
INDULGENCIAS PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA 

 

El 1 de septiembre de 2015, el Papa Francisco escribe una carta a Monseñor 

RinoFisichella con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia. Tal concesión llega a los siguientes grupos de fieles: 

1 – Para todos los fieles 

Para vivir y obtener la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve 

peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias 

establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como 

signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se pueda 

ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en 

las iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este 

momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración 

de la santa Eucaristía con una reflexión sobre la misericordia. Será necesario 

acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las 

intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo. 

2 – Para los ancianos y enfermos 

Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o 

participando en la santa misa y en la oración comunitaria, también a través de los 

diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia 

jubilar.  

3 – Para los presos 

En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen 

la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto 

ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de 

convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de 

libertad. 

4 – Para los que hagan obras de misericordia 

Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras obtendrá ciertamente 

la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener 

la gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre que no excluye a 

nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo 

que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad. 

5 – Para los difuntos 

La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos 

estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que 

los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de 

la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre 

los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no 

tiene fin. 

6 – Para los abortistas 

También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año 

jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del 

aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón. 

7 – Para los miembros de la Fraternidad de San Pío X 

Al mismo tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por 

una disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se 

acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de 

la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. 
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