
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 68 

CONTROL DE LA IMAGINACIÓN Y 
MORTIFICACIÓN DE LAS PASIONES 

a MORTIFICACIÓN EX-
TERIOR, además del con-
trol de los sentidos exter-

nos y de la modestia, engloba 
también el control de la activi-
dad de los sentidos internos, 
sobre todo la imaginación, y de 
las pasiones, que son facultades 
sensibles de apetición. Con ello 
se sigue combatiendo la concu-
piscencia de la carne, en aque-
llas potencias que le prestan 
ayuda internamente. 

1. Los sentidos internos. 

Llamamos sentidos internos 
a las facultades sensibles de co-
nocimiento, que almacenan los 
datos sensibles percibidos ante-
riormente. Son dos: imaginación 
y memoria. 

La imaginación es la facultad 
del alma por la que nos repre-
sentamos los objetos que no im-
presionan actualmente nuestros 

sentidos. A la imaginación hay 
que asimilar la memoria, que es 
la facultad de reconocer lo pa-
sado como pasado, o sea, como 
ya anteriormente percibido. 

La imaginación sobre todo 
tiene gran influencia sobre todo 
el compuesto humano, alma y 
cuerpo: • respecto al alma, le 
suministra imágenes sin las cua-
les el entendimiento no puede 
naturalmente conocer; • respec-
to al cuerpo, mueve con gran 
fuerza el apetito sensitivo hacia 
sus objetos propios, revistiéndo-
selos de encantos y atractivos. 

Puesta al servicio del bien, la 
imaginación puede aportarnos 
preciosas ayudas; pero, no do-
minada, nada hay que tanta 
guerra nos pueda dar en el ca-
mino de la santificación, ya que: 
• es causa de disipación y de 
distracciones, que hacen impo-
sible la vida de oración y la con-
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centración seria; produce un 
disturbio y una confusión pro-
fundas en el alma: se convierte 
en «la loca de la casa»; • es 
además causa de tentaciones y 
pecados, porque evoca y entre-
tiene las impresiones peligrosas, 
anteriormente percibidas por 
los sentidos externos, y despier-
ta, favorece y sobreexcita todo 
tipo de pasiones: el orgullo, las 
antipatías, la ira, la melancolía, 
la impureza, el egoísmo en de-
finitiva, ya que el objeto ordina-
rio de las fantasías y ensueños 
es todo lo que halaga al «yo» 
viciado en sus tendencias pre-
dominantes; • falsea y engaña el 
juicio, aumentando o disminu-
yendo según sus conveniencias 
lo que le presenta: obligaciones, 
pruebas, tentaciones, bienes 
aparentes; • finalmente, debilita 
y esclaviza a la voluntad, que se 
desinteresa de su deber y le 
toma disgusto, mientras que se 
interesa y complace en lo que la 
imaginación le ofrece. 

Llamamos sentidos 
internos a las 
facultades 

sensibles de 
conocimiento, que 
almacenan los datos 
sensibles percibidos 

anteriormente. 

2. Mortificación de la imagina-
ción. 

Cuatro reglas principales: 
1. Ante todo, hay que adqui-

rir cuanto antes el hábito de 
romper pronta y virilmente con 
toda imaginación o todo re-
cuerdo malo, peligroso o propio 
para suscitar tentaciones, turbar 
el alma o distraernos del deber 
presente. 

2. Luego, hay que evitar 
también los espectáculos y lec-
turas que exaltan la imagina-
ción y alimentan las fantasías y 
ensueños. 

3. Además, hay que ofrecer a 
la imaginación objetos buenos, 
serios y edificantes, en relación 
con los deberes del momento, a 
fin de retenerla en ellos. 

4. Finalmente, es importante 
estar siempre ocupado y darse 
por entero al deber del mo-
mento, con miras sobrenatura-
les: es el «age quod agis» de los 
antiguos, que multiplica nues-
tras energías y disciplina nues-
tra imaginación, impidiéndole 
divagar de unos objetos a otros. 

3. Naturaleza de las pasiones. 

Las pasiones son fuertes in-
clinaciones o sentimientos muy 
vivos, que nacen del apetito 
sensitivo, y nos empujan hacia 
lo que creemos ser un bien, o 
nos apartan de lo que creemos 
ser un mal para nosotros. 
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El apetito sensitivo es aquella 
facultad orgánica por la cual 
buscamos el bien percibido por 
los sentidos, a diferencia del 
apetito racional o voluntad, que 
busca el bien percibido por la 
inteligencia. Puede subdividirse 
en: • apetito concupiscible, que 
busca el bien deleitable y de fá-
cil consecución; • y apetito iras-
cible, que persigue el bien arduo 
y difícil de alcanzar. 

La imaginación sobre 
todo tiene gran 

influencia sobre todo 
el compuesto humano, 

alma y cuerpo... 
Toda pasión se reduce al 

amor. Pero como el amor toma 
aspectos y nombres diferentes, 
según las diversas actitudes del 
sujeto amante hacia el objeto 
amado, la pasión adopta tam-
bién formas múltiples. Se dis-
tinguen once principales: seis en 
el apetito concupiscible, y cinco 
en el irascible. 

1. En el apetito concupiscible, 
el BIEN engendra tres pasiones: 
• la simple idea del bien, el 
amor; • si el bien está ausente, 
el deseo, que es un amor que se 
extiende a un bien que no se 
posee todavía; • y si el bien es 
poseído ya presentemente, el 
gozo, que es un amor que se 

reposa en el bien poseído. — 
Por su parte, el MAL (contrario 
al bien amado) engendra otras 
tres pasiones: • su sola idea, el 
odio; • si ese mal está ausente, 
pero nos amenaza, la aversión, 
que es un amor que se aleja del 
mal que le privaría de su bien; • 
y si el mal está presente, la tris-
teza o dolor, que es un amor 
que se aflige de verse privado 
de su bien. 

2. En el apetito irascible, el 
BIEN ARDUO y difícil de al-
canzar engendra: • si el obs-
táculo parece superable, la espe-
ranza, que es un amor que con-
fía poseer el objeto amado; • y 
si el obstáculo parece insupera-
ble, la desesperación, que es un 
amor desolado al verse privado 
para siempre de su bien, lo cual 
le causa un abatimiento del que 
no logra levantarse. — Por su 
parte, el MAL ARDUO o difícil 
de evitar engendra: • si está to-
davía ausente, pero parece evi-
table, la audacia, que es un 
amor que emprende lo que hay 
de más difícil por poseer el obje-
to amado; • si parece inevitable, 
el temor, que es un amor ator-
mentado por el peligro de per-
der lo que busca; • y si ese mal 
temido se hace presente, engen-
dra la ira o venganza, que es un 
amor irritado al ver que se le 
quitó su bien, y trata de recupe-
rarlo. 
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 ...hay que ofrecer a 
la imaginación 
objetos buenos, 

serios y edificantes, 
en relación con los 

deberes del momento, 
a fin de retenerla en 

ellos. 
Las pasiones, consideradas 

como inclinaciones hacia la feli-
cidad, vienen del Creador: Dios, 
al crearnos para ser felices, ha 
puesto en nuestro ser esa nece-
sidad instintiva, esa sed insa-
ciable de gozo y de felicidad, 
que es el principio de todas las 
pasiones. 

Por eso, consideradas en sí 
mismas, las pasiones son una 
energía natural, instintiva, que 
adquiere su valor moral del ob-
jeto al que nos inclinan y del 
uso que de ellas hace nuestra 
voluntad libre: utilizadas para 
el bien serán buenas, y utiliza-
das para el mal serán malas. 

En el estado de justicia origi-
nal, el imperio de la voluntad 
sobre las pasiones se ejercía sin 
esfuerzo, de modo que las diri-
gía fácilmente, según la razón, 
hacia el verdadero bien. 

Pero después del pecado ori-
ginal, las pasiones se rebelaron 
contra la razón y permanecieron 

en un estado habitual de rebe-
lión: en lugar de estar como na-
turalmente al servicio de la ra-
zón y de la fe, nos empujan a 
satisfacer al viejo hombre, no 
considerando más que el bien 
puramente sensible o grato a los 
sentidos, y persiguiendo así 
placeres contrarios a la volun-
tad de Dios y a nuestro destino 
sobrenatural. Por eso hay que 
reprimirlas en sus manifesta-
ciones viciosas, y domarlas y 
encauzarlas como es debido. 
Para establecer una compara-
ción, podríamos decir que las 
pasiones, en el estado de justicia 
original, eran como animales 
domésticos y amansados, pres-
tándose de buena gana y como 
naturalmente al servicio del 
hombre para ayudarlo a tender 
a su fin; pero después del peca-
do se convirtieron en fieras sal-
vajes, que hay que domar y su-
jetar al precio de esfuerzos ince-
santes. 

Debemos 
estudiarnos bien a 
nosotros mismos 
para conocer bien 
las pasiones que 

reinan en nuestro 
corazón... 

4. Mortificación de las pasiones. 

Puesto que las pasiones vie-
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nen inicialmente de Dios, y a 
Dios deben conducirnos, la 
mortificación no consiste en su-
primirlas, sino en dirigirlas y 
regularlas. Las pasiones son 
como energías morales de nues-
tro ser. Con ellas pasa lo mismo 
que con las energías físicas (va-
por, electricidad, viento, agua, 
etc.): cuanto más fuertes son, 
mayores peligros presentan 
para quien no sabe dirigirlas y 
regularlas, pero más recursos 
ofrecen también para quien sabe 
controlarlas y servirse de ellas. 

1. Debemos estudiarnos 
bien a nosotros mismos para 
conocer bien las pasiones que 

reinan en nuestro corazón y 
que inspiran ordinariamente 
nuestras acciones. Este conoci-
miento es, con el conocimiento 
de Dios, el que más importa a 
nuestra salvación y a nuestra 
perfección. 

2. Hay que mortificar las 
pasiones conocidas, es decir, 
sustraerlas al imperio del viejo 
hombre para ponerlas bajo la 
dirección de la razón y de la fe, 
reemplazando el objeto malo 
hacia el que tienden por un ob-
jeto sobrenaturalmente bueno, 
capaz de atraerlas. Nótese que a 
cada una de nuestras pasiones 
corresponde en Dios, nuestro 
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fin, una perfección por la cual El 
mismo se ofrece a nuestro amor 
y a nuestra posesión: Dios es a 
la vez Verdad, Bien, Belleza, 
Grandeza, Bienaventuranza, 
Reposo, Amor, Poder, etc. 

3. Hay que comenzar esta 
mortificación desde la más 
tierna edad, y tan pronto como 
una pasión se manifiesta. En 
sus comienzos, toda pasión es 
una tendencia débil, que puede 
ser reprimida y enderezada con 
leves esfuerzos; pero, dejada a sí 
misma, esa tendencia se con-
vierte pronto en una fuerza te-
rrible, que puede arrastrar a los 
últimos excesos. 

4. Hay que combatir las pa-
siones una por una, con orden, 
método, perseverancia, y con la 
ayuda del examen particular 
sabiamente organizado. 

5. Sobre todo, es muy im-
portante conocer y dirigir bien 
la pasión dominante. Llama-
mos así a la pasión que, en ra-
zón de nuestro temperamento 
natural, ejerce la mayor influen-
cia sobre nuestra conducta, y de 
la cual dependen todas nuestras 
demás pasiones. Imprime a 
nuestra alma su fisonomía pro-
pia, y es la expresión más fiel de 
todo nuestro carácter. 
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LAS INDULGENCIAS PLENARIAS 

Con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, 
existe la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria 
cada día, solo aplicable a las Benditas Almas del Purgato-
rio. 

Las obras prescritas son: 
- El día 2 de noviembre: Visitar una iglesia u oratorio y rezar 
allí un Padrenuestro y un Credo. 
- Desde el 1 al 8 de noviembre: Se puede ganar cada día una 
indulgencia plenaria, visitando un cementerio y rezando allí 
por los difuntos. 

Condiciones generales para ganar toda Indulgencia 
Plenaria: 

1. Tener la intención al menos general de ganar la indulgencia. 
2. Confesión, que puede la misma hacerse dentro de los ocho 
días anteriores o posteriores. 
3. Recibir la Sagrada Comunión en el día. 
4. Rezar por las intenciones del Papa: un Padrenuestro y un 
Avemaría (u otra oración). Las intenciones son las siguientes 
por: 

- La propagación de la fe y la exaltación de la Iglesia Cató-
lica. 
- La paz y concordia entre los príncipes y gobernantes cris-
tianos. 
- La conversión de los pecadores. 
- La erradicación de las herejías. 

5. No tener afecto actual a ningún pecado, ni siquiera venial. 
6. Cumplir con la obra particular prescrita. 

Si las condiciones no se cumplen en su totalidad, igualmente exis-
te la posibilidad de ganar la indulgencia en forma parcial. 
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Visitas de Noviembre 2022 

Casa San José Misión de Santiago Apóstol 
Xochiquetzal 249, Col. Santa Isabel Tola Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
07010 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.57.81.21.31 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Visita Extraordinaria
Martes 1 TODOS LOS SANTOS 

1ª  Clase
10:00 Confirmaciones 
              y Misa solemne

Primera visita
Viernes 4 SAN CARLOS BORROMEO, Obispo y Confesor 

3ª  Clase 

Santos Vidal y Agrícola, Mártires 
Primer viernes de mes

16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 5 DE LA VIRGEN MARÍA 
4ª  Clase 

Primer sábado de mes

15:30 Grupo de Jacintas 
              y Legión de San Miguel 
16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo niños y adultos 

Domingo 6 XXII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª  Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Santo Rosario 
10:00 Misa cantada

Segunda visita
Viernes 18 DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 
3ª  Clase

16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo para adultos

Sábado 19 SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, Reina y Viuda 
3ª Clase 

San Ponciano, Papa y Mártir

16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo niños y adultos

Domingo 20 ÚLTIMO DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Santo Rosario 
10:00 Misa cantada 
12:00 Junta ANJM

Tercera visita
Domingo 27 I DE ADVIENTO 

2ª Clase
09:00 Confesiones 
09:30 Santo Rosario 
10:00 Misa cantada


	La MORTIFICACIÓN EXTERIOR, además del control de los sentidos externos y de la modestia, engloba también el control de la actividad de los sentidos internos, sobre todo la imaginación, y de las pasiones, que son facultades sensibles de apetición. Con ello se sigue combatiendo la concupiscencia de la carne, en aquellas potencias que le prestan ayuda internamente.
	1. Los sentidos internos.
	Llamamos sentidos internos a las facultades sensibles de conocimiento, que almacenan los datos sensibles percibidos anteriormente. Son dos: imaginación y memoria.
	La imaginación es la facultad del alma por la que nos representamos los objetos que no impresionan actualmente nuestros sentidos. A la imaginación hay que asimilar la memoria, que es la facultad de reconocer lo pasado como pasado, o sea, como ya anteriormente percibido.
	La imaginación sobre todo tiene gran influencia sobre todo el compuesto humano, alma y cuerpo: • respecto al alma, le suministra imágenes sin las cuales el entendimiento no puede naturalmente conocer; • respecto al cuerpo, mueve con gran fuerza el apetito sensitivo hacia sus objetos propios, revistiéndoselos de encantos y atractivos.
	Puesta al servicio del bien, la imaginación puede aportarnos preciosas ayudas; pero, no dominada, nada hay que tanta guerra nos pueda dar en el camino de la santificación, ya que: • es causa de disipación y de distracciones, que hacen imposible la vida de oración y la concentración seria; produce un disturbio y una confusión profundas en el alma: se convierte en «la loca de la casa»; • es además causa de tentaciones y pecados, porque evoca y entretiene las impresiones peligrosas, anteriormente percibidas por los sentidos externos, y despierta, favorece y sobreexcita todo tipo de pasiones: el orgullo, las antipatías, la ira, la melancolía, la impureza, el egoísmo en definitiva, ya que el objeto ordinario de las fantasías y ensueños es todo lo que halaga al «yo» viciado en sus tendencias predominantes; • falsea y engaña el juicio, aumentando o disminuyendo según sus conveniencias lo que le presenta: obligaciones, pruebas, tentaciones, bienes aparentes; • finalmente, debilita y esclaviza a la voluntad, que se desinteresa de su deber y le toma disgusto, mientras que se interesa y complace en lo que la imaginación le ofrece.
	Mortificación de la imaginación.
	Cuatro reglas principales:
	1. Ante todo, hay que adquirir cuanto antes el hábito de romper pronta y virilmente con toda imaginación o todo recuerdo malo, peligroso o propio para suscitar tentaciones, turbar el alma o distraernos del deber presente.
	2. Luego, hay que evitar también los espectáculos y lecturas que exaltan la imaginación y alimentan las fantasías y ensueños.
	3. Además, hay que ofrecer a la imaginación objetos buenos, serios y edificantes, en relación con los deberes del momento, a fin de retenerla en ellos.
	4. Finalmente, es importante estar siempre ocupado y darse por entero al deber del momento, con miras sobrenaturales: es el «age quod agis» de los antiguos, que multiplica nuestras energías y disciplina nuestra imaginación, impidiéndole divagar de unos objetos a otros.
	Naturaleza de las pasiones.
	Las pasiones son fuertes inclinaciones o sentimientos muy vivos, que nacen del apetito sensitivo, y nos empujan hacia lo que creemos ser un bien, o nos apartan de lo que creemos ser un mal para nosotros.
	El apetito sensitivo es aquella facultad orgánica por la cual buscamos el bien percibido por los sentidos, a diferencia del apetito racional o voluntad, que busca el bien percibido por la inteligencia. Puede subdividirse en: • apetito concupiscible, que busca el bien deleitable y de fácil consecución; • y apetito irascible, que persigue el bien arduo y difícil de alcanzar.
	Toda pasión se reduce al amor. Pero como el amor toma aspectos y nombres diferentes, según las diversas actitudes del sujeto amante hacia el objeto amado, la pasión adopta también formas múltiples. Se distinguen once principales: seis en el apetito concupiscible, y cinco en el irascible.
	1. En el apetito concupiscible, el BIEN engendra tres pasiones: • la simple idea del bien, el amor; • si el bien está ausente, el deseo, que es un amor que se extiende a un bien que no se posee todavía; • y si el bien es poseído ya presentemente, el gozo, que es un amor que se reposa en el bien poseído. — Por su parte, el MAL (contrario al bien amado) engendra otras tres pasiones: • su sola idea, el odio; • si ese mal está ausente, pero nos amenaza, la aversión, que es un amor que se aleja del mal que le privaría de su bien; • y si el mal está presente, la tristeza o dolor, que es un amor que se aflige de verse privado de su bien.
	2. En el apetito irascible, el BIEN ARDUO y difícil de alcanzar engendra: • si el obstáculo parece superable, la esperanza, que es un amor que confía poseer el objeto amado; • y si el obstáculo parece insuperable, la desesperación, que es un amor desolado al verse privado para siempre de su bien, lo cual le causa un abatimiento del que no logra levantarse. — Por su parte, el MAL ARDUO o difícil de evitar engendra: • si está todavía ausente, pero parece evitable, la audacia, que es un amor que emprende lo que hay de más difícil por poseer el objeto amado; • si parece inevitable, el temor, que es un amor atormentado por el peligro de perder lo que busca; • y si ese mal temido se hace presente, engendra la ira o venganza, que es un amor irritado al ver que se le quitó su bien, y trata de recuperarlo.
	Las pasiones, consideradas como inclinaciones hacia la felicidad, vienen del Creador: Dios, al crearnos para ser felices, ha puesto en nuestro ser esa necesidad instintiva, esa sed insaciable de gozo y de felicidad, que es el principio de todas las pasiones.
	Por eso, consideradas en sí mismas, las pasiones son una energía natural, instintiva, que adquiere su valor moral del objeto al que nos inclinan y del uso que de ellas hace nuestra voluntad libre: utilizadas para el bien serán buenas, y utilizadas para el mal serán malas.
	En el estado de justicia original, el imperio de la voluntad sobre las pasiones se ejercía sin esfuerzo, de modo que las dirigía fácilmente, según la razón, hacia el verdadero bien.
	Pero después del pecado original, las pasiones se rebelaron contra la razón y permanecieron en un estado habitual de rebelión: en lugar de estar como naturalmente al servicio de la razón y de la fe, nos empujan a satisfacer al viejo hombre, no considerando más que el bien puramente sensible o grato a los sentidos, y persiguiendo así placeres contrarios a la voluntad de Dios y a nuestro destino sobrenatural. Por eso hay que reprimirlas en sus manifestaciones viciosas, y domarlas y encauzarlas como es debido. Para establecer una comparación, podríamos decir que las pasiones, en el estado de justicia original, eran como animales domésticos y amansados, prestándose de buena gana y como naturalmente al servicio del hombre para ayudarlo a tender a su fin; pero después del pecado se convirtieron en fieras salvajes, que hay que domar y sujetar al precio de esfuerzos incesantes.
	Mortificación de las pasiones.
	Puesto que las pasiones vienen inicialmente de Dios, y a Dios deben conducirnos, la mortificación no consiste en suprimirlas, sino en dirigirlas y regularlas. Las pasiones son como energías morales de nuestro ser. Con ellas pasa lo mismo que con las energías físicas (vapor, electricidad, viento, agua, etc.): cuanto más fuertes son, mayores peligros presentan para quien no sabe dirigirlas y regularlas, pero más recursos ofrecen también para quien sabe controlarlas y servirse de ellas.
	1. Debemos estudiarnos bien a nosotros mismos para conocer bien las pasiones que reinan en nuestro corazón y que inspiran ordinariamente nuestras acciones. Este conocimiento es, con el conocimiento de Dios, el que más importa a nuestra salvación y a nuestra perfección.
	2. Hay que mortificar las pasiones conocidas, es decir, sustraerlas al imperio del viejo hombre para ponerlas bajo la dirección de la razón y de la fe, reemplazando el objeto malo hacia el que tienden por un objeto sobrenaturalmente bueno, capaz de atraerlas. Nótese que a cada una de nuestras pasiones corresponde en Dios, nuestro fin, una perfección por la cual El mismo se ofrece a nuestro amor y a nuestra posesión: Dios es a la vez Verdad, Bien, Belleza, Grandeza, Bienaventuranza, Reposo, Amor, Poder, etc.
	3. Hay que comenzar esta mortificación desde la más tierna edad, y tan pronto como una pasión se manifiesta. En sus comienzos, toda pasión es una tendencia débil, que puede ser reprimida y enderezada con leves esfuerzos; pero, dejada a sí misma, esa tendencia se convierte pronto en una fuerza terrible, que puede arrastrar a los últimos excesos.
	4. Hay que combatir las pasiones una por una, con orden, método, perseverancia, y con la ayuda del examen particular sabiamente organizado.
	5. Sobre todo, es muy importante conocer y dirigir bien la pasión dominante. Llamamos así a la pasión que, en razón de nuestro temperamento natural, ejerce la mayor influencia sobre nuestra conducta, y de la cual dependen todas nuestras demás pasiones. Imprime a nuestra alma su fisonomía propia, y es la expresión más fiel de todo nuestro carácter.
	Las Indulgencias Plenarias
	Con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, existe la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria cada día, solo aplicable a las Benditas Almas del Purgatorio.
	El día 2 de noviembre: Visitar una iglesia u oratorio y rezar allí un Padrenuestro y un Credo.
	Desde el 1 al 8 de noviembre: Se puede ganar cada día una indulgencia plenaria, visitando un cementerio y rezando allí por los difuntos.
	Tener la intención al menos general de ganar la indulgencia.
	Confesión, que puede la misma hacerse dentro de los ocho días anteriores o posteriores.
	Recibir la Sagrada Comunión en el día.
	Rezar por las intenciones del Papa: un Padrenuestro y un Avemaría (u otra oración). Las intenciones son las siguientes por:
	La propagación de la fe y la exaltación de la Iglesia Católica.
	La paz y concordia entre los príncipes y gobernantes cristianos.
	La conversión de los pecadores.
	La erradicación de las herejías.
	No tener afecto actual a ningún pecado, ni siquiera venial.
	Cumplir con la obra particular prescrita.
	Si las condiciones no se cumplen en su totalidad, igualmente existe la posibilidad de ganar la indulgencia en forma parcial.
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