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Martes 9 de abril de 2019 

¿POR QUÉ SE LLAMA REALMENTE LA MISA? 

SACRIFICIO 

Un templo sin altar de sacrificio es inexistente entre los pueblos 

primitivos, y no tiene sentido entre los cristianos. Y así, en la 

Iglesia Católica, el altar, y no el púlpito, el coro o el órgano, es el 

centro de adoración, ya que se recrea el monumento de Su 

Pasión. Su valor no depende del que lo dice, ni del que lo 

escucha; depende de Aquel que es el único Sumo Sacerdote y 

Víctima, Jesucristo nuestro Señor. (Brillo, Calvario y la Cruz) 

ay una razón por la cual los católicos 
tradicionalmente llaman a la Hay una 
razón por la cual los católicos 
tradicionalmente llaman a la liturgia Hay una 

razón por la cual los católicos tradicionalmente llaman a la liturgia 'El 
Santísimo Sacrificio de la Misa'. ¿Por qué ya no escuchamos ese 
término? Hace poco leí un artículo en Aleteia sobre por qué la Misa se 
llama Misa. Me pareció desconcertante cómo el autor citó la 
explicación de Aquino de la palabra Missa, pero la citó fuera de 
contexto, destacando en el curso del artículo que la Misa es llamado 
principalmente por ir al mundo como una misión, "para ser enviado o 
despedido", el énfasis con los católicos modernos siempre parece 
estar en el elemento de despido cuando se trata de Ite, por desgracia. 
Sin embargo, esto pierde el punto esencial de llamar a la liturgia 'La 

Misa', además de perder el punto de "ser enviado". ¡El enfoque de Aquino está en el sacrificio! ¡Esto muestra cuán lejos 
se han alejado los católicos modernos de la dimensión sacrificial de la Misa, que es su esencia! Es decir, missa est se 
traduce literalmente como "Ve, ha sido enviado". En un momento, este término se relacionó solo con la oración final de 
la Misa que significa "despido". Pero a medida que el término en Occidente comenzó a adoptar gradualmente a Missa o 
Misa como representante de toda la liturgia, adquirió un significado mucho más profundo. Veamos primero lo que dice 
Aquino al respecto: 

 

El sacerdote no reza para que la especie sacramental pueda ser llevada al cielo; ni que el verdadero cuerpo de Cristo 
pueda ser llevado allí, porque no deja de estar allí; pero él ofrece esta oración por el cuerpo místico de Cristo, lo cual se 
significa en este sacramento, para que el ángel que está junto a los misterios divinos pueda presentar a Dios las 
oraciones de los sacerdotes y las personas , de acuerdo con Apocalipsis 8: 4: "Y el humo de el incienso de las 
oraciones de los santos ascendió ante Dios de la mano del ángel ". Pero el "altar en lo alto" de Dios significa o la Iglesia 
triunfante, a la cual oramos para que se traduzca, o Dios mismo, en quien pedimos compartir; porque se dice de este 
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altar (Éxodo 20:26): "No subirás por escalones a mi altar, es decir, no darás pasos hacia la Trinidad". O bien, por el 
ángel debemos entender a Cristo mismo, que es el "Ángel del gran consejo" (Isaías 9: 6: Septuaginta), que une su 
cuerpo místico con Dios el Padre y la Iglesia triunfante. 

Y de esto la masa deriva su nombre [missa ; porque el sacerdote envía [mittit] sus oraciones a Dios a través del ángel, 
como lo hace la gente a través del sacerdote. o bien porque Cristo es la víctima que nos envió [missa]: en 
consecuencia, el diácono en los días festivos "despide" a la gente al final de la misa, diciendo: "Ite, missa est", es decir, 
la víctima ha sido enviada [missa est] a Dios a través del ángel, para que Dios lo acepte. (III, Q83, A4) 

 

Observe cómo se enfatiza el sacrificio de Cristo aquí en el contexto del cuerpo místico. Aquino nos dice que la víctima, 
Cristo, ha sido enviada como sacrificio 'víctima' a Dios. Por lo tanto, pone énfasis aquí en la realidad del final de la Misa 
completando el sacrificio perfecto a Dios Padre. "Ha sido enviado." El "eso" es el sacrificio de Cristo. Por supuesto, al 
final de la Misa estamos llamados a salir y evangelizar, a ir y hacer discípulos. Aquino dice con razón que necesitamos 
hacer que la consagración sea "fructífera". Pero en cuanto a por qué la Misa se llama realmente Misa, ese nunca fue el 
verdadero punto aquí para Aquino. El autor de Aleteia pone el énfasis en el lugar equivocado, es decir, en la oración 
original al final de la misa, señalando que se nos envió, lo que por cierto que sea, No es por eso que la Misa se llama 
Misa. Sí, sé que escuchamos esto todo el tiempo por los sacerdotes hoy después de la Misa, ¿verdad? La realidad es 
que se llama la Misa porque es el sacrificio de Cristo que es perfecto y aceptado por Dios. El sacrificio ha terminado, 
vámonos. En otras palabras, cuando comenzaron a usar este término como una designación para toda la liturgia, la 
palabra adquirió un significado oculto más profundo que solo los cristianos conocen. El énfasis teológico se centró en el 
lugar correcto, es decir, el sacrificio de Cristo, el envío de Cristo al Padre. Sin eso, no tenemos misión, no podemos ser 
enviados. Esta realidad no oculta nuestra misión de ir y ser enviados, le da su verdadero significado. Se llama la Misa 
porque es el sacrificio de Cristo quien es perfecto y aceptado por Dios. El sacrificio ha terminado, vámonos. En otras 
palabras, cuando comenzaron a usar este término como una designación para toda la liturgia, la palabra adquirió un 
significado oculto más profundo que solo los cristianos conocen. El énfasis teológico se centró en el lugar correcto, es 
decir, el sacrificio de Cristo, el envío de Cristo al Padre. Sin eso, no tenemos misión, no podemos ser enviados. Esta 
realidad no oculta nuestra misión de ir y ser enviados, le da su verdadero significado. Se llama la Misa porque es el 
sacrificio de Cristo quien es perfecto y aceptado por Dios. 

El sacrificio ha terminado, vámonos. En otras palabras, cuando comenzaron a usar este término como una designación 
para toda la liturgia, la palabra adquirió un significado oculto más profundo que solo los cristianos conocen. El énfasis 
teológico se centró en el lugar correcto, es decir, el sacrificio de Cristo, el envío de Cristo al Padre. Sin eso, no tenemos 
misión, no podemos ser enviados. Esta realidad no oculta nuestra misión de ir y ser enviados, le da su verdadero 
significado. ese es el sacrificio de Cristo, Cristo siendo enviado al Padre. Sin eso, no tenemos misión, no podemos ser 
enviados. Esta realidad no oculta nuestra misión de ir y ser enviados, le da su verdadero significado. ese es el sacrificio 
de Cristo, Cristo siendo enviado al Padre. Sin eso, no tenemos misión, no podemos ser enviados. Esta realidad no 
oculta nuestra misión de ir y ser enviados, le da su verdadero significado. 

 

El teólogo litúrgico católico Nicholas Ghir explica claramente este término en el contexto de la liturgia. Está claro que 
Ghir pone el énfasis en el sacrificio en el contexto de la liturgia. 

... la oración de despedida, a saber, está concebida, apoyada y basada en una variedad de formas. En un momento por 
el tema de la celebración del sacrificio del día , en otro por la celebración del sacrificio , nuevamente por la participación 
en el banquete de sacrificio, y también por todos estos motivos combinados. Los bienes y regalos implorados son de 
varios tipos. Comprenden todo lo que puede ser beneficioso para nuestro bienestar y salvación por el tiempo y por la 
eternidad. Principalmente oramos por una efusión abundante, así como por la preservación, de todos los frutos del 
sacrificio y de la celebración de la comunión. Lo que es más oportuno en este momento que el deseo ardiente, que el 
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Cuerpo sacrificial y la Sangre de Cristo, que hemos recibido, puedan "como la vid produce un olor agradable, el fruto 
del honor y las riquezas" (Ecl. 24, 23 ), de virtud y santidad a la perfección! Las Post-Comuniones siempre son 
recitadas por el sacerdote en número plural, es decir, para todos y en nombre de todos los que han participado en la 
Misa, ya sea por la Comunión (sacramental) real, como era generalmente el caso en la antigüedad. , o al menos por la 
Comunión Espiritual, que nunca debe ser omitida por aquellos que se unen en el Sacrificio. (Ghir, El sacrificio sagrado 
de la misa; explicado dogmáticamente, litúrgicamente y ascéticamente) 

Finalmente, si miramos al Arzobispo Fulton Sheen, podemos ver cómo comprende claramente ambas realidades, pero 
siempre está seguro de poner el énfasis primero en el sacrificio. Comparó el término Ite, menos conocido   con "Está 
terminado". - Juan 19:30, la obra de salvación está terminada. Esto enfatiza claramente el sacrificio de Cristo. Sin 
embargo, Sheen toma bellamente el sacrificio de Cristo y nos llama a unirlo a nuestras vidas. Aquí es donde realmente 
se deriva la misión. No deberíamos decirle a la gente que ite missa est como la raíz del nombre 'Misa' como 
simplemente el llamado a nuestra misión, o para que seamos enviados o despedidos. El término no se sostiene por sí 
solo. Está profundamente ligado al sacrificio de Cristo, del cual nunca escuchamos de los teólogos o sacerdotes de hoy 
en día. Hoy se nos da una explicación diluida que separa la oración de despedida de la esencia del altar. No estoy 
implicando que el autor del artículo no crea que la Misa es un sacrificio. Sin embargo, en su artículo sobre este tema no 
se menciona ni una vez. Él lo llama la "celebración". Es hora de enfatizar la teología católica adecuada. ¿Estamos 
llamados a salir al mundo al final de la misa, sí! Pero esto no es posible sin reconocer primero y principalmente cómo es 
posible que podamos avanzar. ¡Solo es posible porque estamos injertados en la cruz de Cristo! ¡La misa es literalmente 
su sacrificio! Por eso se llama Misa. 

Él ha terminado la salvación, todavía no la hemos aplicado a nuestras almas. Él ha terminado el Templo, pero debemos 
vivir en él. Ha terminado el modelo Cross, debemos adaptar el nuestro a su patrón. Ha terminado de sembrar la semilla, 
debemos cosechar la cosecha. Ha terminado de llenar el cáliz, pero no hemos terminado de beber sus refrescantes 
borradores. Él ha plantado el campo de trigo; debemos reunirlo en nuestros graneros. Ha terminado el sacrificio del 
calvario; debemos terminar la misa (brillo, calvario y misa) 

 

 
 
Publicado por James Bellisario a las 9:52 a.m.  
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