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La Comunión de los santos 
(Referencia en el Catecismo de la Iglesia Católica nn. 946-962 y 1474-147, 

Compendio nn. 194-195 y Youcat n.146) 

 

 

 

 

Comunión quiere decir "común unión"; y Comunión de los Santos 

quiere decir unión común con Jesucristo de todos los santos del cielo, 

de las almas del purgatorio y de los fieles que aún peregrinamos en la 

tierra. 

Por lo tanto, es la unión de todos los santos con la Cabeza de la 

Iglesia, que es Jesucristo, y de todos los santos entre sí. Los del cielo interceden por los demás; los de la 

tierra honran a los del cielo y se encomiendan a su intercesión, también oran y ofrecen sufragios por los 

difuntos del purgatorio, y estos también interceden a favor nuestro.  

Esto lleva a decir que podemos y debemos rezar por los difuntos ya que formamos parte de la misma 

familia. 

            Posibles preguntas para estudiar  

¿Qué es la comunión de los santos? 

La comunión de los santos es la unión común que hay entre Jesucristo, Cabeza de la Iglesia, y sus 

miembros, y de éstos entre sí.  

 

¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? 

Los miembros de la Iglesia son los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles de la tierra. 

 

Los que no están en gracia de Dios, ¿participan de la Comunión de los Santos? 

Los que no están en gracia de Dios participan de la Comunión de los santos solamente en cuanto 

pueden alcanzar algunos beneficios del Señor y sobre todo, la gracia de la conversión. 

 

           Actividades 

- ¿Qué te sugiere esta imagen con relación a la Comunión de los santos? 

 

 

- ¿Es la Comunión de los santos una verdad de fe?               SI         NO 

- Sí lo es, ¿en donde consta que lo sea? 
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Sufragios por los difuntos 
(Referencia en el Catecismo de la Iglesia Católica nn. 1471-1479, Compendio n. 211) 

 

Los sufragios son las oraciones y buenas obras que ofrecemos a Dios por las personas que ya han 

fallecido y que se encuentran en el estado de purificación para poder llegar al cielo.  

Una parte de los sufragios que se pueden ofrecer por los difuntos son las indulgencias. 

 

           Las indulgencias 

 

Concepto: "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"  

 

La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o 

totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las 

indulgencias tanto parciales como plenarias. 

 

Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una 

doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de 

la vida eterna, cuya privación se llama la "pena eterna" del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso 

venial, implica un apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Esa purificación o se hace 

en la vida o se hace después de la muerte, en el estado que se llama Purgatorio. Esta purificación libera de 

lo que se llama la "pena temporal" del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie 

de venganza, infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del 

pecado.  

 

Entonces, las indulgencias ayudan a borrar la pena temporal que merecen nuestros pecados. Y puesto 

que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, 

podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres 

de las penas temporales debidas por sus pecados.  

 

Las indulgencias se pueden conseguir para uno mismo o se pueden aplicar a las almas del purgatorio. 

 

Requisitos: 

Para ganar una indulgencia es necesario: 

. realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia. 

. estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada. 

. tener intención al menos general de ganar la indulgencia.  

. tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. (indulgencia plenaria) 

. confesarse, al menos veinte días antes o después de realizar la acción premiada  

. comulgar, en ese mismo periodo de tiempo.  

. rezar por las intenciones del Papa un Padrenuestro y un Avemaría, u otras oraciones. Debe hacerse 

también en esos días. 
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           Actividades 

 

- ¿Qué te sugieren estas dos imágenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indica algunos requisitos para conseguir las indulgencias. 

 

 

 

- ¿Qué es la pena temporal por los pecados? 

 

 

 

- ¿Por qué la Iglesia puede administrar las indulgencias? 

 

 

 

- Indica alguna indulgencia que puedas ofrecer por los difuntos 

 

 

- ¿Cuál es la diferencia entre pena temporal y pena eterna? 

 


