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Indulgencias especiales concedidas por la Santa Sede 
 
La Penitenciaría Apostólica, que es el oficio de la Santa Sede encargado de conceder indulgencias, 

emitió un decreto el 19 de marzo de 2020. El decreto otorga indulgencias especiales a los fieles 

durante la actual epidemia COVID-19. 
 
Indulgencia para los enfermos 
 
Se concede una indulgencia plenaria a todos los fieles afectados por el Coronavirus y sometidos a 

cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propios hogares. La indulgencia 

plenaria se obtiene mediante uno de los siguientes actos: 
 

 unirse espiritualmente a la celebración de la Santa Misa por medio de la televisión, la radio o 
algún otro medio; O



 rezar las Estaciones de la Cruz o alguna otra devoción; O


 recitar devotamente el Credo, el Padre Nuestro y una oración piadosa a María, por ejemplo, el 

Ave María o el Ave, la Santa Reina, o alguna otra oración mariana.
 
Estos actos piadosos deben hacerse con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia nuestros hermanos y 

hermanas. La persona que desee obtener esta indulgencia plenaria debe estar libre de todo apego al 

pecado y tiene la intención de cumplir las condiciones habituales para obtener una indulgencia plenaria 

si y cuando sea capaz. Las condiciones habituales son: 
 

 ir a confesar


 recibir la santa comunión


 orar por las intenciones del Papa (por ejemplo, un Padre Nuestro y un Ave María)
 
Indulgencia para aquellos que cuidan a los enfermos 
 
En las mismas condiciones, se concede una indulgencia plenaria a todos los trabajadores de la salud, 

familiares y otras personas que ayudan a los pacientes con Coronavirus. 
 
Indulgencia para todos los fieles 
 
En las condiciones habituales antes indicadas, se concede una indulgencia plenaria también a los 

católicos que imploran a Dios Todopoderoso que detenga la epidemia, releve a los afligidos y conceda 

la salvación eterna a los que han muerto, por medio de: 
 

 hacer una visita al Santísimo Sacramento, o


 leer la Biblia con espíritu de oración durante al menos media hora, o


 rezar las Estaciones de la Cruz, o


 recitar el Chaplet de la Divina Misericordia.
 
Para el texto del decreto, vaya a 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/pande.htm

l\  

  
Para una explicación de las indulgencias en inglés claro, vaya a 

https://cdom.org/faith_topics-indulgences/ 


