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Prólogo |

Bajo la bandera de Jesús es una obra del sacerdote y escritor Jorge López 
Teulón. El título del libro que presentamos es muy gráfico del contenido que 
podrá saborear el lector. Está inspirado en los Ejercicios Espirituales (136 ss.) de 
san Ignacio de Loyola, en «la meditación de las dos banderas», que tiene lugar 
el cuarto día de la segunda semana. Se nos muestra el mundo como un gran 
campo de batalla donde se enfrentan dos ejércitos. El cristiano no puede per-
manecer indiferente ante esta lucha, debe saber escoger cuál es su lugar y bajo 
qué bandera combatir: bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de Satanás. 

La iniciativa de esta publicación surgió del Consejo del Presbiterio de esta 
Iglesia particular castrense de España, con la intención de alcanzar cuatro gran-
des objetivos: por una parte, poner de manifiesto cómo a lo largo de la historia 
de la Iglesia, la llamada universal a la santidad ha sido asumida y vivida de mane-
ra audaz y ejemplar por muchos cristianos pertenecientes a la milicia (soldados 
santos). También no han faltado personas santas que en alguna época de sus vi-
das vistieron el uniforme del ejército y desempeñaron las tareas propias militares 
(santos que fueron soldados). 

A pesar de la larga lista biográfica, ellos representan solo una selección, que 
reflejan muy bien lo que san Juan Pablo II llamaba la democratización y la peda-
gogía de la santidad a nivel personal y castrense1. Por último, junto con la santa 
de los santos, la Virgen María, muchas de esas vidas ejemplares son «patronos» 
de los ejércitos o de algunas armas o cuerpos de los mismos, cuya protección 
invocamos y cuyas enseñanzas son estímulos para hacer el bien y edificar la con-
vivencia social en justicia y paz (Patronos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil 

1 Cf. Cartas Apostólicas Tertio Millennio Adveniente y Novo Millennio Ineunte.
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y Policía Nacional). Este reguero de santos y santas, testimonios vivos de que la 
misericordia divina se da continuamente entre los hombres, porque como dice 
el papa Francisco: «hicieron de la misericordia su misión de vida». Con ello evi-
denciaron la existencia amorosa de Dios, de su presencia, cercanía, santidad y 
misericordia2. Frente a la incredulidad contemporánea, únicamente cabe llevar 
una vida cristiana íntegra, como se dio en la de los santos. Ellos son todo un 
mosaico cultural que contribuyó a la evangelización de su tiempo. Además, son 
para nosotros, referentes permanentes para la acción misionera en el campo de 
la pastoral castrense. 

Cuando olvidamos o no valoramos suficientemente los modelos de perfec-
ción, suelen florecer los vicios que degradan la virtud y hacen que reine la indis-
ciplina y el individualismo. El militar, «por sus peculiares condiciones de vida»3, 
requiere una espiritualidad de servicio a su patria, que se caracteriza por su sen-
tido de pertenencia a un ejército, por la fortaleza de su alma y por la valentía de 
espíritu en sus acciones, en favor del bien común de sus compatriotas.

La decisión de los capellanes castrenses de llevar a cabo esta publicación de 
vidas ejemplares en el transcurso del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 
quiere ser una llamada a recuperar lo esencial: «Sed misericordiosos como vues-
tro Padre es misericordioso» (Lc 6,36); «Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48). A la vez, tiene una intención formativa y 
catequética, que es ofrecer un instrumento para estimular el crecimiento perma-
nente en las virtudes castrenses y espirituales, para ayudar a militares, guardias 
civiles y policías en el honrado cumplimiento de los deberes constitucionales 
acerca de la defensa, la libertad y la seguridad de España. Como dice el Concilio 
Vaticano II, «desempeñando bien esta función contribuyen realmente a estabi-
lizar la paz»4. En la realización honesta de dicha tarea se encuentra su propia 
santificación como cristiano. 

El secularismo que nos acosa, basado en muchas ocasiones en prejuicios 
anticlericales trasnochados, infravalora la vida honrada y percibe una dicotomía 
entre la profesión militar y la vivencia religiosa, impidiendo ver lo positivo de la 
complementariedad de esta unión. La fe cristiana no está reñida con la milicia. 
Así de claro lo expresó Benedicto XVI: «Pienso, en particular, en el ejercicio de 
la caridad en el soldado que socorre a las víctimas de los terremotos y de los 
aluviones, así como a los prófugos, poniendo a disposición de los más débiles su 

2 Francisco, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la misericordia, Misericordiae vultus, núms. 6, 
24; 11/04/2015.
3 Juan Pablo II, Constitución Apostólica Spirituali militum curae, 21/04/1986. 
4 Concilio Vaticano II, Constitución Apostólica, Gaudium et Spes núm. 79.
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propia audacia y su propia competencia. Pienso en el ejercicio de la caridad en el 
soldado comprometido ocupado en desactivar minas, con riesgo y peligro per-
sonal, en las zonas que han sido teatro de guerra, así como también en el que, en 
el ámbito de las misiones de paz, patrulla ciudades y territorios a fin de que los 
hermanos no se maten entre sí. Hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos 
de fe en Jesús, que aman la verdad, que quieren promover la paz y se empeñan 
como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación favorecien-
do la promoción de los fundamentales derechos humanos de los pueblos»5.

El capítulo Soldados en la Sagrada Escritura deja suficientemente claro que 
el único santo es Dios. La santidad de la persona es, participación íntima en la 
vida de Cristo, por el Espíritu Santo a través de la Iglesia que le ofrece los medios 
de santificación. Por eso dice Francisco: «En esta Iglesia santa el Señor elige a 
algunas personas para hacer ver mejor la santidad, para mostrar que es Él el que 
santifica, que nadie se santifica a sí mismo, que no hay un curso para llegar a ser 
santo, que ser santo no es hacerse faquir o algo por el estilo. ¡No! ¡No es así! La 
santidad es un don de Jesús a su Iglesia y, para mostrar esto, Él elige a personas 
en las que se ve claro su trabajo para santificar»6.

De ahí que haya una diferencia fundamental entre un héroe de cualquier periodo 
histórico y un santo cristiano. Este, a ejemplo de Jesús, vive en humildad, se siente 
siempre pobre y pecador; nunca orgulloso de la meta alcanzada. Sabe que cualquier 
don recibido es pura Gracia que brota de esa unión con Cristo, Verbo encarnado y 
redentor nuestro, único mediador entre Dios y los hombres y fuente de toda gracia, 
alegría, serenidad y paz. 

Esta elevación del hombre al orden sobrenatural no suprime su naturaleza 
humana, su carácter, su forma de ser... Es verdad que la acción y los dones del 
Espíritu, suscita en nosotros el apropiarnos de los mismos «sentimientos de Je-
sús» y de «revestirnos» de su modo de ser y proceder. De igual manera se debe 
afirmar que no hay dos santos iguales, como tampoco una vida, por muy memo-
rable que sea, que agote todo el misterio de Cristo.

La larga lista de los capítulos Soldados Santos y Santos que fueron Solda-
dos, pone de manifiesto cómo estas figuras históricas del calendario católico ha 
contribuido a la instrucción, a la transformación social, y a la renovación eclesial. 
Porque si cultura es: «todo aquello que ayuda a que la persona sea más plena-
mente persona»7, la santidad cristiana hace cultura en cuanto que es dejarse 

5 Benedicto XVI, Discurso a los Ordinarios Militares, 22/10/ 2011.
6 Francisco, Homilía, Santa Marta 9/06/2014. 
7 Juan Pablo II, Discurso en la UNESCO, 2/06/1980.



12
Bajo la 
bandera
de Jesús

invadir por la fuerza redentora y santificadora de la gracia que eleva al hombre 
a la plenitud de su ser. El papa Francisco lo dice muy claro: «Se entiende, por lo 
tanto, que la santidad no es una prerrogativa solamente de algunos: la santidad 
es un don que es ofrecido a todos, nadie está excluido, por lo cual constituye el 
carácter distintivo de todo cristiano»8. De ahí que también en la profesión de la 
milicia, guardia civil y policía se puede llevar una vida conforme a «la plenitud de 
la caridad» (1 Cor 13,13). Porque como dice Benedicto XVI: «En efecto, la vida 
militar de un cristiano debe ponerse en relación con el primero y más grande de 
los mandamientos, el del amor a Dios y el prójimo, porque el militar cristiano está 
llamado a realizar una síntesis mediante la cual sea posible ser también militares 
por amor, cumpliendo el ministerium pacis inter arma»9.

Los santos y santas han sido fuente y origen de toda renovación en las circuns-
tancias más difíciles de la historia. Se comprende que en este momento presente, 
frente a la cultura del nihilismo descreído y desesperanzado que es el mayor y más 
radical desafío para la sociedad en general y para el cristianismo en particular, los 
papas recientes propongan la santidad de vida como primer objetivo prioritario 
pastoral para una nueva evangelización y transmisión de la fe. Ello se ha de realizar 
como nos lo recuerda el obispo de Roma: «Cada uno en las condiciones y en el 
estado de vida en el cual se encuentra. ¿Pero tú eres consagrado, consagrada? 
Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Eres casado? Sé santo 
amando y cuidando de tu marido o de tu esposa, como ha hecho Cristo con la 
Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y 
competencia tu trabajo y ofreciendo tiempo al servicio de los hermanos»10.

Ahora bien, la universalidad de la Iglesia y la santidad de sus miembros 
comportan una sólida unidad, pero por otro lado una pluralidad, variedad y 
diversificación que no obstaculiza la unidad, sino que le confieren en cam-
bio el carácter de comunión sanctorum. Al difundir el ideal católico de san-
tidad, la Iglesia se hace presente y operante en todos los sectores de las 
sociedad: «Desde el campesino sencillo y rústico hasta el hombre de cien-
cias y letras, desde el humilde artesano hasta el que capitanea ejércitos, 
desde el oscuro padre de familia hasta el monarca que gobierna pueblos y 
naciones, desde las sencillas niñas y mujeres del hogar doméstico hasta las 
reinas y emperatrices»11.

8 Francisco, Homilía, Santa Marta 9/06/2014.
9 Benedicto XVI, Discurso a los Ordinarios Militares, 22/10/ 2011.
10 Francisco, Audiencia General, 19/11/2014. 
11 Pío XII, Encíclica Divini illius Magistri, 31/12/1929.
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Tenemos, pues, que es el mismo Espíritu el que vivifica las culturas y opera 
también en la vida de santidad de los bautizados en Cristo. Sin embargo, de-
bemos de reconocer con humildad que la aportación de los mejores hijos de 
la Iglesia a la instrucción de las personas y de los pueblos no ha estado libre de 
errores y deficiencias, algunos propios de la forma de entender y vivir de cada 
época, y otros por deficiencia humana. 

Por eso, para nuestro mayor provecho formativo y espiritual, busquemos en 
la obra que presentamos, lo esencial de cada una de los diversos modelos de 
santidad relacionados con la milicia; dejando aparte los elementos accesorios 
propios de los tiempos en que vivieron. Como nos recuerda Francisco: «En su 
constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costum-
bres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arrai-
gadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma ma-
nera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente (…). No tengamos 
miedo de revisarlas»12. De manera que el axioma de Ecclesia semper reformanda 
es más que un simple cambio exterior de las estructuras. Consiste, sobre todo, 
en la transformación de los corazones y, con ello, en la santidad de vida. Este es 
el camino que purifica y eleva a las culturas, allí donde se encuentre implantada 
«una Iglesia en salida»13. 

Finaliza el libro el estudioso López Teulón, con un capítulo dedicado a los Pa-
tronos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, pertenecientes 
al Arzobispado Castrense de España. Digamos que se trata de la evangelización 
entendida como inculturación en el mundo castrense. Muchos soldados espa-
ñoles, guardias civiles y policías, gracias a las celebraciones anuales patronales, 
mantienen el vínculo con la fe católica y ven en ella una «roca y baluarte» para 
desempeñar su difícil misión en la sociedad. Además, cada «patrón o patrona» 
es el referente espiritual protector y militar que aglutina, es signo visible de su 
identidad, crea pertenencia familiar a un ejército, cuerpo o unidad. Como afirma 
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: «Cada porción del Pueblo de Dios, 
al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de 
la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede 
decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo»14. 

Desearíamos que la presente publicación, en este apartado, ayudase a fieles 
y capellanes a tener un sentido agradecido con las pasadas generaciones de 

12 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium núm. 43. 24/11/2013.
13 ibíd., núm. 20.
14 ibíd., núm. 122.
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la milicia que supieron encontrar alguna figura del santoral cristiano que fue-
se emblemática en su compromiso de servicio a la patria y al mismo tiempo 
representativa de la vivencia castrense de la fe. Pensemos por un momento lo 
que significa celebrar el Patrón o la Patrona cuando se está en misiones interna-
cionales y en los mares lejanos. Todos sabemos que ese día hay un sentimiento 
profundo en el alma de cada soldado, marinero, guardia civil o policía, que las 
palabras humanas son incapaces de traducir. De alguna manera, se las ingenian 
para que no falte la referencia a esa figura religiosa que aprendieron cuando se 
incorporaron a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado es-
pañol y que luego les iría calando con el paso de los años, a pesar de la situación 
de la práctica religiosa en que se encuentre cada uno. De alguna manera, todo 
ello, como diría Pablo VI: «Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y 
sencillos pueden conocer»15.

Ya en varias sesiones del Consejo del Presbiterio de este Arzobispado hemos 
abordado cómo este tema de «los Patronos» es un reto de cara al futuro, porque 
los tiempos que corren no son muy favorables. Ello requiere una seria reflexión 
a que nos ayude a estar más atento a la propia religiosidad popular castrense. 
Trabajar por encontrar nuevos caminos que hagan más atrayentes pastoralmen-
te los triduos preparatorios y las celebraciones de los patronos. También cómo 
incrementar la devoción y la piedad a la Virgen y a los santos del calendario de 
esta Iglesia particular. 

Finalicemos con una hermosa recomendación que nos hace el papa y que 
deberíamos tenerla presente para una renovación de las celebraciones patro-
nales: «En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se 
encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo (...). Para entender esta realidad 
hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar 
sino amar. Solo de la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la 
vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos (...). Es una manera 
legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser 
misioneros»16.

Felicito y agradezco el trabajo realizado por el estudioso sacerdote Jorge 
López Teulón (Madrid, 1970), que ha sabido alternar su vida pastoral, docente y 
de atención espiritual a religiosas, con la preparación personal y la labor inves-
tigadora que han dado como resultado la publicación de más de una veintena 
de libros sobre santos y mártires, convirtiéndose, en estos temas, en uno de los 

15 Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi núm. 48, 8/12/1975.
16 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium núms. 123-125, 24/11/2013.
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autores españoles de primera línea. Su ágil estilo junto con las precisiones de-
bidas de los datos históricos hacen que el lector tenga confianza en la lectura y 
le haga sentir de cerca el testimonio de cada una de las figuras de este santoral 
castrense.

Madrid, a 23 de octubre de 2016.
Fiesta de San Juan Capistrano, Patrón de los Capellanes Castrenses.

Año Jubilar de la Misericordia

† Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense de España
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Patrono de la Real Hermandad de Veteranos de las |
Fuerzas Armadas Españolas y de la Guardia Civil |
13 de abril |
	| Nuestra Señora del Buen Consejo
	| Patrona del Cuerpo Militar de Intervención
	| 26 de abril
	San Juan Nepomuceno |
Patron de Infantería de Marina |
16 de mayo |
	San Fernando |
Patron del Arma de Ingenieros |
30 de mayo |
	| Nuestra Señora de Los Ángeles
	| Patrona de las Fuerzas Aeromóviles
	| del Ejército de Tierra
	| 23 de junio
	San Juan Bautista |
Patrón de la Guardia Real |
24 de junio |
	| Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
	| Patrona de Sanidad Militar
	| 27 de junio
	| San Cristóbal
	| Patron del Automovilismo
	| 10 de julio
	Nuestra Señora del Carmen |
Patrona de la Armada |
16 de julio |
	| Santiago, Apóstol
	| Patron del Arma de Caballería
	| 25 de julio
	| San Miguel, Arcángel
	| Patrono de la Academia General Básica
	| de Suboficiales del Ejército de Tierra
	| protector de los paracaidistas
	| del Ejército de Tierra
	| 29 de septiembre
	San Rafael, Arcángel |
Patrón de la ACIME |
29 de septiembre |
	| Santos Ángeles Custodios
	| Patronos del Cuerpo Nacional de Policía
	| 2 de octubre
	Nuestra Señora del Rosario |
Patrona de la Unidad Militar |
de Emergencias |
7 de octubre |
	Nuestra Señora del Pilar |
Patrona de la Guardia Civil |
12 de octubre |
	| Santa Teresa de Jesús
	| Patrona del cuerpo de Intendencia
	| 15 de octubre
	| Juan de Capistrano
	| Patrón de los Capellanes Militares
	| 23 de octubre
	Santa Cecilia |
Patrona de las Unidades de Música |
22 de noviembre |
	Santa Bárbara |
Patrona del Arma de Artillería |
4 de diciembre |
	| La Inmaculada Concepción
	| Patrona del Arma de Infantería, Servicio del Estado
	| Mayor y de los Cuerpos: Jurídico, Intervención, 
	| Farmacia, Veterinaria, Oficinas Militares, Servicio
	| Geográfico del Ejército y Capellanes Castrenses
	| 8 de diciembre
	Nuestra Señora de Loreto |
patrona del Ejército de Aire |
10 de diciembre |
	Santísimo Cristo de la Buena Muerte |
Protector de la Legión Española |
	| Santísimo Cristo de la Expiración
	| Protector de la Guardia Civil
	Epílogo

