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CARTA PASTORAL

TERESA DE JESÚS, MODELO DE SANTIDAD SIEMPRE
Con motivo del Año Jubilar por el IV Centenario
de la Canonización de santa Teresa de Jesús

Q

ueridos hermanos de las Diócesis de Ávila:

En primer lugar, les deseo una feliz y provechosa
Pascua de Resurrección en este año especial en que,
además de seguir celebrando en nuestra diócesis el IV
Centenario de la Beatificación de san Pedro de Alcántara,
celebramos también el IV Centenario de la Canonización de santa
Teresa de Jesús. La santidad se pone así en un primer plano de
nuestra vida diocesana y por ello considero importante que, de
manos de nuestra Santa, reflexionemos sobre ella, a la que todos
estamos llamados en el seguimiento de Cristo.
Efectivamente, el 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV
declaraba solemnemente la santidad de nuestra paisana, santa
Teresa de Jesús, junto con la de san Ignacio de Loyola, san
Francisco Javier, san Isidro Labrador y san Felipe Neri. Mediante
ese acto de canonización, eran elevados al honor de los altares y se
convertían así para todos los cristianos en modelos en quienes
fijarse y en intercesores a los que encomendarse en el camino de la
fe.
La Iglesia nunca ha dejado de invitar a sus hijos a ser santos.
Ya en la Escritura se recoge explícitamente la exhortación de parte
de Dios: «Sed santos, porque yo soy Santo» (1 Pe 1, 16; Lv 19, 2;
20, 26; cf. Mt 5, 48). Lo recordó con fuerza el Concilio Vaticano
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II, diciendo: «todos los fieles cristianos, de cualquier condición y
estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de
salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la
perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo
Padre» (LG 11). Más recientemente, el año 2018, el Papa
Francisco redactó uno de los más hermosos textos de su
pontificado, la Exhortación Apostólica Gaudete et exultate,
precisamente con el mismo fin: «para que toda la Iglesia se dedique
a promover el deseo de la santidad» (GE 177).
Es sobre todo el Concilio Vaticano II, que en su Constitución
Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium le dedica íntegramente
el capítulo V, el que ha impulsado y dado fuerza en la Iglesia de
nuestro tiempo la llamada o vocación universal a la santidad al
señalar que «es, pues, completamente claro que todos los fieles, de
cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la
vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita
un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el
logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas
según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo
sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo
a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria
de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de
Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo
demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos»
(LG 40).
Ahora bien, no siempre esta invitación es correctamente
comprendida. La cultura secularizada en que vivimos hace que
muchas personas, incluso cristianos de buena disposición, no
entiendan con claridad los conceptos esenciales de la fe. Por ello,
surgen varias preguntas: ¿Qué significa exactamente ser santo?
¿Por qué merece la pena serlo? ¿Qué hacer para conseguirlo? En
esta Carta Pastoral me gustaría tratar estas cuestiones, de la mano
de nuestra Maestra, Teresa de Jesús.
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La Providencia ha querido que el aniversario que celebramos
coincida con el II Domingo de la pasada Cuaresma, un día en que
desde hace muchos siglos la liturgia prevé que se contemple el
pasaje de la Transfiguración del Señor. Tal escena evangélica
también nos servirá de guía en nuestra reflexión.

1. Al principio, la llamada
Jesús invita a tres de sus doce apóstoles a subir con Él al monte
de la transfiguración. Llama concretamente a Pedro, Santiago y
Juan (cf. Lc 9, 28). El camino de la santidad nace de una llamada.
Así lo afirma el Papa Francisco (cf. GE 2, 10-13, 16, etc). Ser
santos no depende tanto de la firmeza de nuestros propósitos en
alcanzar determinadas metas, sino en nuestra capacidad de
responder con sencillez y prontitud a la convocatoria que Cristo
nos hace para que le acompañemos.
Un creyente recibe varias llamadas a lo largo de su camino en
este mundo. Algunas son especialmente significativas: la llamada a
la vida, cuando nace; a la fe, cuando es bautizado; a la intimidad
con el Resucitado, en su preparación y recepción de la
Confirmación y la Eucaristía; a un estado de vida concreto -el
matrimonio, la consagración religiosa, el ministerio sacerdotal o el
compromiso laical-, cuando discierne su vocación; a una tarea
específicamente delicada y, finalmente, a abrazar definitivamente
al Padre, una vez purificado plenamente en su amor, cuando le
llega el momento de la muerte. Junto con éstas, hay otras llamadas
del Señor más sencillas y discretas, menos “espectaculares”, pero
que van jalonando la fidelidad de nuestro seguimiento: la llamada
a optar siempre por Jesucristo y, con Él y desde Él, por el bien
cuando soy tentado, a ayudar cuando tengo posibilidad, etc.
Para descubrir todas esas llamadas, sean grandes o pequeñas, el
Papa Francisco nos invita a pedir un don del Espíritu Santo, que es
el discernimiento (cf. GE 166). Sin él, «podemos convertirnos

4 | Teresa de Jesús, modelo de santidad siempre

fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del
momento» (GE 167) o de ideologías que distorsionan la vida
cristiana. El discernimiento es la capacidad que recibe el ser
humano para poder escuchar, a través de los acontecimientos y
circunstancias cotidianas, la voz de Dios; para poder ser fascinados
por el bien, la belleza y la alegría que se desprenden de su voluntad
y para poder así determinarse a cumplirla con diligencia.
El discernimiento, sigue diciendo el Papa, «es un instrumento
de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, para
estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia,
para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar
pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo
pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se
muestra en lo simple y lo cotidiano. Se trata no de tener límites
para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo
concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy» (GE 169).
Pero, ¿cómo podemos discernir adecuadamente? ¿Qué se
requiere? El Papa Francisco insiste en que hay que pedir ese don
específicamente al Espíritu Santo. Para que nuestra petición sea
recta y adecuada nuestra disposición para acoger la gracia, si se nos
concede, podemos fijarnos en el ejemplo de santa Teresa de Jesús.
En su vida es fácil distinguir tres llamadas importantes.
La primera la recibe siendo niña. Dios la invita a quedar
fascinada por el reconocimiento de su verdad, de su eternidad y de
su grandeza. Lo descubre a través de sus lecturas, especialmente de
las vidas de santos. Lo describe de forma muy viva: «Espantábanos
mucho el decir que pena y gloria eran para siempre en lo que
leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y
gustábamos de decir muchas veces: “¡Para siempre, siempre,
siempre!”. En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido me
quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad» (V 1, 5).
Aquí podemos distinguir al menos cuatro elementos, a saber:
- El ejemplo de los santos, cuyas vidas leía.
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- El mismo hábito de la lectura, que supone silencio y
reflexión.
- La compañía de sus hermanos, con quienes compartía libros
y sueños.
- El “gusto” interior, esa facultad que tradicionalmente se
identifica con don de la sabiduría, que consiste en la capacidad de
saborear espiritualmente el “buen gusto”, la paz y la alegría, que
proceden de Dios.
La siguiente llamada la recibe santa Teresa en plena
adolescencia, cuando andaba enredada con fantasías propias de la
edad. Se define como «enemiguísima de ser monja» (V 2, 8). Sin
embargo, el ejemplo de una amiga y el acompañamiento espiritual
de la agustina María de Briceño, le harán descubrir que Dios
quería de ella lo que precisamente tanto rechazaba. A pesar del
disgusto inicial de su padre, decide responder a la llamada de
Cristo entrando en el Monasterio de la Encarnación. Aquí
descubrimos otros elementos importantes en el discernimiento:
- La necesidad de un “hermano mayor en la fe”, de un
director espiritual cuya escucha y cuyos consejos nos ayuden a ser
discípulos de Cristo.
- La importancia de la oración, en la que es introducida
durante su estancia adolescente en el Convento de Nuestra Señora
de Gracia.
- La atención al lenguaje de los deseos. Santa Teresa hace
una experiencia parecida a la de san Ignacio durante su
convalecencia en Loyola. Se imagina a sí misma a veces fuera del
convento -que ella describe como «el gusto de mi sensualidad y
vanidad» (V 3, 2)- y otras veces siendo monja. Aunque ambas
cosas le atraían, descubría que lo que verdaderamente le llenaba de
alegría y correspondía a sus verdaderos deseos era entregarse a
Cristo.
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- Esa llamada fue para ella tan decisiva que la recuerda con
frecuencia, a fin de tomar valor para afrontar otros retos. «Cuando
de esto me acuerdo no hay cosa que delante se me pusiese, por
grave que fuese, que dudase de acometerla» (V 4, 2). Jesús mismo
señala la importancia de volver al amor primero (Ap 2, 4). El revivir
las llamadas más importantes y decisivas de Cristo, así como de
nuestra respuesta sostenida por la gracia de su Espíritu, es lo que
nos permite seguir discerniendo y respondiendo después en medio
de las diferentes pruebas de la vida.
La tercera gran llamada es lo que algunos especialistas conocen
como su “conversión definitiva”. Si en la primera, siendo niña,
conoce a Dios y en la segunda, de adolescente, descubre su
vocación, en esta tercera se consolida en el camino de la oración
contemplativa y emprende su tarea como reformadora. Le
acontece ante una imagen «de Cristo muy llagado y tan devota
que, en mirándola, todo me turbó de verle tal, porque representaba
bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que
había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me
partía, y arrojéme cabe Él con grandísimo derramamiento de
lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no
ofenderle» (V 9, 1). Lo decisivo en este discernimiento es la
concentración del corazón en Cristo, el amor a Él sobre todas las
cosas, nacido de la contemplación del grande e infinito que Él nos
tuvo. Cuando uno realmente ama a Jesús, sabe cómo escucharlo y
desea complacerlo.
A la luz de estas tres grandes llamadas, santa Teresa supo
afrontar después las otras muchas que recibe a lo largo de su vida:
si fundar en tal o cual ciudad, si aceptar o no a determinada
persona entre sus monjas, si volver o no como priora a la
Encarnación… Los elementos que he destacado introducen en su
alma un dinamismo que le lleva a discernir la voluntad de Dios en
los acontecimientos cotidianos.
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De este modo, la Santa nos instruye en nuestra propia
aventura personal de la fe. No todos tenemos que ser místicos,
reformadores o monjas carmelitas; sí todos tenemos que saber
cómo escuchar la llamada de Cristo y cómo decidirnos a seguirlo, a
subir con Él al monte de la Transfiguración, es decir, a la cima de
la santidad.

2. En el monte de la oración
El evangelio explicita la razón por la cual Jesús sube al monte:
para orar (Lc 9, 28). Santa Teresa es universalmente reconocida
sobre todo como maestra de oración. Sus escritos contienen ricas e
importantes enseñanzas para ese “camino de perfección” que nos
lleva a avanzar por las «siete moradas de nuestro castillo interior»
para llegar a la unión con Dios.
No puedo resumir en esta carta las muchas y muy valiosas
enseñanzas que recoge santa Teresa. Pero no puedo dejar de
recoger algunas indicaciones, ya que sólo desde la oración podemos
ser santos; es decir, verdaderamente cristianos, auténticamente
discípulos de Jesús. San Josemaría Escrivá de Balaguer, uno de los
grandes promotores modernos de la llamada universal a la santidad
en la vida ordinaria, señalaba en su célebre libro de Camino:
«¿Santo sin oración?... No creo en esa santidad» (n. 107). Y como
advierte san Francisco de Sales en su Introducción a la vida devota,
la oración -devoción, la llama él- «se ha de ejercitar de diversas
maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero,
de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera,
o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de
practicar de un modo acomodado a los negocios y ocupaciones
particulares de cada uno» (I, 3). Pero que se ejercite de forma
distinta según el estado de vida de cada cual, no quiere decir que
sea posible ser cristiano sin oración. De hecho, sigue diciendo san
Francisco de Sales, «es, por tanto, un error, por no decir una
herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos
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militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de
los hogares y familias…». En definitiva, como dice santa Teresa:
«creedme vosotras y no os engañe nadie en mostraros otro camino
sino el de la oración» (CV 21, 6). Sólo así se alcanza la santidad.
Para comprender mejor y de una manera plástica los puntos
que me parecen importante tratar sobre la tan necesaria oración,
os propongo que contemplemos la representación pictórica de la
Transfiguración que tenemos en el retablo del altar mayor de
nuestra Catedral. Es una verdadera catequesis en la que merece la
pena meditar de mano de la Santa.
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En el cuadro destaca la figura de Jesús, tanto por la blancura
de sus vestiduras cuanto por el lugar central que ocupa en la
composición. En una de sus frases más famosas, santa Teresa
afirma que «no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino
tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama» (V 8, 5). El que nos ama es Jesucristo.
Nadie puede dudar del cristocentrismo de la oración teresiana, que
es modelo de cualquier oración dentro de la Iglesia. Jesús es el
centro, y orar es sencillamente estar ante Él. Santa Teresa no habla
de técnicas complicadas. Lo que indica es algo muy sencillo: «no os
pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchos conceptos, ni
que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro
entendimiento; no os pido más de que le miréis. Pues, ¿quién os quita
volver los ojos del alma -aunque sea de presto, si no podéis más- a
este Señor? Pues podéis mirar cosas muy feas, ¿y no podéis mirar la
cosa más hermosa que se puede imaginar? Pues nunca, hijas, quita
vuestro Esposo los ojos de vosotras; haos sufrido mil cosas feas y
abominaciones contra Él y no os ha bastado para que os deje de
mirar, ¿y es mucho que -quitados los ojos de estas cosas exterioresle miréis algunas veces a Él? Mirad que no está aguardando otra
cosa, como dice a la esposa, sino que le miremos; como le
quisiereis, le hallaréis» (CV 26, 3). Rezar es, por tanto, mirar a
Jesús, y descubrirnos mirados por Él.
A quien hay que contemplar es al Jesús real. En nuestros días
corren imágenes deformadas de Él. Hay quienes lo toman como un
simple profeta, como un mero ejemplo moral, como un fundador
religioso entre tantos… Sin embargo, Jesús es mucho más que todo
eso: es el Hijo Eterno del Padre, que participa de su misma
naturaleza divina, y que se hizo hombre para salvarnos. «Como nos
ama -dice la Santa-, hácese a nuestra medida» (CE 48, 3). La
maestría pictórica del retablo de nuestra Catedral iniciada por
Berruguete y continuada por Santa Cruz pone eso claramente de
manifiesto. Jesús tiene rostro y cuerpo verdaderamente humanos, y
un resplandor verdaderamente divino. «Veo que queréis dar a
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entender al alma cuán grande es y el poder que tiene esta
sacratísima humanidad junto con la divinidad» (V 28, 9). Sus
manos y su pie se muestran, aunque aún no lleven las llagas que
después tocará el apóstol Tomás (cf. Jn 20, 26-31), pues su
sacrificio en la cruz forma parte de la entraña de su Misterio. Se
presenta en la Transfiguración como lo hará en las apariciones tras
la mañana de Pascua, pues es el Resucitado, el Vencedor de su
muerte y de la nuestra, el que está con nosotros «todos los días
hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 20). La Santa tiene una
experiencia muy intensa de esta verdad central de la fe,
especialmente en las gracias que recibe acabando de comulgar: «si
es imagen, es imagen viva; no hombre muerto, sino Cristo vivo; y
da a entender que es hombre y Dios. No como estaba en el
sepulcro, sino como salió de él después de resucitado» (V 28, 8).
Jesús aparece al lado
de Moisés y Elías, de
acuerdo con lo que
afirma el pasaje
bíblico (cf. Lc 9, 30).
Si en el pasaje del
evangelio la presencia de estos dos profetas alude probablemente a que en
Cristo se cumplen
las profecías, revelándose así como el
Esperado de los tiempos, en el contexto de nuestra reflexión nos
ayuda a descubrir la centralidad que para la oración tiene el
recurso a la Sagrada Escritura. La lectura orante de la Biblia es el
principal alimento del espíritu, como señala la Santa: «siempre yo
he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los
evangelios que libros muy concertados» (CV 21, 4).
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Si hemos comenzado descartando que la oración sea cosa de
“especialistas”, también tenemos que evitar pensar que sea sólo
para una determinada edad. En el cuadro de la Catedral los
apóstoles son representados, según un esquema iconográfico que
normalmente se aplica a los Magos de Oriente, cada uno según las
tres edades del hombre: Pedro aparece anciano, Santiago maduro y
Juan adolescente.

Si nos fijamos en sus manos, descubrimos también importantes
enseñanzas. Pedro las abre como estupefacto por lo que contempla.
El asombro ante la belleza de Cristo está en el origen de la oración,
y la forma lingüística propia de esta experiencia es la poesía. Los
poemas son la forma en que los seres humanos nos atrevemos a
pronunciar lo impronunciable, con la que nos asomarnos al
Misterio. De ahí que la Santa los componga de forma tan
admirable, para reflejar la Hermosura que excede todas las
hermosuras.
Pero el Príncipe de los apóstoles no
sólo está asombrado. Si nos fijamos en
su mano derecha, veremos que junta
los dedos pulgar, anular y meñique,
mientras que el índice y el corazón
están erguidos y separados. Desde
tiempos antiguos, esta representación

12 | Teresa de Jesús, modelo de santidad siempre

es una confesión gráfica de los dogmas centrales de la fe: la
Trinidad y la Encarnación. En efecto, los tres dedos juntos
representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que, aun siendo
Personas distintas, son un solo Dios verdadero. Los dos dedos
diferenciados y separados están donde corresponde al Hijo, que
posee dos naturalezas: la humana y la divina, perfectamente unidas
«sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación» (DH
302). Lo cual significa dos cosas. Primera, que no hay verdadera
experiencia espiritual sin ortodoxia doctrinal, sin verdadera unión
con la fe confesada y transmitida por la Iglesia. Y, segunda, que la
oración es una experiencia trinitaria. Dice la Santa: «¡Oh ánima
mía!, considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en
conocer a su Hijo, y el Hijo en conocer a su Padre, y la inflamación
con que el Espíritu Santo se junta con ellos, y cómo ninguna se
puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma
cosa» (E 7, 2). Esto que escribe nace de su experiencia: «estando
una vez rezando el salmo de quicumque vult se me dio a entender la
manera cómo era un solo Dios y tres Personas tan claro, que yo me
espanté y consolé mucho» (V 39,25).
Todo esto, que parecen cosas muy elevadas, propias de quienes
tienen altos estudios de teología, en realidad son comprensibles
hasta por una persona muy sencilla desde la experiencia
contemplativa. Santa Teresa, que nunca pisó una universidad,
afirma que por la oración «se ve el alma en un punto sabia, y tan
declarado el misterio de la Santísima Trinidad y de otras cosas muy
subidas, que no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar la
verdad de estas grandezas» (V 27, 9).
Sigamos con las manos de los
apóstoles en el retablo de la
Catedral. Santiago se está cubriendo
el rostro. Con ello el artista no sólo
consigue dar fuerza a la luz que
emana de Cristo transfigurado y que
con sus óleos quiere representar,
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sino que también nos transmite una importante enseñanza
espiritual. Por auténtica y real que sea nuestra oración, mientras
aún peregrinamos por este mundo, siempre contemplaremos a Dios
velado. Hasta que no nos despojemos de este cuerpo mortal, no lo
podremos ver tal cual es (cf. 1 Jn 3, 2). De ahí que nuestra vida de
oración, a pesar de su riqueza, siempre aliente en nosotros el deseo
de más visión, de mayor contemplación, hasta poder decir con la
Santa: «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida espero / que muero
porque no muero» (P 1).
Finalmente, Juan tiene las
manos juntas. Lo cual remite, en
primer lugar, a la necesaria
concentración que precisa la
oración. Al igual que cuando uno
pone en el pecho palma contra
palma parece estar unificando sus
pensamientos, sus palabras, sus
afectos y sus acciones en un solo
punto, así también es imprescindible acallar los ruidos interiores y
la dispersión del corazón para poder orar. Santa Teresa habla de la
oración de recogimiento, «porque recoge el alma todas las potencias
y se entra dentro de sí con su Dios, y viene con más brevedad a
enseñarla su divino Maestro y a darla oración de quietud, que de
ninguna otra manera. Porque allí, metida consigo misma, puede
pensar en la Pasión y representar allí al Hijo y ofrecerle al Padre y
no cansar el entendimiento, andándole buscando en el monte
Calvario, y al Huerto y a la Columna… Si es verdadero el
recogimiento, siéntese muy claro, porque hace alguna operación…
Es que parece se levanta el alma con el juego, que ya ve lo es las
cosas del mundo. Álzase al mejor tiempo, y como quien se entra en
un castillo fuerte para no temer los contrarios: un retirarse los
sentidos de estas cosas exteriores y darles de tal manera de mano
que, sin entenderse, se le cierran los ojos por no las ver, y porque
más se despierte la vista a los del alma» (CV 28, 4. 6).
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Las manos juntas del apóstol san
Juan tienen, además, otro significado.
Ese gesto pertenece a un rito feudal. El
vasallo ponía sus manos juntas entre las
de su señor. Con ello le entregaba su
vida y el señor, a cambio, le aseguraba su
protección. Ese símbolo ha pasado
también a la liturgia de la Iglesia, cuando
se recibe el sacramento del Orden o se hace profesión religiosa. La
entrega total a Cristo, realizada a través de la obediencia al
superior legítimo, queda significada de esa manera tan elocuente.
Rezar supone también reconocer a Cristo como nuestro único
Señor, poner todo lo que somos y tenemos en sus manos, y decirle,
como santa Teresa: «Vuestra soy, para vos nací / ¿qué mandáis
hacer de mí?» (P 2). En esta disponibilidad total a la voluntad de
Dios hallamos la clave de la oración y de la santidad: «En lo que
está la suma perfección, claro está que no es en regalos interiores
ni en grandes arrobamientos ni visiones ni en espíritu de profecía;
sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que
ninguna cosa entendamos que quiere, que no la queramos con
toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso
como lo amargo, entendiendo que lo quiere su Majestad… esta
fuerza tiene el amor, si es perfecto: que olvidemos nuestro
contento por contentar a quien amamos» (F 5, 10).
En definitiva, y como nos señala el Papa Francisco que trata
ampliamente de la oración en su mencionada Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate: «la santidad está hecha de una
apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y
en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que
necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta
asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de
sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y
amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la
santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos
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momentos o de sentimientos intensos… No obstante, para que
esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo
para Dios, en soledad con él. Para santa Teresa de Ávila la oración
es “tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien
sabemos nos ama”. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos
privilegiados, sino para todos, porque “todos tenemos necesidad de
este silencio penetrado de presencia adorada”. La oración confiada
es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente,
donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz
del Señor que resuena en el silencio. En ese silencio es posible
discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el Señor
nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser
solamente “decoraciones” que, en lugar de exaltar el Evangelio en
nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es
indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él,
siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán
únicamente ruidos que no sirven para nada» (GE 147 y 149-150).

3. La luz de la santidad
Hasta ahora hemos visto cómo ser santos a través de dos
medios imprescindibles: el discernimiento de la llamada de Cristo y
la unión con Él por la oración. Pero nos queda definir qué es
exactamente la santidad.
En el Antiguo Testamento, sólo Dios merece ser llamado
propiamente santo. Así, por ejemplo, en Lv 19, 2: «yo, el Señor,
vuestro Dios, soy santo»; o Sal 22, 3: «Tú eres el Santo»; o 71, 22:
«tocaré para ti la cítara, Santo de Israel»; o Is 57, 15: «el Alto y
Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es “Santo”»; o Job 6,
10: «no haber renegado de las palabras del Santo [i.e., de Dios]»; o
1 Sm 2, 2: «no hay santo como el Señor, ni otro fuera de ti»; y
otros muchos pasajes. En su origen, la palabra hebrea alude a la
separación, a la diferencia abismal que existe entre el Creador y las
criaturas. Si en el primero de los textos citados (Lv 19, 2) se pide al
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Pueblo sed santos, el sentido de tal exhortación parece ser que
marquen su diferencia con otras naciones de la tierra a causa de su
fidelidad a la Alianza establecida en el Sinaí. De todos modos, más
allá de su sentido original, la santidad viene a ser casi un sinónimo
de la divinidad, la condición del mismo ser de Dios.
Santo es Dios. Por eso Jesús, el Hijo eterno, es reconocido
como «el Santo de Dios» (cf. Mc 1, 24). Esta expresión la
encontramos en labios del demonio expulsado en la sinagoga de
Cafarnaún. Al ser ángeles caídos, los diablos conocen la verdadera
identidad divina de Cristo, que pasa desapercibida ante los ojos
humanos. La transfiguración es precisamente el episodio mediante
el cual pone de manifiesto ante los tres apóstoles elegidos su
condición de Hijo de Dios. El esplendor corporal de la gloria, que
más adelante se les hará presente en las apariciones del
Resucitado, es algo que ellos han percibido en este momento antes
de la cruz. Les resultará así evidente que la resurrección de Jesús
no es como una especie de “premio” que el Padre le conceda por su
fidelidad hasta la muerte; sino la manifestación de la Luz eterna
que, como Verbo, le corresponde desde toda la eternidad. En la
transfiguración, la carne humana de Cristo refulge con el esplendor
de la divinidad.
En definitiva, Jesús es el Santo, por antonomasia, porque es
Dios. De ahí que la exhortación a los creyentes a ser santos ya no
sea, como en el caso del Levítico, una mera invitación a encontrar
la propia identidad en el cumplimiento de un pacto establecido
con el Creador. Es algo mucho más grande, más profundo,
absolutamente inaudito en la mentalidad judía y para cualquier
otra religión que haya existido a lo largo de los siglos. Desde la
perspectiva cristiana, ser santos, como invita 1 Pe 1, 16; o cómo
define Pablo a los miembros de las comunidades a las que escribe
(cf. Rm 1, 7; 1 Cor 1, 2; 2 Cor 1, 1; Ef 1, 1; Flp 1, 1; Col 1, 2; 3,
12;), supone una participación en el mismo ser de Dios.
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A través del bautismo, los discípulos de Jesús han recibido el
Espíritu Santo, el Espíritu en el que el Padre engendra al Hijo, el
Espíritu que formó a Cristo en las entrañas virginales de María, el
Espíritu que lo guio durante su vida, el Espíritu que lo ungió en las
aguas del Jordán, el Espíritu que lo resucitó de entre los muertos, el
Espíritu que Él envió desde el Padre sobre toda la Iglesia el día de
Pentecostés. Con el Espíritu, que es Dios, la Divinidad habita en
cada uno de los amigos del Resucitado, que pueden llegar a ser lo
mismo que Él es: hijos, porque Él es el Hijo; resucitados, porque Él
es el Vencedor de la muerte; santos, porque Él es el Santo.
En resumen, Jesús, por ser Dios, es el Santo; y los cristianos,
por la unión estrecha que gracias a los sacramentos particularmente al bautismo y a la eucaristía- tenemos con el
Espíritu de Jesús, somos santos, al participar de todo lo que Cristo
es. De ahí que san Pablo llame “santos” a todos los miembros de las
comunidades cristianas a las que dirige sus cartas, sin entrar en
detalles sobre la perfecta integridad moral de cada uno de los
destinatarios. Por ejemplo, en 1Cor se habla de algunas actitudes
reprochables, como el incesto o la fornicación (cf. 1 Cor 5, 1-6,
20), sin que ello sea obstáculo para que en el encabezamiento
hable «los santificados por Jesucristo, llamados santos por todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo» (1 Cor 1, 2).
Al haber recibido del Resucitado su Espíritu, y al distribuirlo a
través de los medios de santificación, que son los sacramentos, es
toda la Iglesia, en su conjunto, la que participa de la santidad de su
Señor. Por eso, en el Credo se la define como -una, santa, católica
y apostólica-. Como dice el Papa Francisco, «en la Iglesia, santa y
compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para
crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la
Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las
comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza
que procede del amor del Señor» (GE 15).
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Pero entonces surgen dos preguntas. Si la Iglesia en su
conjunto es santa, ¿cómo explicar el pecado de sus miembros? Y si
todos los cristianos son llamados en la Escritura “santos”, ¿por qué
hay algunos, como Teresa de Jesús, que son canonizados? ¿Cuál es
la diferencia entre ellos y todos los demás?

4. El pecado de los cristianos en el seno de la Iglesia
santa
La primera de las cuestiones que acabo de plantear ha estado
siempre presente; pero ha saltado con una especial fuerza en los
últimos tiempos, a causa de los crímenes de pederastia o abusos
perpetrados por algunos miembros del clero y de la vida consagrada
y que tanto nos duele y avergüenza, y por los que pido perdón,
especialmente a las víctimas. ¿Cómo afirmar que la Iglesia es santa
si algunos de sus miembros, en quienes se supone un especial
cultivo espiritual, teológico y moral, cometen pecados tan
abominables?
Pensemos en una familia. Imaginemos que, como tristemente
pasa en ocasiones, uno de sus miembros discute con el resto, se
distancia de ellos y hasta, movido por el rencor, intenta hacer daño
a sus hermanos. Por mucho que se haya separado, esa persona
sigue perteneciendo a su familia: en su carné de identidad aparece
el nombre de sus padres, lleva sus apellidos y hasta tiene algunos
derechos sobre la herencia. Sin embargo, es evidente para
cualquiera que su situación existencial dista mucho de lo que
debieran ser las cosas, que su afecto le lleva a considerarse a sí
mismo como un extraño.
Algo parecido sucede con la Iglesia. El hogar común de todos
sus miembros, que entre sí se llaman “hermanos”, es la santidad
que ha recibido de Cristo por el Espíritu. Cuando pecamos,
estamos repudiando nuestra familia y saliendo de nuestra casa.
Cuanto más grave es el pecado, más nos alejamos de ella. Pero, por
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grande que sea la distancia, no dejamos nunca de ser miembros de
esa familia. Hasta el punto que, si nos arrepentimos con sinceridad,
el sacramento de la Penitencia nos devuelve inmediatamente toda
la santidad de la que habíamos renegado.
Renunciar a la propia familia es algo terrible. Por eso a santa
Teresa le dolía tanto la posibilidad de pecar. Lo describe con
imágenes muy plásticas. Los pecados dejan el alma en las «tinieblas
más tenebrosas» (1 M 2, 1). Cometerlos es cubrir el espejo del
alma «de gran niebla y quedar muy negro» (V 40, 5). Su
repugnancia es tal que se compara al cieno (cf. 6 M 7, 2). Aunque
también es consciente de que nunca las obras humanas, ni siquiera
los pecados más graves, son capaces de compararse con la grandeza
del amor misericordioso de Dios. Por eso suplica que «de mis
culpas no quite nada, pues se ve aquí más la magnificencia de
Dios» (V 5, 11).
Es comprensible que, ante la gravedad de los pecados de
algunos bautizados, muchos se pregunten si de verdad la Iglesia es
santa, si habita -por así decir- en la santidad del Señor.
Precisamente ésa es una de las razones por las cuales se canoniza a
algunos de sus miembros, declarándoles el Papa, mediante un acto
formal e infalible, santos dignos de veneración. A pesar de que son
hombres y mujeres tan frágiles como cualquiera de nosotros, han
acogido de tal forma la acción del Espíritu en sus vidas, que se
vislumbra en ellos de forma evidente esa participación en Cristo
accesible a todo bautizado. A través de ellos, se descubre que es
verdad el mensaje cristiano: la gracia del Resucitado nos diviniza, y
hace que, a pesar de ser nosotros pobres criaturas, podamos brillar
en medio de la oscuridad de este mundo con el fulgor propio de
Dios.
Ciertamente, no sólo los santos canonizados, cuyos nombres se
encuentran inscritos en el Martirologio, han alcanzado la santidad.
También los que el Papa Francisco llama «santos de la puerta de al
lado» (GE 7), personas con las que convivimos cotidianamente y
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que, en la sencillez de su vida, «son reflejo de la presencia de Dios»
(id.). Su testimonio es demostración de la verdad del Evangelio. Si
en el mundo hay santos, si a través de sus vidas humanas hemos
podido descubrir la luz de Dios, de manera análoga a como Pedro,
Santiago y Juan la percibieron en la carne de Cristo el día de la
Transfiguración, entonces estamos ante el signo más evidente de
que ciertamente Jesús es el Hijo eterno del Padre, el Vencedor de
la muerte, de que su Espíritu actúa en nuestras frágiles existencias,
y tenemos, gracias a los santos, la firme esperanza de alcanzar la
vida eterna, de que se cumpla la promesa del Señor de resucitarnos
y llevarnos con Él.
Cuando la Iglesia canoniza a algunos de sus miembros, como
hizo hace cuatrocientos años con Teresa de Jesús, Ignacio de
Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador y Felipe Neri, lo hace
para dejar claro, comprometiendo en ello la autoridad apostólica
que ha recibido el Obispo de Roma, de que la percepción que el
pueblo pueda tener de su santidad no obedece a una impresión
subjetiva ni a una especie de moda del momento, sino que es algo
absolutamente cierto, tan evidente y claro que puede presentarse
como modelo universal para todos los pueblos de la tierra a lo largo
de todas las generaciones que vean los siglos. De este modo, no
sólo se nos ofrecen modelos -a los cuales Teresa daba mucha
importancia, llevando siempre en su Breviario una lista de los
santos de su mayor devoción-, sino también intercesores ante Dios
y compañeros en el camino de la fe. Esta compañía es tan clara
que, por ejemplo, santa Teresa reconoce tratar con algunos de los
santos anteriores a ella como verdaderos amigos (cf. 6 M 5, 7).
Si pueden interceder por nosotros es porque, como
consecuencia de su santidad, es decir ‒como hemos explicado‒ de
su participación en el ser Dios de Cristo por el Espíritu, comparten
después de su muerte la misma visión que Él, como Hijo, tiene del
Rostro del Padre, lo cual les llena de inmensa alegría. En otras
palabras, quizá más fácilmente comprensibles, porque sus almas
están en el cielo, junto a Dios. Desde ahí le hablan de nosotros, le
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presentan nuestras peticiones, le suplican que nos ayude a ser
también sus compañeros por toda la eternidad.
Fijémonos cómo esta alegría e intercesión de los santos no se
compara, pese a toda su grandeza, con la de la Bienaventurada
Virgen María. Después de todo, los Santos también fueron
pecadores. La única que jamás cometió pecado; más aún, que
incluso fue concebida sin la mancha del pecado original, fue la
Madre de Dios. Porque Ella es la Inmaculada, es la que representa
personalmente a toda la Iglesia, la perfectamente Santa. Porque
nunca fue contaminada por culpa alguna, recibió el privilegio
singular de que no sólo su alma, sino también su cuerpo,
participaran de la gloria de Dios desde el mismo momento en que
terminaron sus días en este mundo. El venerado y celebradísimo
misterio de su asunción es la alegría de ver toda su persona, en la
integridad de alma y cuerpo, participando ya de la Resurrección de
Cristo. El resto de los santos, cuyas almas contemplan ya con gozo
infinito el rostro del Padre, aún esperan algo, aún participan de la
misma esperanza de cuantos peregrinamos en la vida mortal. Ellos
y nosotros aguardamos el Día del retorno glorioso del Señor,
cuando los santos resuciten y también sus cuerpos participen de la
felicidad de la que ya gozan sus almas junto a Dios, por toda la
eternidad.

5. ¡Atrevámonos a ser santos!
Queridos hermanos, me he atrevido a escribiros estas líneas,
porque la santidad es el camino de la Iglesia. Dios, que es Vida y
Alegría, nos ha concedido participar de lo que Él es. Para eso el
Hijo asumió nuestra condición humana, y para eso derramó desde
el Padre, una vez resucitado, el Espíritu Santo sobre nosotros,
renovando cotidianamente su efusión en la celebración de los
sacramentos. Dios nos quiere eternamente vivos y felices; en eso
consiste ser santos.
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Dios nos lo da todo -¡se nos da a Sí mismo!- y a cambio nos
pide todo. La santidad no se alcanza entregando simplemente una
parte de nuestro tiempo a obras de piedad y misericordia. Exige
una dedicación total, supone renuncia, entrega de uno mismo,
poner con sencillez y autenticidad nuestra existencia en las manos
amorosas del Padre, confiando en su amor y en que Él realmente
desea para nosotros un bien y un gozo que no somos siquiera
capaces de imaginar. Como indicaba más arriba a propósito de la
oración, la santidad comienza cuando uno repite con verdad la
coplilla teresiana: «Vuestra soy, para Vos nací, / ¿qué mandáis
hacer de mí?» (P 2).
Os reitero que no creáis que esto es algo reservado a una
minoría, a una especie de “élite espiritual”. El gran error de nuestro
tiempo es pensar que la entrega de la propia vida es sólo para unos
pocos valientes. ¡Nada más lejos de la verdad! Pues como nos
recuerda el Concilio Vaticano II, «todos los fieles cristianos, en las
condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de
todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de
la mano del Padre celestial y colaboran con la voluntad divina,
haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas
temporales, la caridad con que Dios amó al mundo» (LG 41).
En realidad, nadie puede vivir sin entregar la vida; eso no
depende de nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es decidir
a quién se la entregamos: si a Dios o al diablo; al bien o al egoísmo;
al que nos ha amado hasta el extremo en la cruz o a múltiples
ídolos que lo que desean es aprovecharse de nosotros. Y sobre
todo tener en cuenta que, en nosotros, como en santa Teresa, «el
primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por El. Pero, a fin de que
la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique,
todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner
por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar
frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y
en las funciones sagradas. Aplicarse asiduamente a la oración, a la
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abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al
ejercicio de todas las virtudes. Pues la caridad, como vínculo de
perfección y plenitud de la ley (cf. Col 3, 14; Rm 3, 10), rige todos
los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. De
ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea el signo
distintivo del verdadero discípulo de Cristo. «Dios es caridad, y el
que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él» (1
Jn 4, 16). Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el
Espíritu Santo, que se nos ha dado (cf. Rm 5, 5)» (LG 42).
Tampoco penséis que los frutos de la santidad se alcanzan sólo
después de nuestra muerte. Ciertamente entonces recibiremos el
premio; pero de los efectos benéficos de la santidad de cada uno de
nosotros se beneficia ya ahora nuestro mundo. Los santos han
cambiado la historia, han creado cultura, han arrojado la luz de la
esperanza divina en los momentos de mayor oscuridad que han
atravesado los hombres. En nuestros días, tan agitados y tan llenos
de múltiples preocupaciones, de la mayoría de nosotros no
podremos hacer gran cosa para acabar con la pandemia, o para
restaurar la economía, o para acabar con la guerra. Pero, si somos
santos, con nuestra santidad contribuiremos a que el bien, la
verdad y la belleza vayan conquistando el mundo. A través de
nuestras pobres vidas, toda carne podrá ser revestida con el alegre
resplandor de la gloria de Dios, manifestada en Cristo.

6. Santos alegres
¡Optemos por la santidad! Nada necesita más el mundo y la
Iglesia que santos, los que han seguido a Cristo en sus
circunstancias de vida concreta. Pero eso sí: santos alegres que
contagien el Evangelio. Santos alegres y de buen humor como
manifestaba el Papa Francisco en la carta que dirigió a mi
predecesor Mons. García Burillo con motivo del V Centenario del
nacimiento de santa Teresa: «La verdadera santidad es alegría,
porque “un santo triste es un triste santo”. Los santos, antes que
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héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los hombres.
Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios.
En santa Teresa contemplamos al Dios que, siendo “soberana
Majestad, eterna Sabiduría” (P 2), se revela cercano y compañero,
que tiene sus delicias en conversar con los hombres: Dios se alegra
con nosotros. Y, de sentir su amor, le nacía a la Santa una alegría
contagiosa que no podía disimular y que transmitía a su alrededor.
Esta alegría es un camino que hay que andar toda la vida. No es
instantánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya “a los
principios” (V 13, l). Expresa el gozo interior del alma, es humilde
y “modesta” (cf. F 12, l). No se alcanza por el atajo fácil que evita
la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que se encuentra
padeciendo trabajos y dolores (cf. V 6, 2; 30, 8), mirando al
Crucificado y buscando al Resucitado (cf. C 26, 4). De ahí que la
alegría de santa Teresa no sea egoísta ni autorreferencial. Como la
del cielo, consiste en “alegrarse que se alegren todos” (C 30, 5),
poniéndose al servicio de los demás con amor desinteresado».
Los santos han sido además, como se ha señalado antes, los
grandes benefactores de la humanidad. Nada puede hacer más feliz
tu corazón. «Cuando sientas la tentación de enredarte en tu
debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: “Señor, yo soy un
pobrecillo, pero Tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco
mejor”» (GE 15). En definitiva, para el Papa, la santidad no es otra
cosa que -como ha sintetizado él mismo- la vivencia de las
Bienaventuranzas y la caridad (cf. GE 65-94; Alocución en el
Encuentro con los jóvenes argentinos en la Catedral de Río de
Janeiro, 25/7/2013).

7. Mirar a Santa María, Reina de todos los santos
Deseo terminar esta carta pastoral tomando prestado del Papa
y haciendo mío el final de la mencionada exhortación Gaudete et
exultate mirando a Santa María, Reina de todos los santos e
invocando al Espíritu Santo que obra en nosotros la santidad:
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«Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió
como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se
estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo
en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre
los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la
santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos
y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella
nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de
muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado
para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios
te salve, María…». Espero que estas páginas sean útiles para que
toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad.
Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso
anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos
unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que
el mundo no nos podrá quitar» (GE 176-177).
Con mi afecto y bendición.
Ávila, Pascua de Resurrección 2022.

 José María Gil Tamayo
Obispo de Ávila
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Prot. N. 33/22/I
DECRETO
La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, con el fin de acrecentar la piedad de los
fieles y la salvación de las almas, en virtud de las facultades que le han sido
concedidas de modo especialísimo por nuestro Santísimo Padre y Señor en
Cristo Francisco, Papa por la Divina Providencia, atendidas las súplicas
elevadas hace algún tiempo por el Excelentísimo Don José María Gil Tamayo,
Obispo de Ávila, con ocasión de las solemnes celebraciones en honor de Santa
Teresa de Jesús, que tendrán lugar desde el día 12 de marzo de 2022 hasta el
día 15 de octubre de 2023, benignamente concede, de los celestes tesoros de la
Iglesia, la Indulgencia plenaria en las condiciones acostumbradas (Confesión
sacramental, Comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo
Pontífice) para ser lucrada por los fieles cristianos que, verdaderamente
arrepentidos e impulsados por piadosos sentimientos de caridad, y que podrán
aplicar, a modo de sufragio, por las almas de los fieles retenidas en el
Purgatorio, si con intención de peregrinación acuden a la iglesia del convento
de Santa Teresa de Jesús en Ávila y allí participan devotamente en una
celebración jubilar, o al menos dedican un congruo espacio de tiempo a la
oración ante la imagen o determinadas reliquias de Santa Teresa, concluyendo
con la Oración del Padre Nuestro, el Símbolo de la Fe y la invocación a Santa
María Virgen y a Santa Teresa de Jesús.
Los ancianos, los enfermos y todos los que por causa grave no puedan salir
de sus casas, también pueden conseguir la Indulgencia plenaria, aborreciendo
cualquier pecado y con intención de realizar tan pronto como puedan las tres
condiciones acostumbradas, adhiriéndose espiritualmente a las celebraciones
jubilares, ante alguna imagen de Santa Teresa, ofreciendo a Dios
misericordioso la ofrenda de sus dolores y de la incomodidad propia de su
situación. Además, con el fin de facilitar, en aras de la caridad pastoral, el
acceso a la clemencia divina, distribuida a través de las llaves de la Iglesia, esta
Penitenciaría ruega encarecidamente a los sacerdotes dotados de las oportunas
facultades para recibir confesiones, que con pronto y generoso ánimo se presten
a la celebración del sacramento de la Penitencia. Esta gracia vale sólo para esta
ocasión. Sin que obste nada en contra.
Dado en Roma, en la Sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 10 de
marzo del año del Señor 2022.
Mauro cardenal Piacenza
Penitenciario Mayor
Cristóforo Nikiel
Regente

28 | Teresa de Jesús, modelo de santidad siempre

PENITENCIARIA APOSTOLICA
_______________
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PENITENCIARIA APOSTOLICA
_______________

Prot. N. 34/22/I

DECRETO
La Penitenciaría Apostólica, en virtud de las facultades que le han sido
concedidas de modo especialísimo por nuestro Santísimo Padre y Señor en
Cristo Francisco, Papa por la divina Providencia, concede benignamente al
Excelentísimo y Reverendísimo Padre don José María Gil Tamayo, Obispo de
Ávila, impartir la Bendición Papal y lucrar la anexa Indulgencia Plenaria en las
condiciones acostumbradas (Confesión sacramental, Comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo Pontífice), en el día que se elija para
mayor utilidad de los fieles, después de ofrecer el divino Sacrificio, a todos los
cristianos presentes que, verdaderamente arrepentidos e impulsados por la
caridad, hayan participado en esa celebración.
Los fieles que devotamente reciban la Bendición Papal, y también los que,
por una circunstancia razonable, no pudiendo hacerse físicamente presente en
los ritos sagrados, peor se unan a ellos de algún modo mientras se están
celebrando, a través de medio televisivos o radiofónicos y los hayan seguido
con piadosa intención, reciben válidamente la Indulgencia plenaria, según la
norma establecida en el derecho.
Sin que obste nada en contra.
Dado en Roma, en la Sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 10 de
marzo del año del Señor 2022.
Mauro cardenal Piacenza
Penitenciario Mayor
Cristóforo Nikiel
Regente
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Estandarte de la Canonización de santa Teresa de Jesús (s. XVII)
Museo de las Madres Carmelitas Descalzas
Alba de Tormes (Salamanca)
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