
 EL AÑO JUBILAR  3  

EL AÑO JUBILAR 

Por un Diácono 
 

 
El siglo XX comenzó con el vigésimo segundo Jubileo de la Iglesia, promulgado por León XIII 

para el año 1900. Pío XI celebró tres Jubileos, el del año 1925, otro extraordinario en 1929 para el 
quincuagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal, y un tercero en el año 1933, décimo nono 
aniversario de la Redención. El vigésimo sexto fue promulgado por Pío XII para el año 1950. Después 
del Concilio Vaticano II, Pablo VI convocó el siguiente en 1975 y Juan Pablo II declaró a 1983 como 
Año de la Redención. En el 2000 se celebra el vigésimo octavo Año Santo. 

Este artículo explica el origen histórico del Año Jubilar, sin preguntarse por qué cambió tanto 
el espíritu del Jubileo del año 2000 con respecto al Jubileo de hace 50 años, cuyo espíritu podemos ver 
resumido en la oración que Pío XII compuso para ese acontecimiento :  

 
“¡Omnipotente y sempiterno Dios! Con toda el alma os damos gracias por el gran benefi-
cio del Año Santo. ¡Oh Padre celestial, que todo lo veis, que sondeáis y dirigís los corazo-
nes de los hombres! Hacedlos sumisos, en este tiempo de gracia y de salvación, a la voz de 
vuestro Hijo. Que el Año Santo sea para todos un año de purificación y de santificación, 
de vida interior y de reparación, año del gran retorno y del gran perdón. Dad a los que 
sufren persecución por la fe vuestro espíritu de fortaleza, para unirlos indisolublemente 
con Jesucristo y con su Iglesia. Proteged, oh Señor, al Vicario de vuestro Hijo en la tie-
rra, a los Obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles. Haced que todos, sacerdo-
tes y seglares, niños, personas mayores y ancianos, formen, en estrecha unión de mentes 
y de corazones, una roca inconmovible , contra la cual se estrelle el furor de nuestros 
enemigos. Que vuestra gracia encienda en todos los hombres el amor hacia tantos des-
venturados, a quienes la pobreza y la miseria han reducido a una condición de vida in-
digna de seres humanos. Despertad en las almas de aquellos que os llaman Padre el 
hambre y la sed de la justicia social y de la caridad fraterna con obras y de veras. «Dad, 
Señor, la paz a nuestros días», paz a las almas, paz  las familias, paz a la patria, paz en-
tre las naciones. Que el iris de la paz y de la reconciliación cubra, bajo el arco de su luz 
serena, la tierra santificada por la vida y pasión de vuestro divino Hijo. ¡Oh Dios de to-
da consolación! Grande es nuestra miseria, graves son nuestras culpas, innumerables 
nuestras necesidades, pero mayor aun es nuestra confianza en vos. Conscientes de nues-
tra indignidad, ponemos filialmente nuestra suerte en vuestras manos, uniendo nuestras 
pobres oraciones a la intercesión y méritos de la gloriosísima Virgen María y de todos los 
Santos. Conceded a los enfermos la conformidad y la salud, a los jóvenes la fuerza de la 
fe, a las jóvenes la pureza, a los padres la prosperidad y la santidad de la familia, a las 
madres la eficacia de su misión educadora, a los huérfanos la tutela afectuosa, a los pró-
fugos y prisioneros la patria, y a todos vuestra gracia, en preparación y en prenda de la 
eterna felicidad del cielo. Así sea”. 
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A. Etimología 

Aún cuando la última derivación de la palabra “júbilo” sea materia de controversia, no son pocos los 

que convienen en que proviene de la voz hebrea “jobel”, que primeramente significa “carnero”, pero que por 

asimilación metonímica pasó luego a designar el mismo cuerno de este animal, utilizado a modo de trompeta 
en la proclamación sonora de la celebración jubilar.  

Del hebreo se trasladó al griego “ioobilaios”, más tarde al latín “iubilaeus”, desde dónde fue adoptado 

por las diversas lenguas europeas. 

Finalmente, cabe agregar que Jobel es también un personaje bíblico. Hijo de Lamec y de Ada, llevó vida 
de pastor junto a su hermano (Gen. IV, 20-21) y fue el inventor de instrumentos musicales de cuerdas y viento. 

B. El jubileo en el Antiguo Testamento 

I. DETERMINACIÓN 

Los israelitas conocían dos tipos de jubileos, el año sabático y el año jubilar. Ambas instituciones apa-

recen reguladas en la legislación mosaica; la última, más concretamente en el libro del Levítico, capítulos 

XXV y XXVIII. 
Para comprender la noción de año jubilar es necesario tener presente dos cosas: por un lado, que para 

los judíos el día séptimo de la semana revestía un carácter especial y exigía una santificación particular; y por 

otro, que en el cómputo del año jubilar entra en juego la referencia al año sabático. 
Se llama año sabático a aquel que sigue inmediatamente al ciclo de seis años consecutivos, esto es, al 

año séptimo.  

Año jubilar es el que subsigue al ciclo completo de siete años sabáticos consecutivos, esto es, al año 

quincuagésimo tras el cuadragésimo nono (7 años sabáticos x 7 veces consecutivas = 49 + 1= 50 o año jubilar). 
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II. EFECTOS JURÍDICOS 

La normativa relativa al año jubilar se concreta básicamente en tres grandes mandamientos, a saber: de-

jar los campos sin cultivo, la reversión a sus antiguos propietarios de todas las propiedades familiares vendi-
das o enajenadas, y la libertad de los esclavos israelitas que estaban en poder de sus hermanos de raza, cual-

quiera sea la razón de la esclavitud.  

El primer precepto (Lev. XXV, 11-12) obliga a los israelitas a dejar los campos sin cultivar, sus árboles 

y viñas sin ningún cuidado, y a vivir de lo que la tierra espontáneamente produzca. A su vez estos frutos no 
podían ser almacenados ni guardados en graneros, salvo para un uso inmediato, teniendo todos la libertad de 

recogerlos para su sustento diario en cualquier campo, aún quienes carecían de tierras propias, como el caso 

de los pobres, que podían hacerlo en propiedades ajenas.  
La segunda prescripción (Lev. XXV, 13-34; XXVIII, 16-24) obliga a la devolución de las tierras enaje-

nadas a sus propietarios, ya sean individuos o familias, que habían transmitido a terceros su usufructo por po-

breza u otro motivo.  

En este sentido conviene recordar que según la Ley de Moisés, la propiedad de la tierra era inalienable. 
Josué, como continuador de aquél, hizo partición del territorio de Israel entre las diferentes tribus, y dentro de 

cada tribu a cada una de las familias se asignó cierta porción menor. Estas familias no podían apropiarse de lo-

tes correspondientes a otras familias, máxime cuando pertenecían a diferentes tribus.  
El tercer mandamiento obliga a libertar a todos los israelitas que por deudas o cualquier otra razón ha-

bían caído en la esclavitud temporal de otro hermano de raza, aunque no se hubiera cumplido el tiempo pacta-

do de servidumbre, ni se hubiera redimido. 
Con estas dos últimas disposiciones, la Ley sancionaba un retorno periódico de las posesiones y de las 

personas a su estado primitivo, de suerte tal que ni la indigencia absoluta ni la esclavitud podían convertirse en 

una situación definitiva para ninguna familia ni para ningún israelita.  

En materia de propiedad, el jubileo tenía un régimen liberatorio especial cuando se aplicaba sobre las 
casas, el cual variaba según dónde estuviesen construidas.  

Tratándose de aquellas levantadas en localidades amuralladas, si pasado un año de la transmisión el an-

tiguo propietario no procedía a la recompra, el bien ingresaba definitivamente al patrimonio del adquirente.  
Si la casa se hallaba levantada en zona rural, seguía la suerte del fundo al cual accedía y llegado el jubi-

leo volvía a su antiguo propietario por lo mismo que era parte integral del complejo de explotación agrícola. 

Idéntico destino tenían las habitaciones edificadas en pueblos no fortificados, que podían considerarse como 
una extensión de la zona rural. 

En esta misma esfera, la Ley Mosaica traía una exención personal a favor de los levitas, cuyos campos 

jamás podían ser vendidos y sus casas podían ser objeto de recompra en todo momento.  

III. APLICACIÓN PRÁCTICA 

No son pocos los textos veterotestamentarios que revelan una constante preocupación por la aplicación 

de las disposiciones relativas al año jubilar y las consecuencias que entraña, e. gr. Lev. XXVII, 16; Num. 

XXXVI, 4; Ruth IV, 1-8; Jer. XXXI, 7. Ello no obstante, sobran pruebas de que en este punto la Ley no siem-
pre fue estrictamente respetada.  

Así se observa que Achab no tiene escrúpulo alguno en tomar la viña de Naboth, la cual hace parte de 

un dominio familiar inalienable. El Libro de los Reyes, XXI, 2-16, Isaías LXI, 8 y Miqueas II, 2 aluden a 

aquellos que juntan casa sobre casa, campo sobre campo, ocupando todo el país, a contramano de la legisla-
ción jubilar, excesos todos que reclaman la venganza divina (cf. Isaías XXXIV, 8). 

Tras la cautividad babilónica, la condición social de los judíos vueltos a Palestina se encuentra tan pro-

fundamente modificada que la ley del año jubilar deja de aplicarse por completo. En los libros inspirados de la 
postcautividad desaparece toda referencia a la misma, subsistiendo sólo alusiones vinculadas a la observancia 

del año sabático.  
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IV. EFECTOS SOCIALES 

La importancia del año jubilar no debe medirse tomando como parámetro los efectos producidos en el 

ámbito estrictamente jurídico. No se trata principalmente de un cambio de manos en la propiedad de los in-
muebles o una alteración poco relevante en el status de las personas. Estos hechos jurídicos no carecen de su 

lectura social pues apuntan a salvaguardar una serie de valores importantes sobre los que se asienta la consti-

tución teocrática del pueblo de Israel.  

En este orden hay que consignar que la caducidad del derecho de recompra de las casas situadas intra 
muros y la incorporación perpetua del bien al patrimonio del adquirente tenía por fin principal favorecer la ra-

dicación en las ciudades de individuos capaces de asegurar el buen estado de las construcciones y contribuir a 

la prosperidad de la misma.  
Desde el ángulo económico, estas normas aspiran a impedir la acumulación de la propiedad rústica en 

unos pocos y que se produzca un desequilibrio excesivo entre pobres y ricos, con lo cual subsidiariamente se 

preserva políticamente la teocracia, al no permitir la división del pueblo en dos clases, nobles y plebeyos, que 

tarde o temprano da origen a la oligarquía.  
Dios mismo condujo a su pueblo a la tierra prometida, y otra vez es El quien a través de la Ley les de-

vuelve cada cincuenta años lo que sus hijos han perdido por propia culpa. La normativa jubilar es una mani-

festación de la providencia de Jahwé, que no abandona a su pueblo, y un testimonio que recuerda siempre a 
los israelitas que son hermanos y no pueden enriquecerse a costa de la pobreza de algunos de ellos. Si Dios los 

liberó de la esclavitud de los egipcios, también ellos se pueden liberar de la esclavitud en que cayeron cuando 

pasan a la servidumbre de sus hermanos.  

V. EFECTOS RELIGIOSOS 

El año jubilar no carecía entre los judíos de consecuencias estrictamente religiosas. No puede ser de 

otro modo en una sociedad constituida según el régimen teocrático. Tales efectos no pueden apreciarse en to-

da su dimensión si, a su vez, no se refieren a la sociedad teocrática por excelencia, que es la Iglesia Católica, y 
su cabeza, Nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de la economía de la redención.  

Siendo verdad que muchas de las instituciones veterotestamentarias son anuncios de realidades más 

elevadas, que marchan hacia una exposición más explícita, es menester señalar que el jubileo evoca a la me-
moria la idea de la gracia que Dios concede a todos sus hijos, restituyéndolos a su estado prístino del cual 

caen generalmente por su propia culpa, o lo que es lo mismo, la liberación de la esclavitud del pecado.  

Es además un anticipo del año mesiánico de la gracia con perfecta armonía en los estados de la tierra y 
con la realidad del jubileo espiritual de la redención de las almas. El Profeta Ezequiel (XLVI, 17) llama al año 

jubilar “shenat hadderor”, esto es, año de la libertad; e Isaías (LXI, 8) habla del año de gracia y libertad conce-

dida a los cautivos, lo cual es un signo incontrastable de la redención mesiánica de Jesucristo (cf. Luc. IV, 19). 

Por fin, la súper fructificación del año cuadragésimo nono – cuya cosecha ha de servir para alimentarse 
durante los años cuadragésimo nono y quincuagésimo, y aún servir para sembrar en el año quincuagésimo 

primero –, el reposo de las actividades agrícolas y las especiales solemnidades litúrgicas que tenían lugar en-

tonces, son figuras, sucesivamente, de todas las gracias que Cristo ha ganado con la redención, de las que ha 
hecho depositaria a la Iglesia, como a granero, para su temporal distribución; de la eternidad, donde cesan las 

operaciones fatigosas para darse el alma a la contemplación de Dios; de la liturgia celestial misma, en los tér-

minos con que, por ejemplo, San Juan la describe en el Apocalipsis.  

C. El Jubileo en la Iglesia Católica 

I. ANTECEDENTES 

Al tratar de la adopción de la práctica jubilar por parte de la Iglesia Católica, algunos autores quieren 

remontar los antecedentes a los “ludi saeculares”, juegos que tenían lugar entre los romanos cada cien años, y 
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que aparecen mencionados en el “Carmen Saeculare” del poeta Horacio. Otros, con mejor fundamento, no 

dudan en hacerlo derivar sencillamente de la práctica del año jubilar judaico. 

La idea de conmemorar un aniversario cada cincuenta años era familiar al ambiente medieval pues de he-
cho existía la práctica inmemorial de celebrar el quincuagésimo aniversario de la profesión religiosa monacal.  

Es un dato cierto que desde los comienzos del s. XIII el número cincuenta aparece ya asociado a la idea 

de la remisión. A resultas de la traslación de los restos de Santo Tomás de Canterbury en 1220, martirizado cin-

cuenta años antes, el Cardenal Stephen Langtom predicó un sermón en el que resaltaba que este evento había si-
do dispuesto providencialmente por Dios para recordar a los fieles “la significación mística del número cincuen-

ta, el cual, como sabe todo conocedor de la Sagrada Escritura, es el número de la remisión” (P.L. CXC, 421).  

Otro elemento que concurre a corroborar la significación remisiva inherente a la festividad jubilar quin-
cuagesimal viene dado por la misma lírica medieval. En efecto, un himno latino compuesto contra la herejía 

albigense (Dreves, “Analecta Hymnica” XXI, 166) , que ciertamente data de principios del s. XIII, se expresa 

en los siguientes términos:  

 
Anni favor iubilaei 

Poenarum laxat debitum 

Post peccatorum vomitum 
Et cessandi propositum. 

Currant passim omnes rei  

Pro mercede regnum Dei. 
Levi patet expositum 

La gracia del año jubilar  

cancela la deuda de las penas,  

después de confesar los pecados  
y hacer el propósito de enmienda.  

Pasen indistintamente todas las cosas  

para ganar el reino celestial.  
El Levítico lo muestra ostensiblemente 

 

Por si esto no fuera suficiente, la Crónica de Alberico de las Tres Fontanas consigna como evento me-

morable para el año 1208 lo siguiente: “se dice que este año fue celebrado como el año quincuagésimo, o co-
mo el año de jubileo y remisión en la Corte Romana” (Pertz, “Mon. Germ. Hist. Script.”, XXIII, 889). 

II. PRIMERA INSTITUCIÓN DOCUMENTADA 

El primer jubileo cristiano que se encuentra fehacientemente documentado fue proclamado por Bonifa-
cio VIII en el año 1300. Su consejero, el cardenal Stephaneschi, en su obra “De anno Jubileo” refiere que el 

anuncio de la celebración por parte de aquel Papa obedeció a las súplicas que muchos peregrinos ya entrados 

en años le hicieron a fin de que renovara las indulgencias que habían sido concedidas en una ocasión similar 
unos cien años antes.  

Dos ancianos de la diócesis de Beauvais (Francia) y otros longevos italianos se acordaban del perdón 

del 1200 y decían que para ganarlo era necesario acudir por tres veces a la Basílica de San Pedro. Un español, 

pariente de Santo Domingo, juró en presencia del Papa haber venido a Roma cuando tenía 15 años para ganar 
el Jubileo anterior, y que hallándose aun entre los vivos, había vuelto en la presente ocasión para lucrar tam-

bién este Jubileo.  

En ese estado de cosas, Bonifacio VIII manda hacer una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Cu-
ria Romana con el propósito de hallar alguna noticia en torno a esta hipotética indulgencia del año ciento. Con 

todo, no se halló ningún documento. ¿Habían desaparecido o no se habían escrito nunca? 

El Magister Silvester, scriptor domini Papae (Maestro Silvestre, notario del señor Papa) sigue la prime-

ra opinión, pues en una carta circular que mandó a todos los obispos del orbe católico, expresa: “Los arrebató 
una mano envidiosa, o los calló una lengua dolosa, o los rasgó la impiedad de la nación bárbara cuando des-

pojó la Basílica”. 

Durante más de dos meses el Papa estudió todas estas circunstancias, hasta que el 22 de febrero del 
1300, fiesta de la Cátedra de San Pedro, promulgó desde el pórtico de Letrán la Bula “Antiquorum habet fida 

relatio” (cf. Richter, Corpus Juris, Extrav., lib. V, tit. 9, c. 1) por la que se concedía una indulgencia plenaria 

de todos los pecados a los peregrinos que se confesaran y visitaran las basílicas de San Pedro y de San Pablo. 
En ella el Sumo Pontífice no emplea la palabra “jubileo” pero se refiere a un acontecimiento cuya celebración 

tendrá lugar cada cien años. 
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Giacomo Stepaneschi refiere, por lo demás, que seis días después el Papa se trasladó a la Basílica de 

San Pedro y subiendo a un púlpito adornado con preciosos brocados, rompió el sello que clausuraba un rollo 

de pergamino y leyó la Bula, pronunciando después una alocución al pueblo, yendo a depositar luego el do-
cumento sobre el sepulcro de San Pedro, como se acostumbraba a hacer en los actos más importantes.  

En la Bula se decía: “A todos aquellos que en el presente año de 1300 y en los sucesivos años centena-

rios se acercaren a las Basílicas de los beatísimos Apóstoles Pedro y Pablo, con reverencia y arrepentidos y 

confesados de sus pecados, concedemos plenísimo perdón de sus culpas: estableciendo que quienes deseen 
lucrar la indulgencia por Nos concedida, si son romanos, deberán visitar las mencionadas Basílicas durante 

treinta días consecutivos o interrumpidos, o al menos una vez al día; pero si fueren peregrinos forasteros, lo 

harán por quince días”. 
En otra bula, “Nuper per alias”, expedida el mismo día, se declara excluidos del beneficio “a los que 

trafican con los sarracenos y a los rebeldes a la Iglesia” y en general “a todos los rebeldes e impugnadores 

presentes y futuros y todos aquellos que les prestaren ayuda y favor”. 

No faltan quienes piensan que con este último documento, Bonifacio VIII pretendía castigar, entre 
otros, a Federico de Aragón y a los sicilianos que le habían entregado a dicho rey la corona de la isla, contra la 

voluntad papal, y a los Colonnesi, que habían sido excomulgados. 

III. REACCIONES 

El anuncio de que la Silla de Pedro había promulgado oficialmente el Gran Perdón, produjo en todas 

partes un júbilo extraordinario. Fue tal la afluencia de peregrinos, especialmente después de Pascua, que las 

grandes vías de Roma parecían surcadas por ejércitos en marcha: sardos, corsos, sicilianos, provenzales, fran-
ceses, alemanes, húngaros, españoles, suizos, y hasta tártaros. Pasaban en grupos cubiertos de sayal de pere-

grino, a pie, a caballo, en carros tirados por bueyes, en los cuales, mezclados con los jergones, las maletas y 

vituallas, iban los enfermos, extenuados por el largo viaje.  

En la inevitable apretura causada por las inmensas muchedumbres, que se cree llegaron en conjunto a 
dos millones de almas, no faltaron las desgracias, aún mortales, de modo que fue preciso abrir otra puerta en 

la ciudad Leonina, cerca del sepulcro de Rómulo; y el puente de Sant’ Angelo, único que ponía en comunica-

ción la ciudad con el barrio Vaticano, fue dividido por una barrera en dos partes.  
El Dante, de quien se supone que visitó Roma en ocasión del jubileo proclamado por Bonifacio VIII, 

hace alusión al acontecimiento bajo el término “giubbileo” al tratar del Infierno (XVIII, 29), e indirectamente 

da testimonio de la enorme masa de peregrinos comparando los pecadores cruzando uno de los puentes de 
Malebolge con aquellos que atravesaban el puente del Castel Sant´Angelo camino de ida o vuelta de la Basíli-

ca de San Pedro.  

Estas turbas, de rostros e indumentarias tan distintos, hablaban las más diversas lenguas, pero cantaban 

himnos y letanías en la lengua oficial de la Iglesia. Y cuando de lejos, a través de las ruinas de los acueductos 
y de las termas, descubrían las torres, los muros y las fachadas de las Basílicas, resplandecientes de mosaicos, 

entonaban con emoción profunda el viejo canto: “O Roma nobilis, terrarum domina”. 

Las ofrendas de los peregrinos no fueron muy abundantes. El Cardenal Stephaneschi nos informa que 
en San Pedro se recogieron 30 mil florines de oro y 21 mil en San Pablo; un total de 51 mil florines, siendo 

que las ofrendas anuales entre las dos Basílicas llegaban a la suma de 34 mil florines. Con ser la colecta mo-

desta, recogida principalmente no en oro o plata, sino en pequeñas monedas de los humildes, Stepaneschi ex-

clama: “Avergüéncense, pues, los reyes de nuestro tiempo, porque se han visto superados por las oblaciones 
de tanta gente pobre, que ha dado el fruto de sus sudores”.  

Al par que el Dante finge hacer su simbólico viaje en la Semana Santa del Año Jubilar, Giovanni Villa-

ni, hijo de la ciudad de Florencia, vino a Roma para lucrar la indulgencia plenaria, y quedó tan fuertemente 
impresionado por la vista de los monumentos de Roma y la cantidad de peregrinos, que formó la resolución 

de poner por escrito una crónica en la que asentó el espectacular evento de que fue testigo. En sus “Historias” 

escribe: “Fue una cosa nunca vista que continuamente se hallaran en Roma, además de sus propios habitantes, 
unos 200 mil peregrinos, sin contar a los que se encontraban por el camino, que venían o regresaban de la ciu-
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dad. Y todos estaban contentos y surtidos de lo necesario, tanto las personas como los caballos, e iban con 

mucha paciencia y sin rumores ni altercados”. 

IV. PRÁCTICA JUBILAR 

Ya se dijo que en la Bula de proclamación del año jubilar de 1300, el Papa dispuso que debían tener lu-

gar cada cien años. Con todo, al promediar el s. XIV muchas voces se hicieron sentir cerca de Clemente VI, 

entre ellas las de Santa Brígida de Suecia y de Petrarca, a fin de que se revieran los términos fijados, bajo la 

fundada razón de que la media de la vida humana era tal que muchas veces resultaba imposible a muchos 
mortales gozar de algún jubileo durante su existencia terrena.  

Dando curso a las peticiones elevadas, el entonces Sumo Pontífice Clemente VI por la Bula “Unigeni-

tus” del 23 de enero de 1343 dispuso que se celebrara cada cincuenta años, proclamó el año 1350 como año 
jubilar, y a la visita de las Basílicas de San Pedro y San Pablo añadió la de San Juan de Letrán.  

En preparación del gran acontecimiento, el tribuno Cola di Rienzo pronunció un fogoso discurso en la 

Basílica de Letrán ante una abigarrada muchedumbre, exhortando al pueblo romano a preparar todo lo necesa-

rio para atender a las múltiples necesidades de los miles de peregrinos que estaban por llegar a la Ciudad 
Eterna: “Romanos, les decía, vosotros no tenéis pan, vuestras tierras están incultas, y ahora que se acerca el 

Año Santo os encontráis desprovistos de víveres. Y si la gente que vendrá a Roma para el Jubileo os encuentra 

desabastecidos, se llevará, de rabia, hasta las piedras de la ciudad, y me temo que no haya piedras suficientes 
para una multitud tan grande”. 

El historiador florentino Mateo Villani, que estuvo presente en Roma para la ocasión, afirma que “el 

numero de peregrinos llegados a la ciudad desde Navidad hasta Pascua oscilaba en un millón doscientos mil, 
y en los meses de verano, menos concurridos, no menos de doscientos mil”.  

Pasados poco tiempo, haciéndose cada vez más apremiante el deseo del pueblo cristiano de este univer-

sal perdón, el Papa Urbano VI publicó la Bula “Salvator Noster Unigenitus” el 8 de abril de 1389 instituyendo 

su celebración cada treinta y tres años, más acorde aún a la duración de la vida humana y en rememoración de 
los años que Cristo pasó en esta tierra. El jubileo tuvo lugar en 1390, bajo Bonifacio IX, y a las tres basílicas 

antes citadas se agregó la visita de Santa María la Mayor.  

En consonancia con lo estatuido por sus predecesores, el siguiente jubileo fue inaugurado en 1423 por 
el Papa Martín V. Fue voluntad de Nicolás V, en 1450, de que se volviera a la celebración quincuagesimal, 

pero poco después Pablo II por la Bula “Ineffabilis providentia” del 19 de abril de 1470 determinó que los ju-

bileos debían acontecer cada veinticinco años, siendo éste el intervalo en que desde entonces se suceden.  
Sixto IV celebró el Jubileo de 1475, y a fin de remediar la carencia de vías de comunicaciones entre la 

ciudad y el Vaticano –sólo el 19 de diciembre de 1450 habían muerto 200 personas, por los apretones, al atrave-

sar el puente Sant’ Angelo, único que unía todavía las dos orillas del Tíber-, construyó el llamado Puente Sixto.  

Alejandro VI anunció el octavo Jubileo el 24 de diciembre de 1499. A este Pontífice se deben las ora-
ciones litúrgicas y el ceremonial externo de la apertura y clausura de las Puertas Santas y la concesión de fa-

cultades extraordinarias a los confesores a fin de que los peregrinos lucrasen más fácilmente las indulgencias. 

El mismo fue procesionalmente a la visita de las Basílicas, precedido por el Colegio Cardenalicio, Cuerpo Di-
plomático y Príncipes presentes en Roma, y prolongó su duración hasta la Epifanía de 1501, extendiéndolo 

luego a todo el mundo cristiano hasta el día de Pentecostés.  

Uno de los jubileos memorables de la historia cristiana fue el del año 1650, bajo Inocencio X. Más de 

360 Hermandades acudieron a Roma, junto con personas reales y otros conspicuos personajes. Entre estos se 
cuentan al duque de la Mandola, a los príncipes Matías y Leopoldo de Toscana, a los hermanos de Fernando II, 

a la princesa María de Saboya, hija de Manuel Filiberto y terciaria franciscana. El Martes Santo el Papa se tras-

ladó en una solemne cabalgata al hospicio de la Trinidad, acompañado de 13 cardenales, lavó los pies a siete 
pobres peregrinos, les sirvió a la mesa con sus manos, y al marcharse, donó a la institución 500 escudos de oro. 

El cardenal Lante, anciano de 90 años, visitó 15 veces las Basílicas a pie descalzo y subió muchas veces de ro-

dillas la Scala Santa. Un tal Raimundo Giuliani vino a Roma desde el sur de Alemania llevando sobre sus 
hombros una cruz de madera que pesaba alrededor de 80 kilos, empleando cinco meses en el viaje a pie.  
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El más solemne de todos los jubileos fue el de 1675, reinando Clemente X, en pleno auge de la Contra-

rreforma. En este Año Santo se distinguió la Archicofradía del Santo Crucifijo en San Marcelo, que albergó a 

27 compañías de peregrinos en el palacio de Loreto, sito en el Campo Marzio, que sumaban varios miles de 
hombres y mujeres. Allí fueron atendidos en sus salones adornados con tapices e iluminados de noche con 

gruesos cirios, colocados sobre grandes candeleros de madera sobredorada.  

Este esplendor no dejó de reflejarse en la mesa: salchichón y mortadela como entrada; sopa, tres platos 

de carne, pasta, queso, verdura, frutas, y vino blanco y tinto. Los viernes, principios salados, tres platos de 
pescado y fruta. Este trato tan magnífico dado a los peregrinos no causará estupor si se piensa que el goberna-

dor de esta Compañía era el cardenal Flavio Chigi; el repostero, el duque Jerónimo Mattei; el despensero, el 

duque Pedro Altemps; el trinchante, el duque Hipólito Lante; el cantinero, el duque Federico Cesi. La Archi-
cofradía del Santísimo Sacramento en San Lorenzo en Dámaso, hospedó más de 7500 peregrinos. La de los 

Recomendados del Gonfalon, 24.375. Y la de la Santísima Trinidad de los Peregrinos, 280.496, sin contar a 

más de 40.000 convalecientes.  

La reina Cristina de Suecia, que por su reciente conversión al catolicismo parecía como la encarnación 
real del triunfo de la fe católica sobre el protestantismo, se personó el Lunes Santo de aquel año en el Hospital 

de la Compañía de la Santísima Trinidad y lavó los pies a doce peregrinas, dando a cada una de ellas un do-

blón de oro.  

V. TIEMPO Y CEREMONIAL DEL JUBILEO 

El Año Santo tiene un período prefijado de celebración, el cual no coincide exactamente con el año ca-

lendario ni comienza con el mismo. Bonifacio VIII había determinado que empezara el día de Navidad. El 
Papa Pablo II fijó su inicio en las primeras vísperas de dicha fiesta. En lo que atañe a su conclusión, el término 

no siempre ha sido el mismo, pues si bien es usual que perdure hasta las vísperas de la Navidad siguiente, 

León XIII en 1900 y Pío XI en 1925 lo extendieron hasta las primeras vísperas del año nuevo siguiente, esto 

es, la fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor.  
Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la celebración del año jubilar lo constituye la 

apertura de la Puerta Santa en cada una de las cuatro Basílicas Patriarcales o Mayores. Aún cuando algunos 

autores piensan que el rito mismo de la apertura de la Puerta Santa fue instituido por Alejandro VI para dar 
inicio al Jubileo del año 1500, existen diversas referencias a esta práctica mucho antes del año 1475.  

La relación más antigua al respecto proviene de cierto peregrino español, Pedro Tafur, hacia el año 

1437. Este vincula la indulgencia jubilar con el derecho de asilo, cuya existencia retrotrae a época pagana, 
conforme al cual quedaba inmune de persecución penal todo aquel que traspusiera la “puerta tarpea” cercana a 

la zona del Laterano. Señala que a pedido de Constantino, el Papa Silvestre publicó una Bula garantizando la 

misma inmunidad de castigo para los cristianos pecadores que buscaran refugio allí mismo. Sin embargo, co-

mo el privilegio fue objeto de abusos, los papas ordenaron que la puerta permaneciese tapiada en todo mo-
mento, excepto algunos tiempos de gracia especial. La puerta sólo se abría cada cien años, luego cada cin-

cuenta y finalmente cada vez que el Papa así lo dispone.  

Si algunos tachan de legendaria la precedente narración, existen otros testimonios acerca de la Puerta 
Santa tapiada en conexión con el jubileo del año 1450. Cierto peregrino florentino, Giovanni Rucellai, habla 

de las cinco puertas de la Basílica de San Juan de Letrán, “una de las cuales está siempre tapiada salvo durante 

el año jubilar, cuando la pared se tira abajo para Navidad, dando comienzo al jubileo. La devoción que la ple-

be tiene por los ladrillos y la argamasa que la componen es tal, que los fragmentos son inmediatamente retira-
dos por la multitud, y los extranjeros los llevan a sus casas como sagradas reliquias. Siguiendo la devoción, 

cada uno que gana la indulgencia pasa por esa puerta, la cual es vuelta a tapiar tan pronto como el jubileo con-

cluyó”. Este rito permaneció invariable a lo largo de los siglos y es el que se observa en la actualidad.  
Más allá del hecho puntual del origen de la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, lo cierto es que 

esta ceremonia no está desprovista de una estricta significación teológica. En efecto, deben resonar aquí las 

palabras de aquel que dijo no sólo “Yo soy el camino” sino también “Ego sum ostium”: Yo soy la Puerta. To-
do aquel que quiera salvarse, necesariamente debe serlo en Jesucristo. Más aun, debe serlo en la Iglesia Cató-

lica Apostólica Romana, fuera de la cual no hay “puertas” a la eternidad.  
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Además, en lo mismo que el Sumo Pontífice entra primero con todo el clero y el pueblo detrás de él, ha 

de verse una imagen del Divino Salvador cuando, muerto sobre la Cruz, desciende al seno de Abraham para 

libertar de allí a los justos que habían muerto desde la creación del mundo, y entrar el primero en los cielos 
para concederles la visión beatífica.  

El jubileo es proclamado por el Papa con una Bula especial que suele ser leída por el “abbreviatore” 

pontificio en el atrio de la Basílica de San Pedro el día de la Ascensión, y al mismo tiempo por otros tres “cur-

sori” en las Basílicas de San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor.  
En ese mismo día se mandan copias de la bula a todos los obispos del mundo, a los nuncios y delega-

dos apostólicos. El domingo IV de Adviento tiene lugar una segunda promulgación, y por último, en la vigilia 

de Navidad tiene lugar la solemne apertura de la Puerta Santa en San Pedro.  
En la mañana de dicho día el Papa se traslada a la sacristía para revestirse de pontifical. Formada la 

procesión de cardenales y otros prelados, se encaminan hacia a la Capilla Sixtina en la cual se halla expuesto 

el Santísimo Sacramento. Recibido un cirio y entonado el himno “Veni Creator Spiritus”, el séquito papal ba-

ja por la escalera Regia para ingresar al atrio de la Basílica Vaticana.  
Concluidas las oraciones de rigor, el Santo Padre baja de su trono con mitra, ceñido previamente un de-

lantal blanco, entrega su vela al Cardenal Protodiácono y recibe del Cardenal Penitenciario un martillo de pla-

ta con cabo de marfil con el cual golpea tres veces el muro que cierra la Puerta Santa. La pared, que ha sido 
aflojada precedentemente, es hecha deslizar sobre una especie de trineo. Mientras la Schola Papal canta el 

Salmo “Iubilate Deo omnis terra”, se remueven los escombros y se lavan con agua bendita los goznes y el 

umbral de la Puerta Santa, tras lo cual el Sumo Pontífice, teniendo en la mano izquierda la vela encendida y 
en la derecha la Cruz astada, se arrodilla en el centro de la puerta para entonar el “Te Deum”, que los cantores 

continúan, mientras él, solo, entra el primero en la Basílica de San Pedro, seguido de los cardenales y prelados 

de la Curia. Al mismo tiempo, tres cardenales en calidad de Legados a Latere, ejecutan la ceremonia de aper-

tura de la Puerta Santa en las otras tres Basílicas Patriarcales.  

VI. DOCTRINA DE LA INDULGENCIA Y DEL JUBILEO 

Para reparar la ofensa que inferimos a Dios con el pecado, además de contrición y de la confesión, se 

requiere la satisfacción, con la cual aceptamos voluntariamente la pena temporal que el confesor nos impone. 
Este, con la absolución, nos libra completamente de la culpa cometida y, en consecuencia, de la pena eterna, 

satisfaciendo así la misericordia divina. Pero la completa satisfacción de los pecados requiere de nosotros una 

penitencia que deje a salvo los derechos de la justicia de Dios.  
En los primeros siglos de la Iglesia las penitencias eran largas y laboriosas; los ayunos, abstinencias, ora-

ciones y vigilias podían durar muchos años, y algunas veces, como sucedía con el homicidio, por toda la vida.  

Hacia el siglo VI la penitencia fue mitigada y abreviada, y para hacerla menos gravosa, fueron introdu-

cidas las compensaciones o remisiones, con las cuales era posible conmutar una penitencia rigurosa por otra 
más llevadera. Esta disciplina se mitigó más aún a partir del siglo XI, llegando a perdonar toda la pena tempo-

ral con un perdón especial o indulgencia plenaria, la cual, con la ejecución de algunas obras o el rezo de algu-

nas oraciones, deja al hombre que esté debidamente dispuesto, perfectamente justificado delante de Dios. En 
este caso, la pena temporal queda remitida porque el penitente participa de la infinita satisfacción que Cristo 

ganó con la redención, a la que se suman las satisfacciones de su Madre y de los Santos, todo lo cual constitu-

ye el tesoro espiritual de la Iglesia.  

Sin duda que la indulgencia jubilar es la más amplia y más célebre de todas las indulgencias plenarias, 
no sólo por la solemnidad y número de las sagradas ceremonias con que se rodea, sino también por la conce-

sión de algunos privilegios especiales y por los frutos abundantes de santificación que de ella se derivan.  

La Bula de indicción o promulgación del Año Santo determina las condiciones bajo las cuales los fieles 
del orbe católico pueden lucrar la indulgencia jubilar y gozar de otros beneficios para todo el tiempo que dura 

el Año Santo. Aunque aquellas pueden variar de época en época, por lo general se prescriben como obras a 

realizar: la confesión y absolución sacramental, la sagrada comunión, la visita a las cuatro Basílicas Patriarca-
les y el rezo de algunas oraciones durante las visitas.  
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Por lo mismo que no todos los cristianos pueden trasladarse fácilmente a Roma para ganar la indulgen-

cia, es costumbre de los Sumos Pontífices establecer las condiciones para que todos ellos, nada obstante, tam-

bién puedan ganarla, llegando incluso a delegar en los obispos locales su concreta determinación a fin de que 
los fieles diocesanos puedan lucrarla allí mismo donde residen. 

VII. CLAUSURA DE LA PUERTA SANTA 

Transcurrido el tiempo establecido para su conmemoración, tiene lugar la clausura del Año Santo y el 

fin del Jubileo. Para esta ceremonia el Santo Padre entra en la Basílica Vaticana por la puerta central para salir 
el último y solo por la Puerta Santa. Ceñido de blanco delantal, bendice la cal y los ladrillos que han de servir 

para cerrarla. Luego, con una paleta de plata echa un poco de mezcla en tres puntos distintos del umbral y co-

loca en ellos tres ladrillos, entonando el himno “Caelestis urbs Ierusalem”, que la Schola Papal prosigue, 
mientras el Cardenal Penitenciario y los demás penitenciarios de San Pedro colocan otros ladrillos, y al fin, 

los obreros terminan el muro. A la misma hora, tres cardenales delegados del Papa hacen lo mismo en las 

otras tres Archibasílicas. La función se da por concluida con el canto solemne del “Te Deum”. 


