EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
¿CUÁLES SON LAS INDULGENCIAS?
Arquidiócesis de Galveston-Houston
Consecuencia doble del pecado – la purificación necesaria
Cada pecado tiene una doble consecuencia. Una es que el pecado siempre debilita (pecado
venial) o destruye (pecado mortal) la relación con Dios. La otra consecuencia es que el pecado
nos provoca un apego incorrecto a insano a las cosas materiales y desubica nuestra conciencia.
Lo primero es curado por el perdón de Dios, normalmente otorgado por los medios
sacramentales. Aun cuando uno es perdonado, esta última consecuencia permanece. Uno debe
someterse a un proceso de purificación de tal modo que nuestras orientaciones se corrijan.
Típicamente este proceso de purificación de los efectos de un pecado ya perdonado toma algún
tiempo. Aquellos que mueren en comunión con Dios pero cuyo mencionado proceso no ha sido
completado deben continuar una purificación después de la muerte antes de entrar en la
presencia de Dios en el cielo. Este proceso es un proceso que purga apegos insanos a cosas que
no son de Dios y por lo tanto el estado en donde este se lleva a cabo se llama Purgatorio.
Oraciones, buenas obras y el ejercicio de las virtudes pueden ayudar a este proceso de
purificación y desapego. Favor de notar que estas cosas no conceden el perdón. El perdón se
obtiene libremente por la gracia de Dios a través de la salvación traída por Cristo Jesus. Estas
cosas ayudan más bien en el proceso de sanación de las heridas creadas por el pecado.

¿Qué es una indulgencia?

La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en
cuanto a la culpa. Nuestro entendimiento de la comunión de los santos nos ensena que entre los
muertos y vivos hay un enlace perene de caridad y un intercambio de bienes espirituales. Las
oraciones de los vivos pueden asistir a los muertos y las oraciones de los santos en el cielo
pueden ayudar a aquellos en la tierra. Con este entendimiento, creemos que es posible que los
tesoros espirituales de las oraciones y las buenas obras de todos los santos y los méritos
infinitos de Cristo Jesus puedan asistir en el proceso del purgatorio de un individuo y además
purificarlo hasta ser libre de toda mancha e impureza. Ha sido confiada a la Iglesia con la
autoridad de Cristo sobre este asunto, que puede aplicar dichos tesoros espirituales para lograr
tal fin. A esto se le conoce como indulgencia. Muy importante recordar que la indulgencia no es
el perdón de los pecados, pero la purificación de todo apego desordenado y efectos
debilitadores del pecado que ya ha sido perdonado.
La Iglesia regula la impartición de las indulgencias bajo ciertas condiciones las cuales deben ser
cumplidas o ciertas acciones por realizar. Tales condiciones son:
1.
2.
3.
4.

Estar en un estado de gracia y disposición de recibir la indulgencia
Haber confesado el pecado sacramentalmente
Recibir la Sagrada Comunión
Ofrecer oraciones por el Santo Padre y sus intenciones.

Es apropiado pero no necesario, que la confesión sacramental y especialmente la Sagrada
Comunión y las oraciones por las intenciones del Santo Padre se hagan el mismo día en que la
obra por la indulgencia se realice; pero es suficiente que estos ritos sagrados y oraciones se
hagan en varios días (20 días aproximadamente) antes o después del acto de indulgencia. Las
indulgencias pueden ser aplicadas de manera personal o a los fallecidos, pero no pueden ser
aplicadas por otras personas vivas.

La indulgencia por el Jubileo

El Papa Francisco ha especificado que la indulgencia del Jubileo debe ser hecha de la siguiente
manera:
1. Hacer una profesión de fe
2. Reflejar la misericordia de Dios
3. Pasar por la Puerta Santa en una de las iglesias asignadas

Para aquellos que les es imposible pasar por una Puerta Santa, particularmente a los enfermos
y personas ancianas o solas, esta puede ser substituida viviendo la fe y el gozo de la esperanza
en este momento de prueba, recibiendo comunión o asistiendo a la Santa Misa y una oración
comunitaria, aun a través de varios medios de comunicación.

Para los encarcelados, el Papa Francisco les ha prestado especial atención y ve la indulgencia
del jubileo como una gran oportunidad. Por lo tanto, en vez de entrar por una Puerta Santa,
ellos pueden obtener la indulgencia a través de los capellanes de la prisión. Escribe asi: “Que el
gesto de dirigir su pensamiento y oración al Padre cada vez que cruzan el umbral de su celular
significa para ellos su paso por la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios es capaz de
transformar los corazones, y también es capaz de transformar celdas en una experiencia de la
libertad ".
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