
 

EL CAMINO HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA SANTIDAD  

DE Mª TERESA GONZÁLEZ JUSTO 

Proceso de beatificación y canonización 

 

 

Breve historia: 

 

• Octubre – Noviembre de 1980. Se formalizan los testimonios, traslado de los 

restos de Mª Teresa González Justo del Cementerio Municipal de Castellón a la 

Capilla del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Castellón. 

 

• Estudio de su vida. Coordina y gestiona el Postulador de la Causa, D. Pedro 

Altabella, y solicita en septiembre de 1981 a Roma autorización para publicar el 

Decreto de Introducción de la Causa de Beatificación y Canonización y proceder 

a instruir el Proceso correspondiente. 

 

• En mayo de 1982 le autorizan dicha publicación del Decreto, por lo cual el 

proceso puede iniciarse. 

 

• Sigue un proceso costoso y es el 23 de abril de 1983 cuando concluye la fase 

Diocesana. En un solemne acto, presidido por el Obispo de la Diócesis, Mns. 

Cases de Ordal, se procedió al sellado y  precintado de la Documentación. 

Posteriormente es enviada a Roma, con destino a la Sagrada Congregación para 

la Causa de los Santos. 

 

• En julio de 1991 tiene lugar en Roma el Congreso de los Consultores que deben 

pronunciase sobre la heroicidad de las virtudes y es el día 5 de mayo de 1992 

cuando declaran por unanimidad que Mª Teresa practicó en grado heroico las 

virtudes cristianas. 

 

• Un paso muy importante y que culminó con profunda alegría  el 13 de junio de 

1992 al promulgar el Papa Juan Pablo II el Decreto sobre las Virtudes Heroicas 

de la Venerable Mª Teresa González Justo. 



 

 

Dice así: 

DECRETO DE LA CANONIZACIÓN DE LA SIERVA DE DIOS Mª TERESA GONZÁLEZ JUSTO 

RELIGIOSA PROFESA DE HNAS. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 

 

Constan las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad hacia Dios y hacia el 

prójimo, y las cardinales de Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza, y las 

relacionadas con ellas, en grado heroico, en el caso y a los efectos correspondientes. 

 


