesias 

Orientales.  

 Así pues, cada Iglesia «sui iuris» ha de completar sus normas con lo que es propio 

de cada una de ellas, bien puede acoger a la regulación del CIC 83266. “Con este único, 

genérico, canon se regula la práctica de los estipendios recibidos de los fieles para que 

se aplique la Misa por sus propias intenciones. El reenvío a la costumbre aprobada por 

la Iglesia «sui iuris», o al menos en cada eparquía, con ulteriores normas”267. 

 La posibilidad en recibir ofrendas de los fieles para la celebración de la Divina 

Liturgia está contemplada en el § 1 del c. 715, pues reconoce como una costumbre 

aprobada en la Iglesia268. “El § 2 admite también la costumbre, donde exista, de recibir 

ofrendas por la liturgia de los presantificados (consiste en el oficio de vísperas de 

                                                 
263 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 166. 
264 MARZOA, Á., sub c. 958 § 1…, cit. p. 609. 
265 IOANNES PAULUS PP. II, «CODEX Canonum Ecclesiarum Orientalium, 18.10.1991», en AAS 83 (1990), 

p. 1206. 
266 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 768. 
267 JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 715, en Código de Cánones de las Iglesias Orientales, edición bilingüe 

comentada, ed. PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD 

PONTIFÍCIA DE SALAMANCA, Madrid 20152, p. 282. 
268 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 768. 
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miércoles y viernes de cuaresma finalizado por un rito de comunión) y por las 

conmemoraciones”269. 

 Entretanto, esta apertura en la norma, permitiendo recibir otras ofrendas 

libremente ofrecidas por los fieles, deben ser realizadas con todo cuidado para evitar 

cualquier tipo de abusos, de lo contrario podrán ser eliminadas por derecho particular270. 

 

2.5. Algunas particularidades 

 

2.5.1. Misa «pro populo» 

 La así llamada Misa «pro populo» tiene una praxis muy antigua en la Iglesia, 

precisamente a partir del siglo III. Esta costumbre alcanza estatus de ley, pues en “el 

Concilio de Trento estableció que se trata de una obligación de Derecho divino en quanto 

a su fundamento, puesto que por Derecho divino se manda a todos a quienes se ha 

encomendado la cura de almas que conozcan a sus ovejas y ofrezcan por ellas el 

sacrificio”271. 

 La Misa «pro populo» entró en la codificación canónica del CIC 17 en el c. 339272 

y permaneció en la actual normativa en el c. 388273 del CIC 83 manteniendo el mandato 

que han de cumplir los pastores al celebrar Misas por el pueblo274 a ellos confiado275.  

 Entretanto, “la normativa canónica sobre estipendios nada dispone respecto a la 

Misa «pro populo», pero según la noción de la «stips», quien está obligado a celebrarla 

no puede recibir estipendios por su aplicación, porque es una intención de Misa ya 

reservada «a iure»” 276 . La celebración de las Misas «pro populo» equivalía, para 

                                                 
269 JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 715, Código de Cánones…, cit. p. 282; Cfr. HOŁUBOWICZ, R., «La atención 

pastoral de los fieles católicos orientales por parte de la Iglesia latina: administración de los sacramentos de 

la iniciación cristiana y el matrimonio», en Cuadernos Doctorales 24 (2010) p. 202: “hay que subrayar 

que aquí no se trata de unas tasas o de pagos por Misa, sino que es un donativo voluntario que los fieles 

ofrecen a los sacerdotes por la celebración de la Eucaristía según las intenciones por ellos pedidas. 

Además de estas ofertas, los fieles, si les permite una legítima costumbre, pueden hacer ofrendas tanto por 

la liturgia de los presantificados, como por las conmemoraciones en la Divina liturgia”.  
270 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub cc. 715, Código de Cánones…, cit. p. 282. 
271 JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 388…, cit. p. 268. 
272 Cfr. BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 339» cit. p. 73. 
273 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 388» cit. p. 70. 
274 Cfr. HORTAL, J. S., sub c. 388…, cit. p. 184-185; DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 951…, cit. p. 1017. 
275 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 208. 
276 ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 208. 
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algunos, como una Misa donde se recibiera estipendios, pero ellos no pertenecerían a los 

celebrantes277. 

 Otros autores defendían la posibilidad de que el celebrante que está obligado a 

celebrar la Misa «pro populo» pudiera hacerse suyo los estipendios ofrecidos y recibidos 

en la Misa binada278. 

 
“Se dudaba acerca del destino de los estipendios de binación o trinación en el 

caso de misas celebradas de sociedades religiosos o de miembros de sociedades de 

vida apostólica clericales y de derecho pontificio, en el sentido de si debían, o 

podían, entregar ese estipendio a su ordinario, es decir, al competente superior 

religioso o de la sociedad, o habían de enviarlo necesariamente al ordinario del 

lugar”279.  

 

 Desde luego, toda la cuestión a cerca de las Misas binadas o trinadas fue resuelto 

por el Legislador Supremo en el c. 951 del CIC 83. 

 

 

 

2.5.2. Las Misas gregorianas 

 Otra practica también muy antigua y que se acerca al instituto canónico de los 

estipendios de Misa es las costumbre bastante difundida de las Misas gregorianas. 

Ciertamente recibe este nombre porque fue empezado por San Gregório Magno, mientras 

era abad del monasterio de San Andrés en el monte Celio de Roma. 

 Debido la muerte del monje Justo, de su comunidad, San Gregorio Magno empezó 

a enseñar la doctrina de las treinta Misas celebradas de forma continua y aplicada en 

sufragio a favor del alma del difunto. 

 Por eso, esta categoría de celebraciones también puede ser conocida como 

tricenario gregoriano. En un principio estas treinta Misas eran celebradas sin ninguna 

interrupción y aplicada por en sufragio por el alma de uno sólo difunto280. 

 En una de sus enseñanzas, San Gregorio Magno afirmaba que la celebración de 

las Misas aplicadas en favor de los difuntos con “el acento en la ininterrumpida sucesión 

                                                 
277 Cfr. ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 772. 
278 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 209. 
279 ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 772. 
280 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 203. 
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de misas, ciencia que pretendió reajustar San Antonio de Florencia, afirmando 

simplemente que, si las 30 misas se dicen seguidas, las almas del purgatorio perciben 

antes sus frutos”281.  

 La Iglesia mantiene la práctica de las Misas gregorianas, pues expresan un gran 

afecto popular en el sentido de sufragio por los difuntos, aunque estas no aparecen en la 

normativa canónica282. 

 
 “Pero ha mitigado la obligación de la celebración ininterrumpida, según la 

declaración Tricenario gregoriano (24-2-1967). Si por un impedimento imprevisto 

(v.gr. una enfermedad) o por otra causa razonable (v.gr., celebración de una misa 

de funeral o de matrimonio) un sacerdote tuviese que interrumpir el treintanario, 

éste mantiene por disposición de la Iglesia los frutos de sufragio a él atribuidos por 

la práctica de la Iglesia y la piedad de los fieles hasta el momento presente, pero 

con la obligación de completar lo antes posible la celebración de las tienta 

misas”283. 

 

 Entretanto, aunque conste la importancia de la mitigación concedida en el 

decreto de Pablo VI, permanece la obligación de aplicar cuanto antes el sufragio por 

medio de la celebración de la Misa, pues la limosna entregada requiere el derecho de 

que sean aplicadas las treinta misas284. 

 

2.5.3. Las Misas coletivas o pluriintencionales 

 Las Misas donde un sacerdote aplica en la celebración de una única Misa diversas 

intenciones de diferentes fieles, mediante el conocimiento y consenso de los mismos 

oferentes son conocidas por Misa pluriintencionales, colectivas o simplemente 

comunitarias285.  

 
 “En su forma de intenciones voluntarias e indeterminadas surge después del 

Concilio Vaticano II, por causa no siempre idénticas, pero que pueden resumirse 

en las siguientes: favorecer la mejor participación de los fieles, expresar más 

                                                 
281 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 259. 
282 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 948…, cit. p. 581; ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 204: 

“La Iglesia en el tiempo ha conservado la costumbre de las Misas gregoriana a pesar de las opiniones de 

algunos que la consideraban una practica supersticiosa y otros por el contrario la ensalzaban como un 

medio eficaz de sufragio a favor de las almas del purgatorio. Si bien que la Misa gregoriana tiene gracias 

especiales a favor del alma del difunto, no obstante no añade esencialmente nada al valor infinito que el 

sacrificio eucarístico de la santa Misa tiene por sí mismo”. 
283 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 259; Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 948…, cit. p. 581. 
284 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 205. 
285 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 186. 

http://v.gr/
http://v.gr/
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claramente el valor universal de la misa, responder a las numerosas peticiones 

de los fieles también allí donde existe penuria del clero. 

 A veces tampoco ha estado ausente una cierta animosidad al sistema 

tradicional de estipendios”286. 

 

 Estas Misas pluriintencionales comienzan a desarrollarse en varios países de 

America Latina, donde rapidamente fueron difundidas, y después en países africanos y 

europeos. “No Brasil vai se consolidando as chamadas Missas comunitarias com suas 

múltiplas intenções”287. 

 Para una mejor comprensión del alcance de estas Misas pluriintencionales será 

necesario volver a una 

 
“practica antigua según la cual los fieles suelen llevar al sacerdote ofrendas 

modestas sin pedir expresamente que se celebre Misa por cada una de ellas, sino 

para contribuir al culto público y al sustento de los sacerdotes. 

Saben esos fieles que después el sacerdote celebrará la santa Misa por sus 

intenciones y necesidades, pero ellos no han dado la limosna con ese objetivo 

preciso, por eso es lícito unir diversas ofrendas y celebrar el número de Misas 

que corresponda a los estipendios vigentes en la diócesis”288. 

 

 Algunas otras circunstancias también han colaborado para la gran difusión de las 

Misas pluriintencionales como: 

A) El favorecimiento de una mayor participación de los fieles en las Misas comunitarias, 

principalmente en las Misas de domingo, en los días de precepto y festivos; 

B) Para atender al gran numero de fieles que presentaban sus intenciones de Misas en días 

concretos, donde por la escasez de sacerdotes tornaban imposible atender sus 

voluntades289. 

 Entretanto, esta costumbre de las Misas pluriintencionales empezó a despertar no 

pocas críticas dentro del ambiente eclesiástico, pues, en medio del clero, surgen “aquellos 

sacerdotes que recogiendo de los fieles estipendios destinados a la celebración de 

distintas santa Misas con distintas intenciones particulares, los acumulan en una única 

ofrenda y los satisfacen con una única Misa, celebrada según una intención denominada 

precisamente colectiva”290. 

                                                 
286 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 259. 
287 DOS SANTOS FILHO, V. M., sub c. 951…, cit. p. 1013. 
288 RINCÓN-PEREZ, T., La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia, Pamplona 20073, p. 223. 
289 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 187. 
290 RINCÓN-PEREZ, T., «La liturgia y los sacramentos…» cit. p. 224; Cfr. GALEA, D., «Ordinamento circa 

l’elemosina delle SS. Messe», en Apolinaris 45 (1972) pp. 80-83. 
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 A pesar de estas prácticas reprobadas por la Iglesia, las Misas colectivas 

continuaban difundiéndose por los países, ocasionando que muchos Obispos 

decretasen en sus diócesis medidas pastorales para protege esta nueva manera de 

intenciones de Misa291. 

 Como medio en atender numerosas solicitudes de los Obispos, que exigían de 

la Santa Sede medios ordinarios que adecuase las Misas pluriintencionales, “en el 06 

de mayo de 1991, se promulgó el Decreto «Mos iugiter», de la Congregación para el 

Clero, por el se daban algunas reglas en cuanto a los estipendios que habían de recibir 

los sacerdotes por las misas que celebrasen”292. 

 A partir de este documento se intentaba impedir los abusos que la nueva práctica 

de las Misas pluriintencionales293 había despertado dentro de la Iglesia, como también era 

necesario combatir la mentalidad contraria a la praxis antigua y piadosa de los estipendios 

de Misa294. 

 Pues, algunos vinculaban las Misas colectivas a la tesis tomista en relación a la 

gran eficacia del fruto ministerial, que es capaz de beneficiar a todos los fieles por le 

sacrificio eucarístico295. 

 La nueva práctica de las Misas pluriintencionales colocaba en grave riesgo la 

posibilidad de no satisfacer la obligación de justicia frente a los donantes296 . Toda 

problemática llegó a las puertas de la Penitenciaria Apostólica, que emitió un el 

instrumento «Suprema Ecclesiae» de 15.7.1984, donde presentaba  

 
“a la practica que, en algunos lugares, se ha implantado, con permiso de los 

ordinarios, de unir las intenciones de varios fieles en una sola celebración de la 

Misa: esto es lícito solamente si se hace con el consentimiento del ordinario y con 

la plena aceptación de los fieles oferentes, que deben ser advertidos de este modo 

de obrar, de forma que en modo alguno sean defraudados en lo que se les debe en 

justicia”297. 

 

                                                 
291 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 187. 
292  ALVARES, J. C., «Estipendio de Misa…» cit. p. 771; Cfr. RINCÓN-PEREZ, T., «El Decreto de la 

Congregación para el Clero sobre Acumulación de Estipendios (22-11-1991)», en IUS CANONICUM 

02 (1991) p. 649. 
293 Cfr. RINCÓN-PEREZ, T., «La liturgia y los sacramentos…» cit. p. 223. 
294 Cfr. ARANA CASTELLANOS, J.M., La Misa…, cit. p. 193. 
295 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 260. 
296 Cfr. RINCÓN-PEREZ, T., «La liturgia y los sacramentos…» cit. p. 224. 
297 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 260. 
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 Con el decreto «Mos iugiter» pasa a ser lícito las Misas pluriintencionales 

siendo respetadas las condiciones en que los donantes estén previamente advertidos 

de la modalidad de la Misa, que tengan sus permisos, que ellos puedan saber 

públicamente del día de la Misa y la exigencia de que el sacerdote retenga uno sólo 

estipendio, de acuerdo con la tasa diocesana298. 

 De igual modo, esto tipo de celebraciones solamente pueden ocurrir dos veces 

a la semana, por tener un carácter excepcional299. También el mismo decreto 

 
“Reprueba: la acumulación de intenciones y estipendios, a espaldas de los 

oferentes, de forma que los celebrantes pretendan así satisfacer con una sola 

celebración las obligaciones contraídas . Desde este punto de vista sigue en pie el 

principio de «tantas misas cuantos estipendios ofrecidos y aceptados» ( c. 948). 

Aprueba: la celebración de misas «colectivas» o «plurintencionales», con la 

correspondiente acumulación de estipendios ( es decir, cantidades regladas, no 

limosnas voluntarias y anónimas), «en el caso de que los frentes, previa y 

explicitamente advertidos, estén de acuerdo» (art. 2.1.). Esto supone una cierta 

derogación del principio antes mencionado de «tantas misas cuántos estipendios», 

 

 

 

ya que antes no admitía excepción, ni siquiera con el consentimiento de los fieles”300. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
298 Cfr. RINCÓN-PEREZ, T., «El Decreto de la Congregación…» cit. p. 650. 
299 Cfr. JOSÉ PRISCO, J. S., sub c. 948…, cit. p. 581. 
300 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 261; Cfr. MANZANARES, J., «De stipendio pro Missis ad 

intentionem collectivam celebratis iuxta Decretum Mos iugiter», en Periodica 80 (1991), pp. 579-608; 

ÁLVARES, J. C., sub c. 948, Del estipendio… cit. p. 717: “Manzanares, a pesar de tener presentes todas las 

cautelas establecidas por el Decreto respecto a la praxis tolerada, piensa que esta normativa es criticable 

por debilitar el principio que durante siglos fue el apoyo de la disciplina en esta materia «tot Missae quo 

stipendia». Mantiene también, al comentar el Decreto, que si el consentimiento de los fieles es el 

principio fundamental para celebrar tales Misas plurintencionales, cabe preguntarse por qué la 

aplicación de tal principio sólo vale dos veces por semana, si los fieles exigen y quieren esto más 

frecuentemente. Esta opinión, sin embargo, no parece sostenerse con solidez, porque una cosa es que 

el consentimiento pleno sea un elemento esencial para la legitimidad de esta práctica, y otra que la 

petición, mas que el consentimiento, de los fieles configure de tal manera esta materia, que 

prácticamente la disciplina en su estabilidad dependa del arbitrio de los mismo”. 
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CAPÍTULO 3. 

PERSPECTIVAS DEL FUTURO 

 

3.1. ¿Solamente estipendio? 

 Claramente, los estipendios no reflejan el modo único que dispone los fieles para 

hacer sus donativos en favor de la Celebración Eucarística o para atender las diversas 

necesidades de la Iglesia. Esto se torna aún mas visible en los días actuales en que muchas 

Diócesis encontraron otros medios para mantener sus estructuras301. 

 En verdad, la institución canónica de los estipendios siempre fue cuestionada, 

desde sus orígenes, por tener un hilo muy estrecho entre la ofrenda sacrificial y las 

prácticas comerciales. 

 Por causa de algunos abusos en el trato con los estipendios existen cánones que 

prohibe cualquier tipo de comercio en materia de los mismos, como también puniciones 

para quien lo hace. Estas normativas jurídico-canónicas son determinadas en el CIC 17302 

y permanecen en el CIC 83303. 

 
 “No se puede olvidar, sin embargo, la existencia de otra corriente, favorable a 

la supresión de los estipendios en su forma actual, sustituyéndolos por 

oblaciones libres, no regladas, separadas de los actos ministeriales, sobre todo 

sacramentales. Tal es la recomendación del Sínodo Episcopal de 1971, en su 

documento «Ultimis temporices» sobre el sacerdocio ministerial (EV 4/1234), 

aun quando se refiera explicitamente a los estipendios, sino más en general a 

todas las prestaciones con motivo de actos ministeriales. Una recomendación 

que no está ausente del CIC cuando invita encarecidamente a los sacerdotes a 

que celebren la Misa por la intenciones de los fieles, sobre todo de los 

necesitados, aunque no reciban estipendios (c. 945, § 2). Y tal parece ser la opción 

de la CCEO”304. 

 

 De este modo, iniciativas de prácticas que estimulen a los fieles a realizar sus 

aportaciones espontáneamente, sin ningún tipo de tasación, parece corresponder con la 

voluntad de muchos sacerdotes y obispos305. 

                                                 
301 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 247. 
302 Cfr. BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 827 » cit. p. 171. 
303 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 947», cit. p. 169. 
304 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 247. 
305 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 248. 
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 El Papa Francisco tampoco se ha mostrado favorable al sistema de tasación en la 

Iglesia, pues en la homilia que realizó en la Capilla de la «Domus Santae Marthae» en el 

día 21.11.2014, exhortaba a los párrocos y fieles a “no dar escándalo al pueblo de Dios y 

evitando transformar a la iglesia en un intercambio de dinero, porque la salvación es 

gratuita […] cuando la Iglesia o las iglesias se convierten en negocios, se dice que la 

salvación no es tan gratuita”306. 

 También en otra ocasión, mientras realizaba la Audiencia General en la Aula Pablo 

VI, el Papa Francisco haciendo una catequesis sobre la santa Misa, dice:  

 
“Y si tengo alguna persona, parientes, amigos, que están en necesidad o han pasado 

de este mundo al otro, puedo nombrado en ese momento, interiormente y en silencio 

o hacer escribir que el nombre sea dicho. «Padre, ¿cuánto debo pagar para que mi 

nombre se diga ahí?» —«Nada». ¿Entendido esto? ¡Nada! La misa no se paga. La 

misa es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres 

hacer una ofrenda, hazla, pero no se paga. Esto es importante entenderlo”307. 

 

 Algunos partidarios del instituto canónico de los estipendios argumentan que el 

Papa Francisco no critica los estipendios, pues no se configuran como impuesto o tributo 

de la misa y si en una ofrenda libre de los donantes. 

 Otros al contrario insisten en decir que el Papa Francisco no está de acuerdo con los 

estipendios al referirse sobre el pago por inscribir una intención a ser nombrada durante la 

misa308. 

 Otra cuestión también muy debatida es la abertura de una posibilidad en recibir 

estipendios de Misa y no una imposición309 como lo determina el c. 945310. Delante de todas 

estas posturas “bueno sería, en cualquier caso, plantear este tema en un marco más 

amplio que lo puramente individual o local, pensando en sacerdotes menos 

favorecidos, especialmente ancianos y enfermos; y en las ayudas que de unas iglesias 

pasaban a otras, sobre todo en tierras de misión”311. 

 

                                                 
306 http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco_20141121_escandalo-

pueblo.html (consultado en el 17.5.2020). 
307 http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180307_udienza-

generale.html (consultado en el 17.5.2020). 
308 Cfr. http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180307_udienza-

generale.html. (consultado en el 17.5.2020). 
309 Cfr. SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 248. 
310 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 945», cit. p. 169. 
311 SANTOS, J. L., «Tercera Parte…» cit. p. 248. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco_20141121_escandalo-pueblo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco_20141121_escandalo-pueblo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180307_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180307_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180307_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180307_udienza-generale.html
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3.2. Otras iniciativas para el sustento del culto 

 La normativa jurídico-canónica determina que el sustento del culto divino y otras 

necesidades de la Iglesia son deberes propiamente de los fieles. Así lo establece el c. 222 

§ 1: “Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem 

praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolica et caritatis atque ad honestam 

ministrorum sustentationem necessaria sunt”312.  

 Entretanto, no queda esclarecido cuál debe ser o cuáles pueden ser los medios 

utilizados por los fieles para que este justo y necesario mantenimiento de la Iglesia pueda 

ocurrir de hecho. 

 En el CIC 83 los cc. 510; 531; 848; 945-958; 1181; 1265; 1267 determinan las 

ofrendas, limosnas o estipendios de Misa como medios que auxilien a los fieles en el 

cumplimiento de sus deberes en proveer las necesidades de la Iglesia. 

 Pero, existen otras costumbres y praxis no contempladas en la normativa canónica 

donde los fieles hacen sus aportaciones socorriendo así la Iglesia en su sustento y 

permitiéndose a los mismos ejercer sus deberes. 

 En America Latina muchas Iglesias Particulares, especialmente en Brasil, han 

utilizado la antigua costumbre judaica de los diezmos como medio de lograr sus sustentos 

con masiva participación de los fieles. Y la Iglesia en España ha alcanzado buenos éxitos 

con un nuevo sistema de contribución conocido por “Dono a mi Iglesia”. 

 

3.2.1. Experiencia del diezmo en Brasil 

 La Conferencia Episcopal de los Obispos de Brasil (=CNBB) ha realizado, desde 

del año 1950, muchas orientaciones y propuestas en relación a los diezmos, que son 

presentados “na perspectiva de evangelização, como um dos elementos da conversão 

pessoal, que foi asumida pela Conferencia de Aparecida (2007) e tem sido vivamente 

recomendada pelo Papa Francisco”313.  

 Los diezmos en Brasil son de extrema necesidad para las Diócesis y parroquias314,  

 
“o dízimo permite que a comunidade sobreviva, se mantenha, possa prestar seus 

serviços, consiga ajudar os necessitados, enfim, realize sua missão evangelizadora. 

Junto com a contribuição financeira, a comunidade precisa dos dons e talentos de 

                                                 
312 IOANNES PAULUS PP. II, «Codex Iuris… c. 222 § 1 » cit. p. 34. 
313 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo na Comunidade de Fé: orientações e 

propostas, Brasil 2016, p. 10-11. 
314 Cfr. LUBEL, C., Dízimo e Ofertas, Paraná 20112, p. 99. 
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cada membro, de seu envolvimento concreto e voluntário. Pensando assim, o dízimo 

é, antes de tudo, um compromisso de fé e de amor com a comunidade, em que 

assumimos nosso batismo como membros participantes e coerentes, onde vivemos o 

espírito da partilha e da doação, fundamentados no mandamento do amor, síntese 

de todo evangelho. 

O dízimo é também um sinal concreto de amor e gratidão a Deus pelos dons que 

recebemos, sobretudo, pelo seu imenso amor que nos quer participantes de sua 

vida”315.  

 

 Entretanto, con dimensiones continentales y gozando de la gran diversidad 

cultural, desde la asamblea general de la CNBB, no existe un plan nacional para la 

organización de los diezmos, quedando a cargo de cada Diócesis, respondiendo a sus 

características propias316.  

 

 3.2.1.1. ¿Qué son los diezmos? 

 El particular tributo con el cual se pagaba a los ministros sagrados responsables 

del culto divino y eclesiástico es conocido por diezmos317. “O dízimo é uma contribuição 

sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume 

corresponsavelmente sua sustentação e a da Igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas 

e comprometidas com a evangelização”318. 

 Los diezmos hacen referencia a una parte, normalmente la décima pudiendo ser 

menor, de los ingresos honestos del hombre, provenientes de su trabajo, por lo tanto se 

trata de una ofrenda personal319. 

 Ésta décima parte se ofrece a Dios como un gesto de agradecimiento que nace de 

la relación del hombre con el amor de Dios y con el amor fraterno. También se configura 

como un compromiso moral de los fieles para con la Iglesia320. 

 
 “A correta compreensão do dízimo evita que ele seja proposto e assumido 

unicamente como forma de captação dos recursos para as outras pastorais, para 

sustentação de pessoas e para a manutenção das estruturas eclesiais. 

                                                 
315 https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/ (consultado en el 20.5.2020). 
316 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 11. 
317 Cfr. NICOLINI, E., «Diezmos», en Diccionario General de Derecho Canónico 3, ed. OTADUY, J. - 

VIANA, A. - SEDANO, J., Pamplona 2012, p. 313. 
318 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 13. 
319 Cfr. NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 313. 
320 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 13. 

https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/


  61 

 Essa compreensão não expressa toda riqueza de seu significado, não podendo, 

portanto, ser apresentada como única motivação, nem como motivação 

principal, pois haveria grave risco de reducionismo”321. 

 

 Por eso, el diezmo nunca jamás puede ser entendido como una tasa o pago de un 

asociado, pues la Iglesia no es una asociación que presta servicios sacramentales, tampoco 

es una tienda de bendiciones donde se puede comprar gracias o milagros a cualquier 

precio322. 

 
“A comunidade de fé não pode ser vista como um local onde se paga a 

contrapartida por um produto recebido. Esse princípio se aplica, por exemplo, às 

lojas. Nunca a uma comunidade, pois as comunidades se assemelham às famílias. 

Não às lojas. 

Um irmão, mesmo distante, será sempre um irmão com quem devemos nos 

preocupar. Um freguês poderá até ser objeto de preocupação do dono da loja, mas 

não porque ali está uma pessoa e sim pelo fato do que aquela pessoa pode dar, no 

caso, o pagamento”323. 

 

 Las gracias divinas no tienen precio, no están en venta y no puede ser comprada 

porque son dones gratuitos dispensados por la infinita bondad de Dios. Por supuesto “que 

o dízimo é uma devolução generosa, um sinal de gratidão e partilha consciente e 

responsável, dentro do espírito do verdadeiro sentido de nosso batismo, quando nos 

tornamos filhos de Deus e irmãos dos outros”324.  

 La experiencia de quien entrega los diezmos como una ofrenda generosa 

redescubre en si mismo la actitud filial y fraterna por medio de la fe, posibilitando que el 

compartir sea un gesto normal y coherente, al contrario las actitudes egoístas que cierra 

el paso al compartir, transformándolo en algo complicado y difícil325. 

 

 3.2.1.2. Fundamentación bíblica de los diezmos 

 La palabra diezmos aparece la primera vez en el libro de Genesis (14,17-20), en 

el contexto en que Abraan reconoce la ayuda de Dios en la victoria contra sus enemigos, 

configurando así los diezmos como actitud de reconocimiento y gratitud de los auxilios 

recibidos de Dios326. 

                                                 
321 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 15. 
322 Cfr. https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/ (consultado en el 20.5.2020). 
323 https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-

importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/ (consultado en el 20.5.2020). 
324 https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/ (consultado en el 20.5.2020). 
325 Cfr. https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/ (consultado en el 20.5.2020). 
326 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 16. 

https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/
https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/
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 El termino nuevamente aparece en este libro (Gn 28,20-22) en la ocasión en que 

Jacob hace un voto comprometiendo entregar los diezmos de tudo lo que podrá recibir de 

Dios. Ciertamente Abraan y Jacob tuvieron la iniciativa de presentar diezmos para Dios 

por influencia de pueblos vecinos. 

 
 “Mesmo não sabendo com certeza quando, como e porque o dízimo teve início 

sabemos que ele é anterior a redação dos livros inspirados da Bíblia. O povo 

hebreu - escolhido, eleito e preparado para ser o povo-ponte para com as demais 

nações do mundo - utilizou de tudo que estava ao seu redor - os costumes dos 

povos vizinhos - para transformar em ação o que Deus lhe ensinava por meio do 

Espírito Santo”327. 

 

 Con Moises los diezmos pasan a pertenecer a legislación del pueblo de Israel (Cfr. 

Lv 27,30), de esta manera los diezmos adquieren mas otro sentido, además de ser un 

reconocimiento por obras divinas recibidas pasa a ser precepto que debe ser cumplido. 

En un principio eran entregados para los sacerdotes como ayuda y sustento de los levitas 

encargados de los servicios litúrgicos (Cfr. Nm 18,21-32; Dt 12,12-14,27). 

 Después servirá también como auxilio a los necesitados como los huérfanos, 

viudas y extranjeros (Cfr. Dt 14,28-29; 26,12-13). Y en un tercer momento los diezmos 

pasan a ser concebidos como medios pedagógicos de crecimiento espiritual en el temor a 

Dios (Cfr. Dt 14,22-23)328. 

 Así pues los diezmos pasan de una ofrenda espontánea a una actitud obligatoria 

reglada en la legislación mosaica, lo que era una iniciativa motivada por un asentimiento 

espiritual ahora pasa a ser cuestión de obediencia a Dios prescrita en ley329.  

 Después de superar los grandes sufrimientos en el exílio, Ezequias asumió la 

responsabilidad de reorganizar el culto, incluso la entrega de los diezmos330.  

 
“Ainda em contexto de pós-exílio, nota-se a fidelidade do povo na entrega do 

dízimo e a preocupação em organizar o recolhimento do dízimo por parte dos 

levitas (Cfr. Ne 10,36-39; 12,44), mas também o desleixo com relação à casa de 

Deus que é censurado por Neemias (Cfr. Ne 13,10-11). Diante de sua 

repreensão, todos em Judá passaram a levar, aos depósitos, os dízimos dos 

cereais, do vinho e do azeite (Cfr. Ne 13,12)”331. 

 

                                                 
327 LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 41. 
328 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 17. 
329 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 41. 
330 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 58. 
331 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 18. 
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 Los profetas empezaron a presentar una nueva perspectiva en relación a los 

diezmos. En el profeta Amos el culto sin conversión, pues se trata de una religión de 

apariencias (Cfr. Am4,4) 332 , donde las ofrendas y sacrificios no implica ningún 

compromiso333. El profeta Malaquias intenta con que el pueblo de Israel pueda volver a 

la fidelidad para con Dios haciendo duras exhortaciones a la conversión (Cfr. Ml 1,6-13; 

2,2-17; 3,3-15)334. 

 En el período de Jesus, los judíos no gozaban de plena libertad, no estaban 

esclavizados, pero estaban bajo la jurisdicción de los romanos. Entretanto, ellos 

mantenían sus costumbres y prácticas religiosas, incluso en la entrega de los diezmos. 

 De entre los judíos los fariseus eran el grupo mas audaz en la defensa de la ley 

mosaica tomando conocimiento de que Jesus no iria abolir la ley, pero si perfeccionar su 

cumplimiento (Cfr. Mt 5,17)335.  

 
“À semelhança dos profetas, Jesus opõe-se ao comportamento dos fariseus e 

escribas por se preocuparem em dar o dízimo da hortelã, da erva-doce e do 

cominho, mas, por outro lado, negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé 

(Cfr. Mt 23,23; Lc 11,42). 

Em outra ocasião, o fariseu da parábola sente-se superior ao publicano por 

cumprir os preceitos da lei, dentre os quais referentes ao dízimo, mas não 

compreendeu o verdadeiro valor dos preceitos que observava e, ao se exaltar 

diante de Deus, não retornou para casa justificado (Cfr. Lc 18,9-14)”336. 

 

 De este modo, Jesus no condenaba la practica de la entrega de los diezmos, pero 

si la manera como era realizado por los fariseos, que muy preocupados en la observancia 

de la ley judaica, constantemente se olvidaban de lo primordial, que era la práctica de la 

justicia337. 

 Otra cosa muy cuestionada es el hecho de que la temática de los diezmos no 

ocupara gran espacio en las predicaciones y enseñanza de Jesucristo. Ciertamente, la 

costumbre de entregar los diezmos no presentaba grandes dificultades además de aquellas 

corregidas por Jesús338. 

                                                 
332 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 61. 
333 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 18. 
334 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 18. 
335 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 75. 
336 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 19. 
337 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 77. 
338 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 79. 



  64 

 Entre los judíos que se tornaban discípulos de Cristo Jesús eran realizadas 

prácticas del compartir los propios bienes materiales que hacen referencia al que se 

conoce como los diezmos, pues eran iniciativas motivadas a partir del encuentro con la 

persona de Jesucristo. 

 Una vez que las personas se encontraban personalmente con Jesus, muchas 

presentaban conductas que señalaban la conversión y la acogida a una vida nueva. 

“Destacam-se os discípulos que o ajudavam com seus bens (Lc 8,1-3). Entre os discípulos 

de Jesus havia uma bolsa comum (Jo 13,29). A eles Jesus apresentou o exemplo da viúva 

pobre que ofereceu suas duas moedinhas, tudo o que tinha para viver (Mc 12,41-44)”339. 

 Las primeras comunidades cristianas mantuvieron esa práctica en poner todos los 

bienes en común:  

 
“Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus 

posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de 

cada uno; Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo 

espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y 

sencillez de corazón” (Hch 2,42-46). 

 

 En las epístolas de San Pablo hay una referencia acerca del modo de entregar una 

ofrenda que se relaciona a la práctica de los diezmos, cuando enseña que el fiel debe donar 

según el dictamen de su corazón (Cfr. 2 Co 9,7). 

 Así, pues surge un nuevo principio que debe nortear los fieles al momento de 

realizar sus donativos, pues todos deben hacer donaciones por ser siervo de Cristo (Cfr. 

1 Co 7,22) y por no pertenecer a sí mismo (Cfr. 1 Co 6,19)340. 

 Queda muy claro en el Nuevo Testamento que los diezmos mantienen sus tres 

finalidades: él sustento al culto por medio de los levitas; expresión de temor de Dios y 

socorro a los pobres341. 

 Pero, la diferencia esencial se da en la motivación, pues las ofrendas no se realizan 

a fuerza de la ley y sí de forma espontánea siendo muy característico a los cristianos el 

compartir. 

                                                 
339 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 19. 
340 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 19. 
341 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 20. 
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 Así pues, las primera comunidades cristianas poco a poco superan la legalidad de 

los diezmos poniendo en común los bienes en actitud de acción de gracias por los dones 

recibidos (Cfr. Ga 6,6-10; St 2,1-13; Hb 13,16; 1 P 3,8-12; 1 Jn 3,16-18; 4,19-21)342.  

 Al realizar este camino bíblico se verifican dos actitudes que nacen de la misa 

experiencia de fe: los diezmos prescritos en el Antiguo Testamento y el compartir 

practicado por las primera comunidades cristianas. 

 Por supuesto, es inaceptable la interpretación fundamentalista de los Textos 

Sagrados acerca de los diezmos con base en la teología de la prosperidad. 

 La lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura en relación a los diezmos 

“falsifica o rosto paterno e amoroso de Deus revelado por Jesus Cristo, e a relação com 

Ele e o autêntico significado do dízimo são distorcidos, assumindo-se o risco de 

transformá-lo em uma tentativa de negociar com Deus”343.  

 

 3.2.1.3. Aspectos jurídicos-canónicos de los diezmos 

 El c. 1502 del CIC 17 presentaba una normativa especifica sobre los diezmos: “Ad 

decimarum et primitiarum solutionem quod attinet, peculiaria statuta ac laudabiles 

consuetudines in unaquaque regione serventur”344. 

 A pesar de ser la única normativa canónica acerca de los diezmos el CIC 83 no 

menciona en ninguno de sus cánones cualquier norma sobre los diezmos. En cuanto al 

pago de los diezmos el c. 1502 reserva a la observación de las normas y las costumbres 

establecidas para cada región345. 

 En la legislación anterior se determinaba que “todos los los bautizados, incluidos 

los excomulgados y los herejes, en cuánto potenciales beneficiarios futuros de la 

actividad pastoral de la Iglesia”346 estaban sujetos al impuesto personal de los diezmos. 

Estaban exentos de este tributo solamente los infieles por ser considerados no miembros 

de la Iglesia en cuanto sociedad y por eso no podrían ser beneficiados de ella. 

 Los diezmos tenían un vinculo con el poder público que recababa impuestos en la 

sociedad. Pero no se trataba de una cantidad determinada por la asistencia al culto o a los 

                                                 
342 Cfr. LUBEL, C., Dízimo…, cit. p. 82. 
343 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 22. 
344 BENEDICTUS PP XV, «Codex Iuris… c. 1502» cit. p. 291. 
345 Cfr. NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 313-314. 
346 NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 313. 
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sacramentos sino un tipo de contribución comunitaria en ayuda a la pastoral de la Iglesia. 

Y solamente quién poseía de jurisdicción territorial podría imponer los diezmos como los 

obispos diocesanos, abades territoriales y los prelados347. 

 
 “La justificativa de la imposición del diezmo se encuentra en la administración 

de los sacramentos y, más en general, en la cura de almas. Cuando una 

parroquia no disponía de otra fuente de rentas, los diezmos - en este caso 

diezmos sacramentales - servían para el sostenimiento del párroco, para las 

ceremonias de culto y para las necesidades de los pobres. Por otra parte, al 

menos una cuarta parte de las rentas derivadas de los diezmos se entregaba al 

obispo diocesano”348. 

 

 Los Concilio de Tours y Mâcon del siglo VI poseen las legislaciones más antiguas 

que se refieren a los diezmos. A partir del siglo VII los diezmos pasaron a ser impuestos 

en las Islas Británicas, en Italia y poco después en toda Europa. Con el avanzo de los 

siglos XII y XIII empezó a ser elaboradas doctrinas sobre los diezmos. 

 Por eso, es posible ascender a estas enseñanzas en el “Libro III de las «Decrtales 

extra Decretum vagantes» de Gregorio IX y, siempre en el Libro III, también en el «Liber 

Sextus» de Bonifacio VIII y en las «Clementinae» de Clemente V”349. En los siglos 

posteriores por causa de las guerras contra los turcos pasaron a existir los diezmos 

papales, como un tipo de tributo extraordinario350. 

 El Concilio Lateranense V en su sesión XI, como también el Concilio de Trento 

en la sesión XXV disponían pena de excomunión «ferendae sententiae» contra cualquiera 

que se negase a pagar los diezmos351. A los finales del siglo XVIII y en los siglos 

posteriores se desapareció los diezmos dominicales, que eran diferentes los mencionados 

anteriormente, conocidos como diezmos eclesiásticos. 

 Eran tenidos por diezmos dominicales los “derivados de los derechos feudales, 

de contratos de dominio útil a favor de un ente eclesiástico titular del dominio eminente 

de un bien, de contratos de enfiteusis”352. 

 

 3.2.1.4. Motivación hacia los diezmos 

                                                 
347 Cfr. NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 313-314. 
348 NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 314. 
349 NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 314. 
350 Cfr. NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 314. 
351 Cfr. NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 314. 
352 NICOLINI, E., «Diezmos» cit. p. 314. 
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 La comprensión de que el “dizimo está relacionado com a vivencia integral da fé, 

que implica também a inserção na comunidad eclesial”353 debe ser la gran motivación 

para con este antiguo instrumento de ayuda a las necesidades de la Iglesia. Pero éste 

entendimiento se da a partir del momento en que el cristiano asume su responsabilidad en 

colaborar para el sustento de la Iglesia, esa colaboración será proporcionada con la 

situación de cada uno, pues  

 
“a contribuição dos pobres, por menor que seja, é também muito valiosa e 

importante, pois ninguém é tão pobre que não tenha nada a repartir; o que lembra 

a oferta da viúva, elogiada por Jesus no evangelho (Mc 12, 41-44). 

 E quem tem mais recursos ajude generosamente na proporção de suas 

possibilidades. O dízimo não é imposição, mas ato generoso, coerente com a vida 

cristã, orientado pelo mandamento do amor, que Jesus nos deixou”354. 

 

 Por medio del cultivo de la fe se desarrolla los diezmos en la Iglesia, de este modo 

“tudo o que promove o crescimento de fé, promove o aprofundamento do dízimo”355. 

También ayuda en la propagación del diezmo el testimonio de una vida de fe basada en 

la confianza en Dios que nos sustenta y qué jamás nos permitirá que nos falte el pan de 

cada día. 

 De igual modo la correcta administración financiera con los diezmos recaudados 

permitirá la transparencia en los gestores y el fortalecimiento de la práctica de los 

diezmos356. 

 

 3.2.1.5. Los diezmos en tiempo de pandemia 

 “No atual cenário da pandemia mundial do novo coronavírus, a CNBB tem 

recebido diversos questionamentos sobre a necessidade de se recolher o dízimo”357, pues 

por el hecho de las Iglesias estar con las puertas cerradas, a lo mejor los fieles podrían ser 

dispensados de la contribución con los diezmos. 

 Estos cuestionamientos fueron dilucidados por la CNBB que recordaba a todos 

los fieles de la importancia de la colaboración de los cristianos también en estos tiempos 

difíciles para todos, hasta para las Parroquias y Diócesis. 

                                                 
353 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…. cit. p. 39. 
354 https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/ (consultado en el 20.5.2020). 
355 CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 39. 
356 Cfr. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, O Dízimo…, cit. p. 40-41. 
357 https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-

importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/ (consultado en el 20.5.2020). 

https://www.cnbb.org.br/o-dizimo-cristao/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
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 Dios no se ha apartado de nosotros en estos momentos de oscuridad, porque todo 

lo que poseemos viene de Dios. “Como as paróquias têm suas receitas diminuídas, 

também a diocese receberá menos. Os desafios de paróquias e dioceses não são pequenos 

nem fáceis de serem superados, pois a vida continua e a comunidade precisará, mais do 

que nunca, da devida assistência”358. 

 Jamás se debe olvidar que el diezmo es sobre todo un compromiso de fe y amor 

para la comunidad de fe, la Iglesia, y en ésta comunidad es dónde se vivencia el espíritu 

de compartir, la generosidad y la donación. Hay que siempre tener muy claro que estas 

actitudes son todas ellas fundamentadas en el mandamiento del amor, que ocupa la 

centralidad del Evangelio. 

 Por eso, el diezmo también es señal del amor concreto y real a Dios y a los 

hermanos. Es amor a Dios pues revela nuestra gratitud por los dones recibidos y amor al 

próximo porque nos permite a participar del mismo amor divino359. 

 
“Em tempos de pandemia, a prática de se contribuir com o dízimo se revela 

também um ato de solidariedade e amor a si e ao próximo. O compromisso do dízimo 

não é uma obrigação moral ou jurídica, mas um gesto de amor. 

É uma oração silenciosa, porque esse amor se dirige a Deus. É também um recado 

à comunidade, como que dizendo: pode contar comigo, pois eu fiz uma opção de 

participar, uma conversão por amor e para o amor”360. 

 

 Las diócesis de Brasil redescubrieron aun más la necesidad, importancia y fuerza 

de los diezmos durante esto período de mucho sufrimiento ocasionados por la pandemia. 

La práctica de la entrega de los diezmos se transformaron un medio viable para la 

supervivencia de las parroquias y diócesis en el país con mayor número de católicos en 

todo el mundo.  

 
“Em tempos de igrejas sem missas, o dízimo, contribuição financeira e periódica 

que o cristão oferece livremente para a comunidade à qual pertence e da qual 

participa, tem se tornado essencial. Por meio da contribuição de cada um, é possível 

fazer com que a igreja sobreviva, se mantenha, possa prestar seus serviços, consiga 

ajudar os necessitados e realizar sua missão evangelizadora”361. 

                                                 
358 https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-

importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/ (consultado en el 20.5.2020). 
359 Cfr. https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-

sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/ (consultado en el 20.5.2020). 
360 https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-

importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/ (consultado en el 20.5.2020). 
361 https://www.cnbb.org.br/atentas-ao-atual-cenario-de-pandemia-arquidioceses-lancam-campanhas-de-

arrecadacao-do-dizimo/ (consultado en el 19.5.2020). 

https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/em-tempos-de-igrejas-sem-missas-presenciais-d-murilo-krieger-fala-sobre-importancia-de-se-contribuir-com-o-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/atentas-ao-atual-cenario-de-pandemia-arquidioceses-lancam-campanhas-de-arrecadacao-do-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/atentas-ao-atual-cenario-de-pandemia-arquidioceses-lancam-campanhas-de-arrecadacao-do-dizimo/
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 Tal situación también ha colaborado para el surgimiento de nuevas iniciativas para 

la manera de entregar los diezmos, toda vez que el aislamiento social, la prohibición de 

salir de casa o mismo acudir a los templos religiosos, impedían que los diezmos fuesen 

entregados personalmente a los ministros o en las oficinas parroquiales.  

 El modo más adecuado y mas usual en Brasil fue la utilización de medios digitales, 

con depósitos o transferencias bancarias directamente en las cuentas de las parroquias o 

diócesis. Otros aún más creativos desarrollaron sitios o paginas en la internet donde 

incentivaban a los fieles a realizar sus contribuciones y el modo de entregar los 

diezmos362. 

 

3.2.2. La Iglesia en España hacia un nuevo camino 

 Desde hace muchos años se intentan encontrar nuevos medios, métodos o 

estructuras de financiación de la Iglesia que sean mas adecuadas con sus características 

propias. Se puede buscar 

 
“ensayos en todas partes, y también en España, para encontrar un modo, voluntario 

y libre, de conseguir la cooperación de los fieles a las necesidades de la Iglesia y 

del clero, sin vincular, ya sea aparentemente, sus limosnas a ningún Sacramento. 

Seria el ideal, pero no es tan fácil cambiar la mentalidad de los fieles cristianos, que 

entienden poco de deberes, por desgracia, para con la Iglesia”363. 

 

 Entretanto, los días muy marcados por la pandemia han forzado a la Iglesia a 

encontrar medios mas eficaces para el sostenimiento del culto. Es el caso de España, 

donde la Conferencia Episcopal (= CEE) ha elaborado y difundido una campaña de 

donación con el objetivo de ayudar todas las parroquias y diócesis de este país, para que 

la crisis que ha llegado en todo el mundo no impidiera el digno labor que ofrecen a la 

sociedad364. Por causa de  

 
“la crisis sanitaria, las parroquias continúan poniendo en marcha multitud de 

iniciativas solidarias, caritativas y sociales pero, a diferencia de lo que ocurría hace 

unas semanas, no reciben los fondos que acostumbraba a través de la colecta de los 

                                                 
362 Cfr. https://www.cnbb.org.br/atentas-ao-atual-cenario-de-pandemia-arquidioceses-lancam-campanhas-

de-arrecadacao-do-dizimo/ (consultado en el 19.5.2020). 
363 DE SOTO, D., De Iustitia et Iure. Libri decem…, cit. p. XXI. 
364 Cfr. https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-

campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309 (consultado  en 

el 20.5.2020).  

https://www.cnbb.org.br/atentas-ao-atual-cenario-de-pandemia-arquidioceses-lancam-campanhas-de-arrecadacao-do-dizimo/
https://www.cnbb.org.br/atentas-ao-atual-cenario-de-pandemia-arquidioceses-lancam-campanhas-de-arrecadacao-do-dizimo/
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
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fieles y el cepillo. Y es que el cierre de los templos y los lugares de culto con motivo 

del confinamiento y aislamiento social en la que aún nos vemos inmersos, ha 

impedido a los fieles acudir a sus parroquias”365. 

 El nuevo sistema de aportación financiera creado por la CEE en noviembre de 

2016 conocido por “Dono a mi Iglesia” ha contribuido para favorecer la generosa 

contribución de los fieles para con la Iglesia en estos tiempos de distanciamento social. 

 En la verdad, este sistema se configura en un portal que posibilita, por medio de 

un procedimiento muy sencillo, hacer los donativos a las Parroquias y Diócesis que 

existen en España, bien cómo hacer donaciones a la misma CEE366. 

 De este modo, en medio de la pandemia, la Iglesia en España sigue realizando su 

labor, pues se ve atendida en sus necesidades, una vez que recibe de los fieles sus 

donativos, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Esta ayuda se concretiza a través del 

sitio virtual donoamiiglesia.es, que permite a los feligreses realizar sus donativos a su 

parroquia, sin salir de casa en un ambiente totalmente seguro367. 

 
“Con este nuevo cauce se pretende facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia a 

través de las tecnologías y de los nuevos dispositivos de comunicación. Este 

portal, ya disponible, permite donar a la Iglesia una sola cantidad o bien, a través 

de cuotas periódicas, las cantidades que disponga el donante. El portal permite 

también dejar legados a cualquier parroquia, diócesis o a la CEE, y está vinculado 

al otro portal dedicado al sostenimiento de la Iglesia católica en 

España: www.portantos.es”368. 

 

 Otra novedad a ser observada en este primordial sistema de financiación eclesial 

es la posibilidad de lograr has 80% de desgravación fiscal a partir de los primeros 150 

euros ofertados369 de acuerdo con la legislación española. Realmente “se trata de un 

portal pionero en la Iglesia universal al aglutinar en una única web las posibles 

aportaciones a cualquier parroquia o diócesis de España”370. 

                                                 
365 https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-

campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309 (consultado en 

el 20.5.2020).  
366 Cfr. https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia (consultado en el 19.5.2020). 
367 Cfr. https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-

campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309 (consultado en 

el 20.5.2020).  
368 https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia (consultado en el 19.5.2020). 
369 Cfr. https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-

campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309 (consultado en 

el 20.5.2020).  
370 https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia (consultado en el 19.5.2020). 

https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/guia-practica-completa-sobre-manera-actuar-los-templos-este-periodo-desescalada-20200430_700954
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/guia-practica-completa-sobre-manera-actuar-los-templos-este-periodo-desescalada-20200430_700954
https://www.donoamiiglesia.es/san/Home#!/
http://www.conferenciaepiscopal.es/
http://www.portantos.es/
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/dono-iglesia-nueva-campana-cee-para-ayudar-las-parroquias-seguir-desempenando-labor-20200430_702309
https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia
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 Con esto nuevo instrumento de aportaciones para la Iglesia el donante, además de 

la facilidad en la utilización del portal, puede hacer su donación de cualquier lugar del 

mundo, con ingresos transferidos de forma instantánea371. Esto sistema elaborado por la 

CEE tiene por cualidades la “sencillez en el uso, seguridad de las donaciones, libertad 

para elegir y adecuación a lo dispuesto en la legislación vigente sobre donaciones”372. 

 Este importante canal de ayuda a las parroquias y diócesis creado por la CEE 

rapidamente fue acogido por los obispos y sacerdotes en España.  A título de ilustración 

es posible mencionar que “el Arzobispado de Valencia ha puesto en marcha en la diócesis 

la campaña de recogida de donativos “Dono a mi Iglesia” para su mantenimiento 

económico, iniciativa de la Conferencia Episcopal Española que ha habilitado […] para 

canalizar las aportaciones y ayudas”373. 

                                                 
371 Cfr https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia (consultado en el 19.5.2020). 
372 https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia (consultado en el 19.5.2020). 
373 http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=14812&pagina=1 

(consultado en el 20.5.2020). 

https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia
https://www.portantos.es/portal-donoamiiglesia
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=14812&pagina=1
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CONCLUSIÓN 

 

 

 Después de hacer este largo viaje por la historia de la Iglesia, identificando en ella 

las formas de donaciones, por el cual la comunidad de los fieles iban contribuyendo para 

mantener el culto, sostener sus ministros y socorrer a los necesitados.  

 En los tres capítulos fue posible vislumbrar, con muchos detalles, el origen y 

desarrollo delo estipendio de la Misa, medio legítimo de realizar donativos a favor de la 

Iglesia. Como también, se pudo conocer nuevas iniciativas que corresponden al mismo 

intento oblativo de aportaciones eclesiales. De este modo, se puede reseñar las siguientes 

conclusiones: 

 1. Las libres iniciativas por parte de los fieles en realizar donaciones destinadas al 

culto, al sustento de los ministros y ayuda a los necesitados siempre estuvieron presentes 

en la Iglesia judaico-cristiana. Estas iniciativas fueron matizadas en costumbres y 

concretizadas en el ordenamiento de la comunidad eclesial. 

 2. Al lado de las donaciones que los fieles entregaban a sus ministros surgieron 

conductas ilícitas de abusos y aprovechamientos irregulares de las ofrendas, sea por parte 

de los donantes o por parte de quien las recibían. Aunque estas acciones fueran duramente 

reprochadas por la comunidad cristiana, esta práctica ha resistido entre los miembros de 

la Iglesia, atravesando muchos siglos en la historia cristiana. 

 3. Ha que destacar la preocupación de las autoridades competentes para erradicar 

las prácticas abusivas en relación a las ofrendas de Misa. En algunas ocasiones fueron 

establecidas normativas penales para cohibir a existencia de estas iniciativas para nada 

dignas de honor. 

 4. Además de la inhibición por normativas penales para interrumpir los excesos 

deshonestos para con los estipendios de Misa, muchos autores y autoridades competentes 

expresaron críticas y hicieron reflexiones para el surgimiento de un nuevo medio de 

aportaciones a favor de las necesidades de la Iglesia en lo cual pudiese disociar cualquier 

acento de comercialización con las donaciones, principalmente cuando se relacionan con 

el augusto Sacramento de la Eucaristía. 

 5. Un intento fue verificado en algunas Iglesias particulares de América Latina 

retomando la costumbre de los diezmos, realizada de forma libre, espontánea y sin la dura 
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exigencia legal que se proponía en sus orígenes. También nació otra iniciativa muy 

laudable en España con donaciones libres que cada fiel puede realizar en ayuda a las 

necesidades de la Iglesia. 

 6. Puede ser que estas nuevas formas de realizar aportaciones a la Iglesia 

contribuyan para superar toda y cualquier imagen negativa que mancharon la digna y 

antigua iniciativa de los fieles en socorrer la Iglesia con sus bienes. De igual modo, estas 

iniciativas pueden renovar el sentido propio del estipendio de Misa, donaciones 

espontáneas en favor de la comunidad eclesial, verdadera Iglesia de Cristo. 

 


