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¿QUÉ	  ES	  LA	  INDULGENCIA?	  	  

"La	   indulgencia	   es	   la	   remisión	   ante	   Dios	   de	   la	   pena	   temporal	   por	   los	   pecados,	   ya	  
perdonados,	   en	   cuanto	   a	   la	   culpa,	   que	   un	   fiel	   dispuesto	   y	   cumpliendo	   determinadas	  
condiciones	   consigue	   por	   mediación	   de	   la	   Iglesia,	   la	   cual,	   como	   administradora	   de	   la	  
redención,	  distribuye	  y	  aplica	  con	  autoridad	  el	  tesoro	  de	  las	  satisfacciones	  de	  Cristo	  y	  de	  
los	  santos".	  	  Catecismo	  #1471	  
En	   el	   Sacramento	   de	   la	  Penitencia	   se	   perdona	   la	   culpa	   y	   la	   pena	  eterna	  que	  merece	  el	  
pecado,	  PERO	  NO	  el	  castigo	  temporal	  (pena	  temporal)	  que	  requiere	   la	   justicia	  divina.	  Este	  
debe	  ser	  satisfecho	  en	  esta	  vida	  o	  en	  el	  Purgatorio.	  La	  Iglesia	  tiene	  el	  poder	  dado	  por	  Cristo	  
para	  efectuar	  la	  remisión	  de	  dicha	  pena	  temporal.	  	  
"Todo	  fiel	  puede	  lucrar	  para	  sí	  mismo	  o	  aplicar	  por	  los	  difuntos,	  a	  manera	  de	  sufragio,	  las	  
indulgencias	  tanto	  parciales	  como	  plenarias"	  (CIC,	  can.	  992-‐994).	  
El	  pecado	  es	  como	  un	  clavo	  que	  penetra	  en	  la	  madera.	  La	  confesión	  saca	  el	  clavo,	  pero	  deja	  un	  
agujerito	   en	   la	  madera.	   La	   indulgencia	   es	   como	   el	   restaurador	   que	   tapa	   el	   agujero	   y	   deja	   la	  
madera	  nueva.	  
	  

¿QUÉ	  TIPOS	  DE	  INDULGENCIAS	  EXISTEN	  Y	  QUÉ	  CONDICIONES	  REQUIEREN?	  	  

*Indulgencia	  Parcial:	  	  
	  -‐	  Tener	  la	  intención	  de	  ganar	  indulgencias	  (se	  pueden	  obtener	  varias	  cada	  día)	  
	  -‐	  Realizar	  la	  obra	  o	  la	  oración	  prescrita	  	  
	  -‐	  Estar	  en	  estado	  de	  gracia	  	  	  
	  

*Indulgencia	  Plenaria:	  	  
-‐	  Solo	  puede	  ser	  adquirida	  una	  vez	  en	  el	  día	  (excepto	  en	  el	  momento	  de	  la	  muerte).	  	  
-‐Es	  requerido	  que	  toda	  atadura	  al	  pecado,	  incluso	  al	  venial,	  este	  ausente.	  	  
-‐Visitar	  el	  lugar	  u	  observar	  aquello	  a	  lo	  que	  se	  le	  concedió	  indulgencia.	  	  
-‐Tener	  la	  intención	  de	  ganar	  indulgencias	  	  
-‐Rezar	  el	  Padre	  Nuestro	  para	  afirmar	  la	  propia	  dignidad	  de	  hijos	  de	  Dios	  por	  el	  bautismo.	  
-‐Rezar	  el	  Credo	  (Símbolo	  de	  la	  fe)	  para	  afirmar	  la	  propia	  identidad	  cristiana	  	  
-‐Confesión	  Sacramental	  (puede	  ser	  realizada	  7	  días	  antes	  o	  después	  de	  ese	  día).	  
-‐Comunión	  Eucarística	  	  
-‐Orar	  por	  las	  intenciones	  del	  Santo	  Padre	  para	  afirmar	  la	  propia	  pertenencia	  a	  la	  Iglesia,	  cuyo	  
fundamento	  y	  centro	  visible	  de	  unidad	  es	  el	  Romano	  Pontífice	  	  	  
	  
¿CÚAL	  ES	  LA	  FORMA	  DE	  CONSEGUIRLAS?	  
	  
1.	  INDULGENCIA	  PARCIAL	  
*	  Oraciones	  premiadas	  con	  indulgencia	  parcial.-‐	  (todas	  ellas	  deben	  rezarse	  piadosamente):	  
-‐	   El	   Angelus,	   el	   Magnificat,	   la	   Salve,	   el	   Acordaos,	   las	   Letanías	   u	   otras	   oraciones	   marianas	  
aprobadas.	  Lo	  mismo	  a	  san	  José	  o	  al	  propio	  ángel	  custodio.	  También	  con	  el	  Credo.	  
-‐	  Rezar	  con	  devoción	  filial	  por	  el	  Papa	  una	  oración	  aprobada.	  
-‐	  Rezar	  antes	  y	  después	  de	  comer	  una	  oración	  aprobada	  de	  súplica	  y	  de	  acción	  de	  gracias.	  	  
	  

-‐	  Visitar	  al	  Santísimo	  adorándolo;	  rezar	  una	  comunión	  espiritual;	  recitar	  una	  de	  las	  oraciones	  de	  
acción	  de	  gracias	  tras	  la	  Comunión	  (ej.:	  Alma	  de	  Cristo;	  Miradme…).	  
-‐	  Hacer	  examen	  de	  conciencia;	  rezar	  el	  Yo	  Confieso	  u	  otro	  acto	  de	  contrición	  aprobado.	  
-‐	  Hacer	  la	  señal	  de	  la	  cruz	  diciendo	  En	  el	  nombre	  del	  Padre	  y	  del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  Santo.	  
-‐	  Decir	  mentalmente	  una	  oración	  breve	  al	  trabajar	  o	  al	  soportar	  los	  sufrimientos	  de	  la	  vida.	  
-‐	  Dedicarse	  uno	  mismo	  o	  gastar	  bienes	  en	  servicio	  a	  los	  demás,	  por	  amor	  a	  Dios.	  
-‐	  Privarse	  libremente	  de	  algo	  grato	  y	  correcto,	  con	  espíritu	  de	  penitencia.	  
-‐	  Dar	  testimonio	  de	  fe;	  trabajar	  en	  la	  enseñanza/trasmisión	  de	  la	  doctrina	  cristiana.	  
-‐	  Usar	  piadosamente	  un	  objeto	  de	  piedad	  bendecido	  (crucifijo,	  rosario,	  escapulario).	  
-‐	  Dedicar	  un	  tiempo	  a	  la	  oración.	  
-‐	  Asistir	  devotamente	  a	  cualquier	  predicación	  de	  la	  palabra	  de	  Dios	  o	  novena	  pública.	  
-‐	  Participar	  en	  un	  retiro	  mensual.	  

2.	  INDULGENCIA	  PLENARIA	  
*Todos	  los	  días:	  
-‐	  Adoración	  del	  Santísimo	  Sacramento	  durante	  media	  hora	  por	  lo	  menos.	  
-‐	  Lectura	  de	  la	  Sagrada	  Escritura	  como	  lectura	  espiritual	  durante	  por	  lo	  menos	  media	  hora.	  
-‐	  Ejercicio	  del	  Vía	  Crucis,	  ante	  las	  estaciones	  legítimamente	  erigidas	  (cuadros	  e	  imágenes).	  
-‐	   Rezo	   del	   Santo	   Rosario:	   al	   menos	   cinco	   decenas	   sin	   interrupción,	   meditando	   los	   misterios	  
correspondientes;	  en	  comunidad	  o	  en	  familia.	  
*En	  días	  y	  ocasiones	  determinados:	  
-‐	  Recepción	  devota	  de	  la	  Bendición	  Urbi	  et	  Orbi,	  impartida	  por	  el	  Papa	  (TV	  o	  radio).	  
-‐	  Participación	  devota	  en	  la	  Adoración	  de	  la	  Cruz,	  durante	  el	  Viernes	  Santo.	  
-‐	  Asistencia	  a	  Ejercicios	  Espirituales	  al	  menos	  durante	  3	  días	  completos.	  
-‐	  Visita	  a	  alguna	  de	  las	  4	  Basílicas	  patriarcales	  en	  Roma,	  recitando	  Padrenuestro	  y	  Credo.	  
-‐	  Primera	  recepción	  de	  la	  Comunión,	  o	  asistencia	  a	  la	  Primera	  Comunión	  de	  otros.	  
-‐	  Celebración	  de	  la	  Primera	  Misa	  pública.	  Indulgencia	  para	  el	  Celebrante	  y	  para	  los	  fieles.	  
*Indulgencias	  plenarias	  en	  fechas	  especiales.-‐	  	  
-‐	  31	  de	  diciembre:	  recitar	  solemnemente	  un	  "Te	  Deum"	  en	  una	  iglesia,	  dando	  gracias.	  
-‐	  1	  de	  enero	  y	  Pentecostés:	  recitar	  solemnemente	  el	  "Veni	  Creator"	  en	  una	  iglesia.	  
-‐	  Viernes	  de	  Cuaresma:	  tras	  comulgar,	  rezar	  ante	  un	  crucifijo	  "Miradme	  o	  mi	  amado	  …".	  
-‐	  En	  los	  oficios	  de	  Semana	  Santa:	  jueves	  santo:	  recitando	  el	  "Tantum	  ergo"	  durante	  la	  exposición	  
que	   sigue	   a	   la	   Misa;	   viernes	   santo:	   asistiendo	   a	   los	   oficios;	   sábado	   santo:	   renovando	   las	  
promesas	  bautismales	  en	  la	  Vigilia	  Pascual.	  
-‐	  Corpus	  Christi:	  participando	  en	  la	  procesión	  eucarística	  (dentro	  o	  fuera	  de	  la	  iglesia).	  
-‐	  2	  Agosto:	  rezando	  un	  padrenuestro	  y	  un	  credo	  en	  la	  catedral	  o	  parroquia.	  
-‐	  Del	  1	  al	  8	  de	  noviembre	  visitar	  un	  cementerio	  y	  orar(aplicable	  solo	  a	  los	  difuntos)	  
*Indulgencias	   plenarias	   particulares	   (diversas	   instituciones).	   Ej:	   Quienes	   llevan	   el	  
escapulario	  del	  Carmen	  se	  unen	  a	  la	  familia	  carmelita	  y	  pueden	  ganar	  indulgencia	  plenaria	  el	  día	  
en	  que	  le	  imponen	  el	  escapulario	  y	  los	  siguientes	  días:	  
◦ 16	  de	  mayo	  (San	  Simón	  Stock).	  
◦ 16	  de	  julio	  (Virgen	  del	  Carmen).	  	  20	  de	  julio	  (San	  Elías	  Profeta).	  
◦ 1	  de	  octubre	  (Santa	  Teresa	  de	  Lisieux).	  	  15	  de	  octubre	  (Santa	  Teresa	  de	  Jesús).	  
◦ 14	  de	  noviembre	  (Todos	  los	  Santos	  Carmelitas).	  
◦ 14	  de	  diciembre	  (San	  Juan	  de	  la	  Cruz).	  	  

	  
	  

	   	  


