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AÑO JUBILAR TERESIANO 2022 - 2023 

 

Con alegría y esperanza, nuestro obispo Mons. José Luís Retana Gozalo ha 

anunciado a todos los fieles de sus dos diócesis (Salamanca y Ciudad Rodrigo), amigos 

y peregrinos, que el Papa Francisco nos ha concedido la gracia de poder celebrar de 

nuevo un Año Jubilar Teresiano en la Iglesia del Monasterio de las Carmelitas 

Descalzas de Alba de Tormes, sepulcro de los restos mortales de Santa Teresa de Jesús.  

 En esta ocasión se celebrará conjuntamente en las siguientes sedes: Catedrales 

de Salamanca y Ciudad Rodrigo, monasterios de los PP. Carmelitas Descalzos de Alba 

y de Salamanca, monasterios de MM. Carmelitas de Cabrera, Cabrerizos, Peñaranda de 

Bracamontea, Mancera de Abajo y Ciudad Rodrigo. 

El Romano Pontífice ha tenido a bien acoger la petición que le fue dirigida por el 

actual Obispo de Salamanca ya que su antecesor, Mons. Carlos López Hernández, lo 

había solicitado previamente en 2016 al Santo Padre Francisco, a través de la 

Penitenciaría Apostólica, con la finalidad de que se volviera a conceder el Año Jubilar 

cada año en que la fiesta de Santa Teresa, el día 15 de octubre, coincidiera en domingo, 

como ocurrió en el año 2017. 

 

1 - ¿QUÉ ES EL AÑO JUBILAR? 

 

Hablando en general, el Año Jubilar, o Jubileo, es una celebración que tiene 

lugar en distintas Iglesias cristianas históricas, particularmente la Iglesia católica y la 

Iglesia ortodoxa, y que conmemora un año sabático con significados particulares. Tiene 

sus orígenes en el judaísmo, en tanto que en el cristianismo encuentra su primera 

expresión al inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret, con el anuncio del 

cumplimiento del año de gracia del Señor, tal como lo expresaba el Libro de Isaías 61, 

1-2. 

Recordemos la página evangélica que nos lo enseña: En la sinagoga de Nazaret, 

le entregaron a Jesús el volumen del profeta Isaías y desenrollando el rollo, halló el 

pasaje donde estaba escrito:  

 

«El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los 

pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 

y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año 

de gracia del Señor». Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. 

En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: 

“Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy” (Lc 4, 17-21). 

 

El término «jubileo» tiene dos raíces, una hebrea y otra latina.  

La palabra hebrea que aparece en la Biblia es yobel, que hace referencia al 

cuerno del cordero utilizado como instrumento sonoro que servía para anunciar un año 

excepcional dedicado a Dios. Ese año se denominaba yobel, es decir, jubileo, pues se 

iniciaba con el sonido del yobel o cuerno.  

Pero existe también una palabra latina, iubilum (derivada del verbo iubilare), 

que refería los gritos de alegría de los pastores y que terminó por significar alegría, gozo 

o alabanza. Cuando san Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia del hebreo al latín entre 

los años 391 y 406, tradujo el término hebreo yobel por el término latino iubilaeus, con 

lo que quedó incorporado el matiz de alegría al significado original que tenía la palabra 

en el antiguo Israel, como año excepcional de remisión de los pecados. 
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La alegría que produce el Jubileo al pueblo creyente viene dada por la 

indulgencia plenaria que conlleva la gran misericordia divina, la totalidad del perdón, 

para todos los pecadores que cumplan ciertas formalidades. 

 

2 – ¿QUÉ ES UNA INDULGENCIA PLENARIA? 

 

Siempre que celebramos un Jubileo tenemos que hablar necesariamente de la 

indulgencia. Pero, se preguntan algunos, ¿qué es una indulgencia? 

Para comprender el significado de la palabra “indulgencia” debemos aclarar de 

antemano los dos modos que tenemos los pecadores para liberarnos de los pecados 

cometidos.  

Todo pecado lleva consigo como consecuencias una culpa y una pena. Es fácil 

de entender si ponemos un ejemplo: supongamos que he robado a un amigo una 

importante cantidad de dinero. Si me arrepiento, y quiero verme libre de mi pecado, 

tengo que hacer dos cosas: primero pedir perdón, y así me libero de la culpa, y en 

segundo lugar devolver el dinero, así me libero de la pena. 

Pues todo pecado, incluso los que son solamente espirituales, necesitan del 

sacramento de la confesión para librarnos la culpa; y luego hay que cumplir la 

penitencia (mediante la oración, la limosna, el ayuno o la caridad) para librarnos de la 

pena. 

 La Iglesia, administradora de la misericordia divina, puede quitarnos la culpa 

mediante el sacramento de la Confesión; y puede quitarnos parte o la totalidad de la 

pena mediante las indulgencias parciales o plenarias. La indulgencia plenaria que se 

concede en el Jubileo es total. En consecuencia, el fiel que se lucra por la indulgencia 

jubilar, supuesta la Confesión, queda libre de toda culpa, y mediante la indulgencia 

plenaria se redime de toda la pena que debemos por los pecados cometidos. Esta es la 

causa de la gran alegría que nos ofrece el Jubileo. 

 

Recordemos cómo las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica definen 

sabiamente lo que es la indulgencia: 

 

"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, 

ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo 

determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como 

administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de 

las satisfacciones de Cristo y de los santos… La indulgencia es parcial o 

plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o 

totalmente… Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a 

manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias" (nº 1471). 

 

3 - ¿CÓMO GANAR ESTE JUBILEO TERESIANO? 

 

El Decreto de la Penitenciaría Apostólica, respondiendo a la petición de nuestro 

obispo, determina que la Indulgencia Plenaria podrá ser ganada por los fieles cristianos 

que hagan verdadera penitencia y sean movidos por la caridad, desde el 15 de octubre 

de 2022 hasta el día 15 de octubre de 2023, con las condiciones acostumbradas: 

Confesión sacramental, Comunión eucarística y Oración por las intenciones del Sumo 

Pontífice. 

Para lucrar este Jubileo Teresiano, los fieles visitarán en peregrinación la iglesia 

de las Hermanas Carmelitas Descalzas del Monasterio de "Nuestra Señora de la 
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Anunciación" en Alba de Tormes donde reposan los restos de la Santa Madre Teresa y 

las otras sedes señaladas. 

Ante el sepulcro teresiano, u otras imágenes o reliquias, participarán con 

devoción los fieles en los ritos jubilares y permaneciendo por un tiempo razonable en 

piadosa meditación, concluyendo con la Oración del Padrenuestro, el Credo, y con 

invocaciones a Santa Teresa. 

 

“Los ancianos, (dice el Decreto de la Penitenciaría Apostólica) enfermos y todos 

los que, por causa grave, no pueden salir de casa, pueden igualmente obtener la 

indulgencia plenaria, haciendo una firme repulsa de todo pecado, y haciendo el 

firme propósito de cumplir cuanto antes, con las tres condiciones de costumbre, 

si se ponen ante una imagen de Santa Teresa, uniéndose espiritualmente a las 

celebraciones del Jubileo, ofreciendo sus oraciones y dolores, o las dificultades 

de la propia vida, a la misericordia de Dios”  

 

4 – ACTOS PARA TODOS LOS DÍAS 

 

Acogemos con gratitud este regalo del Papa Francisco y nos encomendamos a la 

intercesión de Santa Teresa de Jesús, nuestra patrona diocesana y maestra espiritual. 

Para facilitar a todos los peregrinos y fieles la recepción de este regalo de la 

misericordia divina, la Junta pro-Jubileo albense ofrece los siguientes actos 

programados para todos los días del año jubilar en el templo de las MM. Carmelitas de 

Alba de Tormes: 

TIEMPO PENITENCIAL: A las 12,00 horas: Confesiones, consultas, dirección 

espiritual, hasta que concluyan los penitentes. 

 MISA DEL PEREGRINO: A las 12,30 horas: Encuentro de los diversos grupos 

de peregrinación y fieles particulares. Presidirán cada día los PP. Carmelitas y 

sacerdotes diocesanos. 

  

 Las otras sedes del Jubileo Teresiano de las dos diócesis que preside nuestro 

Obispo, ofrecerán su propio programa para servicio de todo el pueblo de Dios. 

  

                    Florentino Gutiérrez Sánchez, Coordinador de la Junta Pro Año Jubilar 

 

           Salamanca, 8 de octubre de 2022 

 


