
A principios de Septiembre del 2015 se 
publicó en el Vaticano una Carta del Papa 
Francisco ante la cercanía del Año de la Mise-
ricordia. La misiva está dirigida a Mons. Rino 
Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción y contiene indicaciones específicas sobre 
el perdón de pecados graves como el aborto, 
las indulgencias plenarias y otros temas de in-
terés para todos los católicos.

Este es un extracto de la carta:
El Papa Francisco considera importante 

facilitar la celebración del Año Santo, para que 
sea un auténtico momento de encuentro con la 
misericordia de Dios para todos los creyentes. 
Desea que la indulgencia jubilar llegue a todos 
por lo que hace unas propuestas.
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 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.

* El perdón de Dios no se puede negar a 
todo el que se haya arrepentido, sobre todo 
cuando con corazón sincero se acerca al 
Sacramento de la Confesión para obtener 
la reconciliación con el Padre. También por 
este motivo he decidido conceder a todos 
los sacerdotes para el Año jubilar la facultad 
de absolver del pecado del aborto a quienes 
lo han practicado y arrepentidos de corazón 
piden por ello perdón. 

* Este Año jubilar de la Misericordia no 
excluye a nadie. En este Sentido se establece 
que quienes, durante el Año Santo de la 
Misericordia se acerquen a los sacerdotes de 
la Fraternidad San Pío X (Lefebvristas) para 
celebrar el Sacramento de la Reconciliación, 
recibirán válida y lícitamente la absolución 
de sus pecados.
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* 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. 

* 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 el Papa y por las intenciones que 
lleva en el corazón para el bien de la Iglesia 
y de todo el mundo.

* Quienes por diversos motivos se verán 
imposibilitados de llegar a la Puerta Santa 
(personas enfermas y ancianas), 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 
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comunicación, será para ellos el modo de 
obtener la indulgencia jubilar. 

* Para los presos, que experimentan la 
limitación de su libertad, tomado conciencia 
de la injusticia cometida y deseando 
sinceramente integrarse de nuevo en la 
sociedad, les llegue realmente la misericordia 
del Padre. 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.

* Cada vez que un fiel viva personalmente 
una o más de las obras de misericordia 
corporales y espirituales, obtendrá 
ciertamente la indulgencia jubilar. Será, por 
lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto 
del acontecimiento mismo que se celebra y 
se vive con fe, esperanza y caridad.

* La indulgencia jubilar, se puede ganar 
también para los difuntos. De igual modo que 
los recordamos en la celebración eucarística,
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