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“Con corazones rotos en miles de fragmentos será 
difícil construir una auténtica paz social… 
Tenemos que recordar  siempre que somos 
peregrinos, y peregrinos juntos. Para eso, hay que 
confiar el corazón al compañero de camino sin 
recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo 
que buscamos: la paz en el rostro del único Dios. 
Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es 
artesanal. Jesús nos dijo: “¡Felices los que trabajan 
por la paz!” (Mt  5,9). En este empeño, también 
entre nosotros, se cumple la antigua profecía: “De 
sus espadas forjarán arados” (Is 2,4)”  

(Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nnº. 229.244) 
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Queridas hermanas y hermanos: 

Con la Carta apostólica Porta fidei, el papa Benedicto 
XVI promulgó el Año de la fe, que comenzó el 11 de octubre 
de 2012 –cuando se cumplían cincuenta años de la apertura 
del concilio ecuménico Vaticano II y veinte años de la 
promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica–, y  se ha 
clausurado el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo. 

En el transcurro de este tiempo, la Iglesia ha vivido un 
importante y significativo acontecimiento: la renuncia de 
Benedicto XVI al ministerio petrino y la consiguiente 
convocatoria del cónclave que eligió, el 13 de marzo de 2013, 
a Francisco como sucesor de Pedro, el cual, dentro de la más 
respetuosa continuidad apostólica, ha seguido los objetivos 
trazados y ha realizado los actos programados en Roma. 

El Año de la fe ha sido una llamada a la Iglesia universal, 
para renovar la conversión al Señor Jesús y el redescubrimiento 
del gozo de ser cristiano, ante los múltiples desafíos que tiene en 
la actualidad el seguimiento y la identificación con Cristo y su 
Iglesia. El Papa emérito, en la Eucaristía de apertura de esta 
conmemoración, describía la realidad que vivimos como una 
experiencia de desierto espiritual pero afirmaba: “precisamente a 
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partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es cómo 
podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su 
importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el 
desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para 
vivir […] y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe 
que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra 
Prometida y, de esta forma, mantengan viva la esperanza”1. 

A los dos días de su elección, el Papa Francisco 
recordaba en una audiencia  al colegio de cardenales los fines 
propuestos para este tiempo de la Iglesia: “Impulsados 
también por la celebración del Año de la fe, todos juntos, 
pastores y fieles, nos esforzaremos por responder fielmente a 
la misión de siempre: llevar a Jesucristo al hombre, y conducir 
al hombre al encuentro con Jesucristo, Camino, Verdad y 
Vida, realmente presente en la Iglesia y contemporáneo en 
cada hombre”. El fruto de este tiempo, recordaba el Papa, será 
la conversión en hombres nuevos, por el misterio de la gracia, 
que suscitará en cada alma “esa alegría cristiana que es aquel 
céntuplo que Cristo da a quienes le acogen en su vida”2.  

Ahora, cuando ha finalizado el calendario del Año de la 
fe, llega el tiempo de hacer balance de las actividades y múltiples 
actos que hemos realizados en los diversos niveles eclesiales 
durante este periodo. Es momento de pararse y dar gracia a Dios 
por la grandeza de ser católico, de nuestra pertenencia al Pueblo  
de Dios que camina en esta época que nos ha tocado vivir, entre 
                                              

1 Benedicto XVI, Homilía en la santa Misa para la apertura del Año de la fe (11 
de octubre de 2012). 
2 Francisco, Discurso a los cardenales (15 de marzo de 2013). 
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“persecuciones y consolaciones del Señor”3. Es precisamente en 
la “barca de Pedro”, y no fuera de ella,  donde  se recupera la 
centralidad de Cristo en la vida personal, comunitaria y social. 
La comunión de los hermanos en la Iglesia es el espacio 
privilegiado donde brota la alegría de la fe que profesamos, 
celebramos y testimoniamos. Únicamente, la unidad con los 
otros y el ardor por extender el Reinado de Cristo, nos hace 
creíble como apóstoles de la nueva evangelización. ¡La “puerta 
de la fe” (Porta fidei), continua abierta a todos los hombres y  
mujeres, sólo se cerrará al final de nuestros días, cuando demos 
cuentas a Dios de este gran tesoro recibido! 

Como Arzobispo Castrense de España, es mi deseo 
comunicaros la riqueza espiritual de lo celebrado, siguiendo  
los objetivos señalados  tanto por Benedicto XVI como por el 
Papa Francisco: renovar nuestra fidelidad a Jesucristo 
Salvador y Redentor del hombre, mostrando nuestra alegría de 
ser cristiano en el campo de la milicia, y comprometiéndonos 
en ser constructores de la paz. De esta manera, cumplimos una 
de las acciones previstas en el Plan Pastoral 2011-2015, en el 
que se pedía la publicación de una Carta pastoral sobre la fe 
cristiana dirigida a la familia castrense4.  

Esta exposición la hemos titulado: La fe, fuente de la 
paz. No es un tratado sobre la virtud teologal de la fe, sino que  
tiene como fin hacer ver cómo la experiencia de Dios en la 
vida de un militar, no es un estorbo para la profesión, ni un 
                                              

3 San Agustín, La ciudad de Dios, XVIII.  
4 Arzobispado Castrense, La Puerta de la fe en la familia castrense. Plan 
Pastoral 2011-2015 (segundo año), 25. 
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apéndice en su particular vocación castrense. La historia de 
nuestro Ejército no se entiende sin los valores que impregnan 
la cultura católica. Ahora estamos en una nueva época donde 
es urgente reavivar los elementos esenciales de la fe en el 
Dios, que se revela en Jesucristo, “Príncipe de la paz”. 

Los militares, guardia civiles y policías nacionales, no 
son “señores de la guerra”, sino “custodios de la paz”. Ellos 
encuentran en la propuesta cristiana un manantial de paz 
personal y social. La fe en Cristo, es una “roca firme” donde 
apoyar una existencia, que en ocasiones está marcada por 
grandes sacrificios individuales y familiares. Incluso, hay que 
estar dispuesto a dar la vida, para que otros tengan libertad, 
seguridad, independencia y paz. Estos hombres y mujeres viven 
–de alguna manera— la máxima evangélica: “nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13). 

Los destinatarios principales son los fieles y capellanes 
de esta Iglesia particular castrense. Así como todas las 
personas de buena voluntad que forman parte de  nuestras 
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Igualmente aquellos colaboradores y amigos a los que puedan 
llegar estas páginas que han brotado de mi corazón de pastor y 
de la misión que Dios me ha confiado en su Iglesia. Ojalá que 
su lectura caldease los corazones de militares y civiles para 
vivir, con sano orgullo y gozo, el ser cristiano en medio de 
este complejo mundo.  
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Somos conscientes de que estamos en un cambio de 
época, incluso algunos se atreven a hablar de cambio de 
civilización. La crisis en la que el mundo occidental está 
sumergido, lo sabemos muy bien, no es solo económica, 
sino que afecta de modo director al hombre y a todo aquello 
que lo configura como tal. Algunos pensadores hacen 
análisis muy pesimistas sobre el momento en el que se 
encuentra nuestra civilización occidental. Sin entrar en 
detalles, sí tenemos que reconocer que se está produciendo 
una profunda transformación de la sociedad que afecta, 
como no podía ser de otra manera, a la Iglesia y a todos 
aquellos valores sustentados hasta el momento por el 
cristianismo.  

Así, lo señala Benedicto XVI, “mientras que en el 
pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, 
ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y 
a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así 
en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda 
crisis de fe que afecta a muchas personas”5. 

 

                                              

5 Benedicto XVI, Porta fidei, n. 2. 
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1. La secularización en la sociedad española  

Esta situación aparece reflejada en la sociedad española, 
de un modo muy concreto en el matrimonio y la familia, en la 
juventud, y en la educación y prácticas religiosas. Por ejemplo, 
cada vez son más los matrimonios civiles que aquellos que se 
celebran por el rito católico. Están aumentando las rupturas 
matrimoniales tanto que la prensa asegura que en España se 
rompe un matrimonio cada cuatro minutos. 

También vemos con preocupación a una gran ausencia 
de valores entre los jóvenes. España está a la cabeza en el 
consumo de cocaína y aumenta el consumo de otras drogas y 
de alcohol. Al mismo tiempo, se ha banalizado la sexualidad, 
se ha acrecentado la pornografía con todo lo que conlleva el 
desprecio a la dignidad de la persona y al cuerpo como templo 
del Espíritu Santo. Y si miramos los resultados educativos, 
según el último informe PISA, la perspectiva no es tampoco 
halagüeña. España se encuentra por debajo de la media de la 
Unión Europea en educación. 

Si nos adentramos en el terreno religioso, los datos de 
la Conferencia Episcopal Española muestran un descenso en 
el número de alumnos que eligen la enseñanza religiosa. En 
los centros públicos, el número de alumnos de enseñanza 
obligatoria y bachillerato que se inscriben en las clases de 
religión no llega a la mitad del alumnado. Algo similar sucede 
con la práctica religiosa, los datos son significativos. Si bien 
es cierto que algo más de la mitad de los jóvenes españoles se 
declara católico, no llegan a un diez por ciento los que acuden 
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a la Misa dominical. Las opiniones que tienen sobre la Iglesia 
católica indican alejamiento, pues una mayoría manifiesta 
poca o ninguna confianza en la Iglesia; considera que sus 
opiniones sobre materia sexual están anticuadas; que impide a 
la gente ser feliz; que se entromete demasiado en política. 

¿Qué nos revelan estas señales? Ponen de manifiesto 
que la sociedad española ha cambiado y está cambiando. 
Sigue habiendo personas que se declaran ateas y agnósticas, 
con una ideología más o menos beligerante contra la Iglesia. 
Unas porque han tenido una mala experiencia religiosa, otras 
porque perdieron el sentido de lo que vivían, o incluso porque 
su vida no era coherente con la fe, que un día recibieron, y de 
la que se fueron alejando poco a poco. 

Ahora bien, la cultura dominante nos muestra que, en 
estos momentos, la tendencia va por dos caminos que se unen. 
En primer lugar, nos encontramos con la indiferencia. Un 
fenómeno nuevo que indica que la pregunta sobre Dios y el 
sentido religioso de la vida no interesan. Se trata de vivir 
como si Dios no estuviera (etsi Deus non daretur). La 
indiferencia indica que se puede construir la vida al margen de 
Dios. Es más, ni siquiera se echa en falta o se nota esa 
ausencia de lo divino en la existencia, porque ni estuvo 
presente, ni se conoce. Esta indiferencia moldea la vida y 
configura una moral propia, razón por la cual no debe 
confundirse con una simple neutralidad. 

En segundo lugar, es verdad que, junto a la 
indiferencia, todavía hay en la sociedad española un gran 
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número de bautizados. Ahora bien, esto no significa que haya 
una vivencia de la fe coherente, sino que, por el contrario, se 
percibe lo que el Papa Juan Pablo II llamaba “una apostasía 
silenciosa”6. Una parte de los que un día recibieron el 
bautismo no se identifica con muchas de las normas y 
costumbres de la Iglesia, especialmente aquellas que se 
refieren a la moral y los comportamientos éticos. Otros, que 
recibieron el bautismo de niños, no recibieron una educación 
religiosa continuada, más que en momentos concretos de su 
vida. No hay una auténtica adhesión a Cristo, sino una 
religiosidad a la carta, donde se coge aquello que conviene o 
es útil. Al no comprender el mensaje cristiano, o mejor, al 
considerarlo como un conjunto de normas impuestas desde 
fuera, se está produciendo una progresiva desafección hacia la 
Iglesia. 

Como advertía el entonces Cardenal Ratzinger, en una 
entrevista al semanario italiano Famiglia Cristiana (nº 6, 
2004): “Hoy en día parece un gesto de soberbia, incompatible 
con la tolerancia, pensar que hemos recibido realmente la 
verdad del Señor. Sin embargo,  se entiende que para ser 
tolerantes tienen que considerarse iguales a todas las 
religiones, a todas las culturas. En este contexto, creer es un 
acto que se hace cada vez más difícil. Se asiste de este modo a 
la pérdida silenciosa de la fe, sin grandes protestas, en gran 
parte de la cristiandad. Ésta es la preocupación mayor. 
Entonces es importante preguntarnos cómo podemos volver a 
abrir las puertas a la presencia del Señor, a la revelación que 
                                              

6 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, n. 9. 
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hace de Él la Iglesia, en esta oleada de relativismo. Entonces, 
sí que abriremos incluso una puerta a la tolerancia, que no es 
indiferencia, sino amor y respeto por el otro, ayuda recíproca 
en el camino de la vida”. 

Ante lo expuesto, no debemos quedarnos en simples 
lamentaciones, ni esconder la cabeza como si no nos afectase. 
Es la realidad –o, al menos, parte de ella– de nuestra sociedad 
española y, en consecuencia, tampoco las Fuerzas Armadas y 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado viven al 
margen de este contexto cultural, sino, que se ven afectados 
por ella. 

 

2. ¿Es humano silenciar a Dios? 

Nos encontramos en una sociedad que, a falta de una 
definición mejor, es denominada como pos-posmoderna. La 
modernidad se había caracterizado por un progresivo 
desplazamiento de Dios, que así iba dejando de ser el centro 
de la vida del hombre, de la sociedad y de la civilización. Se 
pasó del teocentrismo al antropocentrismo. En consecuencia, 
Dios ya no era necesario para dar unidad y coherencia a la 
existencia del hombre y del mundo.  

El hombre pretendió romper las cadenas que–creía– le 
impedían ser él mismo. Quiso ser adulto y caminar en libertad. 
“La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su 
propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable 
de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la 
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carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor 
para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapereaude! 
¡Ten valor de servirte del entendimiento!”7.  

Este desplazamiento de Dios ha traído como 
consecuencia lo que el filósofo judío, Martín Buber, ha 
llamado el eclipse de Dios. Una ausencia que no se debe a la 
lejanía de Dios, sino que el hombre considera que ya no lo 
necesita. A este respecto, cuenta el mismo Buber que, en 
cierta ocasión, tuvo un coloquio con un grupo de trabajadores 
de una ciudad alemana, a la que había ido para dar una 
conferencia sobre “La religión como realidad”. Al finalizar, 
uno de los trabajadores que asistía a aquella reunión dijo: “He 
tenido la experiencia de que no necesito la hipótesis de Dios 
para orientarme en el mundo”8. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esto, evidentemente, 
es el resultado de un largo proceso en el que han influido 
distintos factores. Sin querer ser exhaustivo, algunos de estos 
son: 

 En primer lugar, los avances científicos y 
técnicos, que son un gran bien para el hombre y 
para la sociedad, han provocado un cambio de 
mentalidad que ha conllevado un utilitarismo 
moral, pues se considera que todo lo 
científicamente posible es éticamente viable, sin 

                                              

7
 E. Kant, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”: J. B. Erhard et alii, 

¿Qué es la Ilustración? (Madrid, 41999), 17. 
8 M. Buber, Eclipse de Dios, (Salamanca, 2003), 38. 
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reflexionar si esos avances respetan la dignidad 
de la persona humana. Así, por ejemplo, los 
nuevos descubrimientos genéticos han dado 
paso al llamado “bebe-medicamento”, lo que 
hace cuestionarse si esa vida que se engendra en 
un laboratorio es un bien en sí mismo o es sólo 
“un bien útil”. 

 Después podemos mencionar el relativismo 
moral que se pone de manifiesto en la 
manipulación del lenguaje. El bien y el mal, la 
verdad y la mentira no son realidades objetivas, 
sino que depende de las circunstancias, de la 
ideología, del momento, de los intereses 
políticos o económicos, etc. Esto impide el recto 
uso de la razón y la búsqueda de la verdad y del 
bien obrar. Se impone entonces el pensamiento 
único y el criterio de actuación es lo 
políticamente correcto. 

 En tercer lugar, consecuencia lógica de todo lo 
anterior, es una transformación en las relaciones 
interpersonales. En palabras de Zygmunt Bauman, 
premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades en el 2010, se establecen 
“relaciones líquidas”, es decir, surge un mundo en 
el que no hay certezas, no hay nada sólido, no hay 
lealtades, ya que todo es cambiante. El 
hedonismo, la permisividad, el consumismo, la 
utilización del otro para los propios fines, el 
desarraigo afectivo es lo que mueve a las personas 
en sus relaciones con los demás. Esto se 
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ejemplifica en los modelos que nos presentan los 
medios de comunicación. Son personajes que 
distraen, que divierten, pero que muestran valores 
que, en su gran mayoría, no son sólidos. Hay una 
ausencia de líderes. Ha desaparecido la figura del 
maestro como referente, aquella persona que, 
cargada de argumentos para la vida, los mostraba 
de forma sugerente, atractiva y llena de sentido, 
motivando a los otros a seguir esa dirección. Por 
el contrario, estamos asistiendo a la victoria de la 
mediocridad, que se va imponiendo en todos los 
sectores. 

En un mundo en el que casi todo es relativo, es bastante 
difícil hablar de verdad absoluta, de la intervención de Dios 
en la historia como un hecho cierto, en consecuencia, se niega 
la posibilidad de la misma Revelación. Entonces, la fe deja de 
ser luz y se convierte en oscuridad y creer es como buscar un 
gato negro en una habitación oscura. La fe que iluminaba y 
daba sentido a la totalidad de la vida del hombre es entonces 
“como un salto que damos en el vacío, por falta de luz, 
movidos por un sentimiento ciego; o como una luz subjetiva, 
capaz quizás de enardecer el corazón, de dar consuelo 
privado, pero que no se puede proponer a los demás como luz 
objetiva y común para alumbrar el camino”9. 

El resultado final de este proceso, que comienza con la 
modernidad y llega hasta nuestros días, fue primero “Dios sí, 

                                              

9 Francisco, Lumen fidei, n. 3. 
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Iglesia no”, y ahora nos encontramos con la afirmación “Religión 
sí, Dios no”. Es cierto que hay una vuelta a la religiosidad, o si se 
quiere a recuperar algunos valores religiosos. Las razones son 
variadas. Algunos consideran que sólo una religión con sentido 
transcendente puede hacer que Occidente recupere el rumbo 
perdido. Religión y laicidad, según algunos pensadores, están 
llamados a trabajar juntos. “Ambas posturas, la religiosa y la 
laica, si conciben la secularización de la sociedad como un 
proceso de aprendizaje complementario pueden tomar en serio 
mutuamente sus aportaciones en temas públicos controvertidos 
también, desde un punto de vista cognoscitivo”10. 

Otros, consideran que es necesario recuperar lo 
religioso, pero no por su valor transcendente, sino 
precisamente por todo lo contrario, porque el hombre se 
repliega sobre sí mismo. Busca salidas a las situaciones de 
sufrimiento, deseo de felicidad, incluso busca evadirse de una 
realidad que aborrece y a la que no encuentra sentido. Así 
proliferan cada vez más aquellas formas de religiosidad, 
vinculadas a la psicología y a la autoayuda, como el zen o el 
reiki, que parten de una concepción de Dios, del hombre y del 
mundo muy distinta y hasta contraria a la católica. 

Con todo ¿qué se pone de manifiesto? Que el hombre 
es religioso por naturaleza. Que en el interior del hombre hay 
un rumor inmortal que se resiste a ser silenciado. “El deseo de 
Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre 

                                              

10 J. Habermas-J.Ratzinger, Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la 
religión, (Madrid, 2006), 43. 
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ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer 
al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la 
verdad y la dicha que no cesa de buscar”11.El hombre puede 
descubrir las huellas de Dios que hay en él. Son las semillas 
del Verbo que le permiten llegar a un conocimiento natural de 
Dios, que abre las puertas a la fe.  

Estas huellas también se descubren en aquellos valores 
humanos que caracterizan a los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, 
por ejemplo, cabría señalar una serie de virtudes y valores que 
caracterizan a todo militar, tales como: patriotismo, valor, 
disciplina, obediencia, compañerismo, honor, abnegación,  
serenidad, paciencia, magnanimidad, laboriosidad, diligencia, 
veracidad,  justicia, entre otras muchas. Éstas podrían darse de 
igual manera entre aquellos cristianos coherentes que luchan 
por transformar su vida y el mundo que los rodea, según el 
modelo de Cristo, y aquellos miembros de las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que viven 
íntegramente su misión al servicio de la sociedad.  

Un segundo elemento compartido es la estructura 
jerárquica, propia tanto del catolicismo como del mundo 
militar.  Quiso Jesucristo para su Iglesia que fuera un pueblo 
“bien ensamblado” por la acción del Espíritu, de manera que 
su estructura jerárquica (obispo, presbíteros y diáconos) 
estuviera al servicio de los fieles y de la misión 
evangelizadora de la comunidad cristiana. Así también, la 

                                              

11 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 27. 
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vida castrense está jerarquizada para cumplir mejor la tarea 
confiada. Un buen ejemplo lo encontramos en el diálogo en 
san Mateo 8,5-13, en el que  un centurión le ruega a Jesús que 
cure a uno de sus criados. Sin embargo, esa analogía va más 
allá, al ponerse de manifiesto que, en ambas instituciones, la 
Iglesia y la milicia,  la estructura jerárquica sólo puede ser 
bien entendida como servicio a sus miembros y a la misión 
encomendada. “Con el servicio de nuestra autoridad estamos 
llamados a ser signo de la presencia y de la acción del Señor 
resucitado, a edificar por lo tanto, la comunidad en la caridad 
fraterna”12. 

También resaltamos un tercer rasgo compartido, y es 
que ambas instituciones se orientan al bien común de la 
sociedad: el soldado, marino, guardia civil y policía será 
entregándose al servicio de la Patria y de los ciudadanos, 
mientras que el bautizado buscará la fraternidad entre los 
hermanos  y ayudará a que alcancen  la salvación eterna. 

Esa triple coincidencia, sostiene la estimable cercanía 
del espíritu castrense al espíritu cristiano. Pudiéramos decir, 
siguiendo a santo Tomás de Aquino, que en el mundo militar se 
dan como unos  prœmia fidei (preámbulos de la fe), que 
facilitan la propuesta religiosa por sus peculiares formas de 
vida y la cercanía a los grandes peligros. Por eso mismo, el 
militar no tiene que dejar su profesión para encontrar el camino 
de la santidad, para tener una profunda experiencia de Dios, 

                                              

12 Francisco, Profesión de fe del episcopado italiano, reunido en la 65ª Asamblea 
General (23 de mayo de 2013).  
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como fuente inagotable de paz, amor y entrega. Es más, la fe 
configura la vida, la moral y la actuación del militar, y le lleva 
a descubrir, en las virtudes y valores castrenses, la presencia de 
Dios, porque sabe que su servicio a la Patria recibirá la buena 
recompensa del “soldado de Cristo” (cfr. 2 Tim 2, 3). 

Todo este cambio que estamos viviendo y esta apertura 
del hombre a Dios, nos puede ayudar a entender de forma 
adecuada porqué hemos celebrado un Año de la fe y el porqué de 
la llamada urgente del Papa Francisco, en la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, a redescubrir la alegría de la fe en 
Jesucristo y fortalecer el carácter misionero de la Iglesia: “quiero 
dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar los caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos años”13. 

                                              

13 Sobre cómo actuar en esta nueva época ya decía hace unos años Mons. 
Fernando Sebastián: “Tenemos que ser realistas, de aceptar la realidad tal como 
es y de procurar por todos los medios que nuestra Iglesia, si es minoría, sea una 
minoría activa, elocuente, significativa e interpelante. Para logarlos tenemos que 
reaccionar seriamente y esta reacción tiene que ser religiosa, cristiana, eclesial y 
misionera”, Evangelizar (Madrid 2010), 105. En esta misma línea el Papa 
Francisco plantea diversas actitudes ante los desafíos actuales, como puede verse 
en su Exhortación programática Evangelii Gaudium nnº 226-227. 
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En la Exhortación apostólica Verbum Domini, de 
Benedicto XVI, encontramos este alegato clave: “en un 
mundo que considera con frecuencia a Dios como algo 
superfluo o extraño confesamos con Pedro que sólo Él tiene 
palabras de vida eterna. No hay prioridad más grande que 
ésta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al 
Dios que habla y nos entrega su amor para que tengamos vida 
abundante”14. 

 

1. ¿Qué significa creer? 

La adhesión a Cristo tiene su origen en el acto de fe. 
Ésta no es un conjunto de verdades hipotéticas que existe en sí 
y para sí. En realidad, la fe no existe más que como acto del 
hombre creyente15. La fe se da cuando la persona, en el uso de 
su razón y libertad, se abre a la gracia y acoge la verdad 
revelada en Jesucristo. Ese acto es don de Dios y respuesta 
libre del hombre. La gracia que seduce a la aceptación de la 

                                              

14 Benedicto XVI, Verbum Domini, n. 2. 
15 Según Santo Tomás: “creer es acto del entendimiento movido por la voluntad a 
asentir; es un acto que procede de la voluntad y del entendimiento, perfeccionados 
una y otro por sus hábitos correspondientes”:  SummaTheologicæ, II-II, q.4,a.2, 
corpus. 
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Revelación divina, no coarta la libertad humana, ni va contra 
la razón, sino que corresponde y se inserta en la espiritualidad 
racional y libre del hombre. “… la persona al creer lleva a 
cabo el acto más significativo de la propia existencia; en él, en 
efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide 
vivir en la misma…No hay, pues, motivo de competitividad 
alguna entre la razón y la fe: una está dentro de la otra, y cada 
una tiene su propio espacio de realización”16.  

La fe es un regalo de Dios, que nace de su amor, es 
pura iniciativa suya, y es gratuito. No hemos hecho nada para 
merecerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, es respuesta del 
hombre a Dios que se revela, “que exige la humildad y el 
valor de fiarse y confiarse, para poder ver el camino luminoso 
del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la 
salvación”17. En este recorrido personal, humildad, confianza, 
entrega, confesión y testimonio, componen los pasos claves 
del acto de fe desde que se recibe el don gratuito de Dios 
hasta que fructifica en nosotros y en los demás.  

La Sagrada Escritura ofrece bellos testimonios de 
hombres y mujeres de fe, que hacen su recorrido hasta el 
encuentro personal con Dios. Los casos de Abrahán y Moisés 
son paradigmáticos. Sin embargo, más cercano también en 
nuestra condición de castrenses, es el modelo de fe de la 
santísima Virgen María, invocada bajo las advocaciones de la 
Inmaculada Concepción, del Carmen, de Loreto o del Pilar. 

                                              

16 Juan Pablo II, Fides et Ratio, nn.  13.17.  
17 Francisco, Lumen fidei, n. 14. 
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Ella es el originario ejemplo de seguimiento de Cristo. La 
virtud de la humildad es la disposición imprescindible para 
acoger la propuesta de fe. Es la obediencia de la fe a la 
iniciativa de Dios que necesita de un corazón dispuesto para 
fructificar. 

En María la entrega y la confianza se hacen visibles en 
numerosas ocasiones, pero de manera singular en la expresión 
con la que responde al anuncio del Ángel, y que cada día 
recordamos en la oración del Angelus: “He aquí la esclava del 
Señor. Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). La condición 
de siervos de Dios, en palabras de María el ser “esclava”, hace 
visible la actitud del corazón de quien reconoce a Dios como 
Señor al que servir. Pero además, el servicio a Dios no es 
obligado sino confiado: “Hágase en mí según tu palabra”. La 
respuesta a la voluntad de Dios brota del reconocimiento de un 
Dios que es Padre y ofrece a cada uno de sus hijos el mejor 
camino para la salvación. “En efecto, en la Anunciación María 
se ha abandonado en Dios completamente, manifestando “la 
obediencia de la fe” a aquel que le hablaba a través de su 
mensajero y prestando “el homenaje del entendimiento y de la 
voluntad”. Ha respondido, por tanto, con todo su “yo” humano, 
femenino, y en esta respuesta de fe estaban contenidas una 
cooperación perfecta con ‘la gracia de Dios que previene y 
socorre’ y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu 
Santo, que, ‘perfecciona constantemente la fe por medio de sus 
dones’”18. 

                                              

18 Juan Pablo II, Redemptoris Mater, n. 13. 
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El último paso del acto de fe, tras la escucha humilde, 
la confianza y la entrega es la confesión del amor de Dios que 
se hace vida y testimonio. Como dice el Papa Francisco en 
Lumen fidei, “quien se ha abierto al amor de Dios, ha 
escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este 
don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se transmite 
como palabra y luz”19. Una fe que no se comunica es poco 
humilde, insuficiente entregada, y apenas confiada. 

 

2. Creo-Creemos 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: “‘Creo’ 
(Símbolo de los Apóstoles): Es la fe de la Iglesia profesada 
personalmente por cada creyente, principalmente en su 
bautismo. ‘Creemos’ (Símbolo de Nicea-Constantinopla, en el 
original griego): Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos 
reunidos en Concilio o, más generalmente, por la asamblea 
litúrgica de los creyentes. ‘Creo’, es también la Iglesia, nuestra 
Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir: 
‘creo’, ‘creemos’”20. 

Creer es un acto que abarca la totalidad de la persona. 
Cada uno, respondemos libremente a Dios que se da a 
conocer, que se revela21. Ahora bien, esa respuesta, la fe, no 

                                              

19 Francisco, Lumen fidei, n. 37. 
20 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 167. 
21 El dinamismo de la fe lo expresa de esta manera el actual Obispo de Roma: 
“La fe es también creerle a Él, creer que es verdad, que nos ama, que vive, que es 
capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal 
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me aísla, sino que me pone en relación con otros que 
recibieron esa fe antes y la recibirán después. Es decir, la fe 
tiene carácter comunitario y eclesial. La pertenencia a la 
Iglesia lleva al creyente a que su adhesión a Cristo no sea ni 
un puro conocimiento intelectual, ni sólo un sentimiento. En 
la Iglesia, el creyente descubre que Cristo no es alguien del 
pasado, sino siempre y, sobre todo, el presente y el futuro. 

La fe de la comunidad nos precede, pues somos 
engendrados y alimentados en su seno. Ella es Pueblo de 
Dios, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, Sacramento de 
salvación y Cristo total. En la Iglesia recibimos el depósito de 
la fe, conservada y transmitida desde los tiempos evangélicos 
hasta nuestros días. No se puede vivir la fe individualmente, 
sin referencia a una comunidad cristiana en la que recibimos 
la fe verdadera; por ello, la fe tiene una dimensión eclesial 
imprescindible, sin la cual no llegamos a conocer al verdadero 
Cristo: “Así como sin la Iglesia, no sabemos nada 
históricamente de Cristo, así sólo en la Iglesia y por la Iglesia 
lo experimentamos en nosotros. Y cuanto más abracemos la 
vida que corre en ella, cuanto más viva se haga la comunión 
de los creyentes en nosotros, cuanto más íntimamente 
vivamos nosotros en ella y ella en nosotros, tanto más viva se 
muestra en nosotros la convicción de Cristo, y de lo que Él es 
y debe ser para nosotros… Cristo se hace vida de los 
creyentes y es inseparable de esa vida. Ahora bien, la vida de 

                                                                                                      

con su poder y su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la 
historia “en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles” (Ap 
17,14)” Evangelii Gaudium, nº 178. 
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los creyentes es una sola con la vida de la Iglesia”22. 

Un cristiano adulto en su fe, es aquel que ama a la 
Iglesia como su propia madre. Como afirma San 
Cipriano:“Nadie puede tener a Dios por Padre, si no tiene a la 
Iglesia como madre”23.Ella es una realidad visible e invisible, 
espiritual y humana, social y sacramental, santa y compuesta 
de pecadores. Porque por la débil condición terrena que se da 
en todos nosotros “abrazamos a una Iglesia llena de trigo y de 
paja”24. Como afirmó también san Gregorio Magno: “En la 
Iglesia no puede haber buenos sin malos, ni malos sin buenos, 
y no fue bueno aquel que no quiso sufrir a los malos”25.  

La labor de la Iglesia, que nos permite recibir la fe en 
Jesucristo y celebrarla, se hace visible para nosotros en las 
actividades de las parroquias castrenses, en las capellanías de 
las unidades, y en cada una de las actividades que los 
sacerdotes realizan al servicio del pueblo de Dios que camina 
en su fe dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Sin esta Iglesia, con sus limitaciones 
y dificultades, pero también con su empeño y reciedumbre, no 
podríamos tener un verdadero encuentro con Cristo. 

Una fe sin Iglesia es una fe que camina sin rumbo, que 
no encuentra respuestas, que ha perdido el horizonte, que no 

                                              

22 J. A. Möhler, La unidad en la Iglesia (Pamplona, 1996), 113. 
23 San Cipriano, Sobre la unidad de la Iglesia, 6. 
24 San Agustín, Contra el donatista Cresconio, 3,25. 
25 Citado en: Santo Tomás de Aquino, Catena Aurea: Glossa continua superEvangelia, 
vol. III, (Bologna, 2012), 65. 
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llena el corazón de paz, porque ha perdido la referencia del 
hermano. En definitiva, se disuelve en el tiempo, entusiasma a 
pocos y carece de poder de convocatoria. De ahí, que el actual 
Romano Pontífice nos recuerde que “la fe no es únicamente 
una opción individual que se hace en la intimidad del 
creyente, no es una relación exclusiva entre el ‘yo’ del fiel y el 
‘Tú’ divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma 
naturaleza, se abre al ‘nosotros’, se da siempre dentro de la 
comunión de la Iglesia”26. 

La Iglesia, como Madre que es, sostiene la necesidad 
de una asistencia espiritual específica para lo que se dedican 
al oficio de las armas. Y por ello, desde hace mucho tiempo, 
fueron numerosos clérigos que acompañaban al Ejército y a la 
Armada,  convivían con los militares, realizando su ministerio 
pastoral. Con el paso del tiempo, se vio la necesidad de 
formar un cuerpo bien articulado de capellanes.  

Hoy tenemos que dar gracias a Dios por la labor que 
cada uno de esos capellanes realiza en las distintas unidades. 
Un trabajo muchas veces escondido, pero de un gran valor a 
los ojos de Dios y de tantos hombres y mujeres que, en 
momentos de dificultad, sienten la cercanía de su pater. Junto 
a ellos, las acciones pastorales del Arzobispado Castrense, la 
reflexión de las comunidades, grupos y asociaciones, y la vida 
de cada uno de los bautizados de esta Iglesia particular, 
iluminan de manera especial y muestran su fe en Jesucristo 
Salvador, como el único Señor que nunca nos abandona. De 

                                              

26 Francisco, Lumen fidei, n. 39. 
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esta manera realizamos lo dispuesto por Juan Pablo II en la 
Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae donde 
afirma que “puesto que todos los fieles deben cooperar a la 
edificación del Cuerpo de Cristo, el Ordinario y su presbiterio 
deben procurar que los fieles laicos del “Ordinariato”, tanto 
individual como colectivamente, actúen como fermento 
apostólico y también misionero entre los demás militares con 
los que conviven”27. 

 

3. Cuidar la herencia recibida 

La fe se presenta como el gran tesoro escondido que 
cuando se encuentra de verdad, consideramos las cosas de este 
mundo como basura (cf. Mt 13,44; Flp 3,8). Lo 
experimentamos en nuestra propia vida tantas veces: una 
convicción profunda, una certeza absoluta, una confianza 
plena en algo o en alguien sirven para que demos un nuevo 
impulso a nuestra existencia, para que percibamos la realidad 
del mundo y de los hombres en clave sobrenatural, que nos da 
seguridad en nosotros mismos, mirada limpia hacia los otros, 
confianza absoluta de que no estamos solos y que nuestras 
vidas están aseguradas en las manos del Señor. Por ello el 
Papa Francisco dice que no deberíamos olvidar nunca que: “la 
fe en Cristo nos salva porque en Él la vida se abre 
radicalmente a un Amor que nos precede y nos transforma 

                                              

27 Juan Pablo II, Constitución apostólica Spirituali Militum Curæ, sobre la 
asistencia espiritual a los militares (21 de abril de 1986),  Artículo IX. 
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desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros… La fe 
sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo 
se nos ha dado como un gran don que nos transforma 
interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que 
ilumina el origen y el final de la vida, el arco completo del 
camino humano”28. 

San Pablo escribió sobre la importancia de la fe a los 
habitantes de Corinto. En esta ciudad, capital de la provincia 
romana de Acaya, en los primeros años del cristianismo 
vivían hombres y mujeres de todos los pueblos y culturas. Allí 
san Pablo había fundado, en el año 50, en un ambiente 
cultural, moral y religioso difícil, una pequeña comunidad de 
discípulos de Jesús. El apóstol, consciente de las dificultades, 
les dirigió dos cartas en las que les alentaba a permanecer 
animosos en la fe que habían recibido: “Velad, manteneos 
firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes” (1Cor 16, 13). 

Estas  palabras del Apóstol de los gentiles son también 
adecuadas para los cristianos en la actualidad. Benedicto XVI 
dice que en los últimos tiempos, “ha aumentado el sentimiento 
de frustración por la crisis que agobia a la sociedad, al mundo 
del trabajo y la economía; una crisis cuyas raíces son sobre 
todo culturales y antropológicas. Parece como si un manto de 
oscuridad hubiera descendido sobre nuestro tiempo y no 
dejara ver con claridad la luz del día”29. Ciertamente, no son 
momentos fáciles para la fe cristiana como ya expusimos en el 
                                              

28 Francisco, Lumen fidei, n. 20. 
29 Benedicto XVI, Educar a los jóvenes en la justicia y la paz. Mensaje para la 
XLV Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2012). 
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capítulo primero. El Santo Padre en su Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, hace una dura denuncia de un mundo 
consumista, individualista, cómodo y avaro que busca 
placeres superficiales. Este modo de vida impide escuchar la 
voz de Dios y del prójimo. Y los cristianos no somos ajenos a 
este modo de vida. “Los creyentes también corren ese riesgo, 
cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en 
seres resentidos, quejosos, sin vida”30. 

El que la actual cristiandad tenga muchos frentes y 
desafíos, no debe conducirnos a un pesimismo paralizante que 
niega el poder de la gracia, “la fe que vence al mundo” (1 Jn 
5,4). La confianza en Dios no incapacita a la razón, ni va 
contra las ciencias. El Santo Padre nos dice: “el diálogo ente 
ciencia y fe es parte de la acción evangelizadora que 
pacifica…la fe no tiene miedo a la razón; al contrario la busca  
y confía en ella, porque “la luz de la razón y de la fe 
provienen ambas de Dios”, y no pueden contradecirse entre sí. 
La evangelización está atenta a los avances científicos para 
iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural, en orden a 
procurar que respeten siempre la centralidad y el valor 
supremo de la persona humana en todas las fases de su 
existencia…También éste es un camino de armonía y de 
pacificación”31   

Con frecuencia descubrimos que el tesoro de la fe, 
como dice san Pablo, “lo llevamos en vasijas de barro, para 

                                              

30 Francisco, Evangelii gaudium, n. 2. 
31 Francisco, Evangelii gaudium,  nº 242. 
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que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de 
Dios y no de nosotros” (2Cor 4,7). Vemos que somos débiles 
y, muchas veces, vivir con coherencia la fe conlleva muchos 
sacrificios que nos acompañan hasta el momento final de la 
existencia.  

La vida de fe es un continuo combate que requiere 
espíritu de valentía y superación. En esta lucha contra los 
enemigos del Reino de Dios, no estamos solos, Jesús nos dijo 
que estaría con nosotros hasta el final de mundo (cfr. Mt 
8,20). El genuino sentido martirial de la existencia cristiana 
ha marcado la historia de la Iglesia. No ha habido tiempos 
ideales, piénsese en los mártires de los primeros siglos, los 
difíciles momentos de las revoluciones en tantos países donde 
el odio a la fe ha sido llevado a extremos increíbles. Sin 
olvidar los mártires del siglo XX tanto en España como en 
otros países de Europa, víctimas de ideologías totalitarias que 
despreciaron la dignidad del hombre y de los pueblos. En la 
actualidad el cristianismo es la religión más perseguida del 
mundo. Sin embargo, como dice el Concilio Vaticano II, “la 
fe lo ilumina todo con nueva luz y manifiesta el plan divino 
sobre la entera vocación del hombre”32. 

Ahora bien, son en los momentos de prueba y 
conflictos cuando verdaderamente se pone de manifiesto la 
solidez de nuestra fe. Si ésta se sostiene sobre la roca, que es 
Cristo, podemos perseverar firmes, con los pies en la tierra y 
la mirada puesta en el Cielo, donde tenemos la patria 

                                              

32Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 11. 
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definitiva. Esto produce la confianza de que la fe no es algo 
sin sentido, o un recurso para aquellos que son como niños 
que buscan sostenerse en un sueño irrealizable. Todo lo 
contrario, esa fe da una seguridad que nada ni nadie puede 
romper. Y así, mientras transitamos por este “valle de 
lágrimas”, “sabiendo de quién nos hemos fiado” (2 Tim 1,12), 
la paz del corazón surge en medio de tantas dificultades 
diarias, como por ejemplo: 

 Cuando experimentamos nuestra miseria, 
nuestra poquedad, “así sucede que el bien que 
quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero 
hacer, eso es lo que hago” (Rom 7, 19-24). La fe 
entonces nos invita a mirar al Dios 
misericordioso, al Dios que juzga, que perdona 
y que salva. 

 Cuando vivimos el dolor personal, el 
sufrimiento físico o la angustia moral, la fe nos 
lleva a tratar con el Cristo crucificado, que hace 
de la cruz la expresión más grande del amor y 
provoca con ella la salvación del género 
humano. 

 Cuando sentimos el acoso de los poderosos 
hacia nuestras convicciones, encontrándonos 
muchas veces indefensos, la fe nos propone 
contemplar al Pueblo de Israel, que a pesar de 
tantas pruebas, siempre halló en la Alianza con 
Dios, su refugio, fortaleza y baluarte, frente a 
sus enemigos. 
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Por lo tanto, la fe nos lleva a la confianza en el Señor 
de la historia que no puede dejar de amarnos, en medio de 
nuestras limitaciones y pobrezas. Así que,  encontrar la fe, 
fortalecerla y conservarla, es la misión más importante que 
todos los miembros de esta familia castrense debemos 
marcarnos. La mayor fortuna que tenemos es habernos 
encontrado con el Señor y sentir su amor misericordioso en 
nuestra existencia. En palabras de Juan Pablo II: “Quien 
verdaderamente cree que Jesús es el Verbo Encarnado, el 
Redentor del Hombre, no puede menos de experimentar en lo 
íntimo un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, 
abandono, resignación, gozo... ¡No apaguéis esta alegría que 
nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado! ¡Testimoniad 
vuestra alegría! ¡Habituaos a gozar de esta alegría!”33. 

 

                                              

33 Juan Pablo II, Alocución a la peregrinación comunitaria y oficial de la 
archidiócesis de Nápoles. Basílica de San Pedro (24 de marzo de 1979). 
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La fe es don y tarea. Es un don de Dios que exige la 
respuesta libre del hombre. A veces se ha usado la expresión 
“la fe del carbonero” para referirse a una fe ciega, sinónimo 
de confianza absoluta en Dios. Sin embargo, esto no nos 
puede hacer pensar que la fe no necesita de las obras (cf. Sant 
2, 14-19), pues ella manifiesta nuestra amistad con Dios y nos 
hace crecer cada día más en el don recibido. 

Estos medios son, la Palabra de Dios, los sacramentos y 
la oración que, en expresión de  san Pablo, son “las armas de la 
fe”: “que Dios os ofrece, para que podáis resistir en los 
momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder 
terreno. Estad, pues, en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, 
protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados vuestros 
pies para anunciar el evangelio de la paz” (Ef 6, 13-15). 

 

1. La Palabra de Dios 

La fe, con la que abrazamos de corazón la verdad que 
se nos ha revelado y nos entregamos totalmente a Cristo, 
surge precisamente por la predicación de la Palabra divina. 
La historia de la salvación en su totalidad nos muestra de 
modo progresivo este vínculo íntimo entre la Palabra de 
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Dios y la fe que se cumple en el encuentro con Cristo. De 
ahí, que el apóstol Pedro diría: “Señor a dónde iremos si tú 
tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). También san 
Pablo lo tuvo claro cuando le decía a la comunidad de 
Roma: “la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en 
hablar de Cristo” (Rom 10,17). Pero nadie puede decir que 
Jesús es el Kyrios, si no es por la acción del Espíritu Santo. 
Es la tercera Persona de la Trinidad, la que nos hace 
comprender la Palabra de Dios presente en las Sagradas 
Escrituras34. 

Por medio de la Palabra, Dios entra en diálogo con el 
hombre y éste con Dios, “… y es tanta la eficacia que radica 
en la Palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la 
Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, 
fuente pura y perenne de la vida espiritual”35.Resulta por tanto 
fundamental integrar en nuestra vida cristiana la lectura asidua 
de la Biblia, porque ni es un libro más, ni es un libro 
cualquiera. En ella “nos encontramos ante la persona misma 
de Jesús. Su historia única y singular es la palabra definitiva 
que Dios dice a la humanidad”36. Y por eso, la familiaridad 
con la Palabra de Dios contenida en la Escritura nos lleva, por 
una parte, a descubrir al “Dios con nosotros”, que se ha hecho 
cercano y que habla nuestra lengua. Por otro lado, por medio 
de la Palabra, Dios mismo da respuesta a todas nuestras dudas 
y preguntas.  

                                              

34 Concilio Vaticano II, Dei Verbum n. 4. 
35 Ibid., n. 25 
36 Benedicto XVI, Verbum Domini, n. 11. 
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La Palabra de Dios, como espada de doble filo, penetra 
hasta lo más profundo del corazón humano y lo purifica. Es 
como un espejo que nos muestra nuestra vida, a la luz de 
Cristo, y aquello que no se adecua con la fe que vivimos. Esa 
misma Palabra es la que sostiene nuestra esperanza y aviva el 
fuego del amor a Dios y al prójimo.  

Los capellanes son ministros de la predicación y han de 
ejercerla de tal manera, que la Palabra de Dios alcance el alma  
de los  hombres y mujeres que forman la familia castrense. 
Quienes están llamados a esta misión, han de estar primero 
dispuesto hacerla carne en su propia existencia. En este 
sentido, el Papa Francisco en la Envangelii gaudium se ocupa 
ampliamente de la Homilía, y llama la atención sobre su 
importancia en el contexto litúrgico, como el momento más 
importante del diálogo entre Dios y su pueblo que se 
desarrolla en un ámbito materno-eclesial. En la homilía, la 
verdad va de la mano de la belleza y del bien, por eso la 
define  como “una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un 
reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente constante 
de renovación y crecimiento” de la vida cristiana.   

La homilía es un momento trascendental, donde el 
pater pone de manifiesto su cercanía y sensibilidad con las 
“peculiares formas de vida” de nuestro militares. Por la misma 
estructura del acto castrense en que muchas veces ha de 
celebrarse la Eucaristía, la predicación ha de ser: acomodada 
al lugar donde se pronuncia, sintética, breve, sencilla, directa 
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y propositiva37. Ha de trasmitir: ánimo, aliento, fuerza e 
impulso para ser mejores cristianos. La Asamblea percibe 
enseguida si el sacerdote se está creyendo lo que está 
hablando y “comunicando a otros lo que uno ha 
contemplado”38. Un predicador, dice el Papa, “es un 
contemplativo de la Palabra y también un contemplativo del 
pueblo”. 

No solo es importante el tiempo y el contenido, 
también el “saber comunicar” ayuda a que la predicación sea 
efectiva, cálida, cargada de mansedumbre y revestida de 
expresiones y gestos que demanda el anuncio de la Buena 
Noticia. Para ello ha de evitarse: la moralina fácil, los lugares 
comunes del momento, la  instrumentalización de la teología, 
convertir  la espiritualidad en pietismo trasnochado, y no dar  
clases de exégesis o de catequesis. 

La homilía no puede ser un espectáculo, pero tampoco 
una lección magistral. No es lo mismo una homilía dominical, 
que una predicación exequiel, o la que se pronuncia con 
motivo de la fiesta del Patrón. Cada una tiene su estilo, como 
tiene su público. El orador no tiene que demostrar lo mucho 
que sabe, sino que su oratoria es fruto del estudio, oración, 
reflexión y creatividad pastoral. De esta manera, tendremos 
una comunicación realista, que toca los problemas del hombre 
y de la comunidad, que  produce empatía en el auditorio el 

                                              

37 A continuación hacemos una síntesis de los nnº 135-159. Estos puntos deberán 
leerse detenidamente, meditarlos y ponerlos en práctica en nuestra pastoral 
castrense.  
38 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q.188, art. 6. 
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cual se sienten transformados e iluminados en sus corazones y 
conciencias. Con palabras expresas del Papa: “Una imagen 
atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, 
cercano, posible, conectado con la propia vida…Una buena 
homilía, como me decía un viejo maestro, debe contener: una 
idea, un sentimiento, una imagen”39. 

Analizando todo los que nos dice el Santo Padre es 
necesario que tanto en el Seminario Castrense como en los 
cursos de formación permanente del clero, volvamos a 
impartir Cursos de: “Eficacia persuasiva del sacerdote 
predicador”. En la era de las comunicaciones sociales y de las 
nuevas tecnologías, el capellán castrense no puede vivir de 
espalda a esta novedad, porque aunque el mensaje siempre es 
el mismo, hoy se requiere conocer las técnicas de la “nueva 
oratoria”, ya que  hemos ser predicadores del Evangelio en el 
siglo XXI. Es cierto, que eso no solamente es suficiente, hay 
que estar sobre todo “templados en el Espíritu”, porque lo que 
emociona, es lo que sale  “de la abundancia del corazón y que 
habla la boca” (Mt 12,34). El bien de las almas, no sólo nos la 
jugamos en la ortodoxia de los principios que se proclama, 
sino también en las formas, que han de mover las voluntades, 
sentimientos y espíritu de los que escuchan.   

En cierta medida se percibe, que nuestros militares, 
guardias civiles y policías católicos, deberían tener un mayor 
conocimiento de la Biblia y, sobre todo, de los textos del 
Nuevo Testamento. Desde hace tiempo, este Arzobispado 

                                              

39 Francisco, Evangelii Gaudium,  nº 157. 
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cuenta con múltiples iniciativas de capellanes en pro de la 
formación bíblica  de los fieles encomendados. También, a 
esta preocupación responde las publicaciones bíblicas y 
devocionales al alcance de tropas y mandos que recientemente 
se han hecho. Hay  que proseguir este camino emprendido, 
porque en un mundo tan plural como el actual, no podemos 
dar razones de nuestra fe cristiana, si hay un déficit en el 
conocimiento de la Escritura. Es más, estamos convencidos de 
que la vivencia de la Palabra de Dios, a luz del Magisterio, en 
el sentir de la Iglesia, fue lo que, a lo largo de la historia del 
cristianismo, ayudó a muchos hombres y mujeres creyentes, a 
perseverar en la fe, en medio de grandes pruebas y peligros. 

 

2. Los sacramentos. 

En los sacramentos Dios actúa mediante gestos y 
palabras. No se puede dar uno sin otro. Y por ello, la Palabra 
de Dios tiene un papel fundamental en la celebración de los 
sacramentos, ya que por su medio, el Espíritu Santo actúa de 
un modo eficaz en el creyente, para que éste llegue a ser, 
como María, siervo y discípulo de la Palabra40. 

El Concilio Vaticano II afirma: “Los sacramentos están 
ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación 
del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero, 
en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No sólo 

                                              

40 Cf. Juan Pablo II, Redemptoris Mater, n. 13. 
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suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen y 
la expresan por medio de palabras y de cosas; por esto se 
llaman sacramentos de la fe”41. De ahí, que los sacramentos 
son el cauce por el que Cristo nos da la gracia fundamental 
para perseverar en la fe. Signos sensibles de realidades 
invisibles42, los sacramentos acompañan la vida cristiana de 
los hombres desde su nacimiento hasta su muerte. Cada uno 
de los siete sacramentos señala un momento transcendental en 
la vida cristiana del hombre, un momento de especial 
comunión de Dios con su Hijo Jesucristo. 

Con los llamados sacramentos de iniciación cristiana, 
comienza la participación en la vida divina: por el Bautismo el 
hombre pasa a ser hijo de Dios, su más alto reconocimiento, 
que llega hasta la eternidad. En la Confirmación, la elección 
de Dios es ratificada con el envío del Espíritu Santo que 
compromete al bautizado a defender y a difundir la fe en 
Jesucristo. Y la Eucaristía, misterio de la fe, sobre el que me 
quiero detener un poco más adelante, es la “fuente y cima de 
la vida cristiana”43. 

Después están los denominados sacramentos de 
curación: la Penitencia y la Unción. El primero donde se 
restaura la unión entre Dios y el hombre dañada por el pecado. 
Hoy más que nunca es necesario resaltar la importancia de 
este sacramento, junto con el de la Eucaristía, porque no nos 
podemos acostumbrar al pecado, que rompe la unión con Dios 
                                              

41 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n. 59. 
42 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1084. 
43 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 11. 



52 

y nos imposibilita participar de la comunión eucarística. Y por 
eso estos dos sacramentos acompañan prácticamente el día a 
día de nuestra fe. 

Junto al sacramento de la reconciliación está la Unción 
de los enfermos, por el que la Iglesia ofrece a quienes se 
acercan al final de su vida terrena o están pasando por una 
grave enfermedad, el consuelo y la gracia para el encuentro 
definitivo con Dios. 

Y, por último, los sacramentos al servicio de la 
comunidad: el Matrimonio y el Orden sacerdotal, son los 
sacramentos sociales que sacan al cristiano de sí mismo y lo 
ponen al servicio de los demás. 

Ahora bien, como decía antes, si todos los sacramentos 
son necesarios para el creyente, la Eucaristía es el sacramento 
de la comunión más íntima entre Cristo y los suyos: “el que 
come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él” (Jn 
6,56). En este sacramento descubrimos la suprema entrega de 
Cristo a favor de los hombres. Una entrega que alcanzó su 
cumbre en el Gólgota, que es anticipada en la última Cena, 
cuando Jesús, al compartir con los Doce el pan y el vino, los 
transforma en su Cuerpo y Sangre, que poco después ofrecería 
como Cordero inmolado. Desde ese preciso momento toda la 
Iglesia vive del Cristo Eucarístico, de Él se alimenta y por Él 
es iluminada. 

Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del 
mundo “que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre 
solo después de habernos dejado el medio para participar de 
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Él”44. Por ello el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio 
de la Eucaristía son “un único sacrificio”45. El cual, en sentido 
propio, anuncia la muerte y resurrección del autor de la Vida, 
que, como dice san Cirilo de Alejandría: “ha vuelto a la vida 
por nosotros y para beneficio nuestro”46. 

Asimismo, la Eucaristía, como sacrificio, banquete, y 
adoración, es “un resquicio del cielo que se abre sobre la 
tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial, que 
penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre 
nuestro camino”47.Y por eso, recibir y vivir de este Memorial 
que nos lleva a la vida eterna, requiere una actitud humilde de 
pobres comensales, que por la misericordia divina somos 
convocados, domingo tras domingo, a participar en la Mesa 
del Señor.  

La participación en los sacramentos de la Iglesia es 
fundamental para el creyente, por eso los capellanes y quienes 
colaboran con la transmisión de la fe en el ámbito del 
Arzobispado Castrense, faciliten con mayor empeño los 
medios necesarios para que la celebración de los sagrados 
misterios sea accesible a todos los militares, guardias civiles, 
policías, familiares y personal de nuestra jurisdicción. 

¡Qué nadie se quede sin el auxilio de la gracia por falta 
de celo pastoral hacia los fieles encomendados! Recordemos 

                                              

44 Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, n 11. 
45 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1367.  
46 San Cirilo de Alejandría, Sobre el Evangelio de Juan, XII, 2.  
47 Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 19. 



54 

lo que nos decía Benedicto XVI: “la santa Misa, celebrada 
con respeto de las normas litúrgicas y con una valoración de 
la riqueza de los signos y de los gestos, favorece y promueven 
el crecimiento de la fe. En la celebración eucarística no nos 
inventamos algo, sino que entramos en una realidad que nos 
precede, es más, abarca el cielo y la tierra y, por tanto, 
también el pasado, el futuro y el presente. Por tanto, las 
prescripciones litúrgicas dictadas por la Iglesia no son algo 
exterior, sino que expresan concretamente esta realidad de la  
revelación del Cuerpo y la Sangre del Señor, y de este modo, 
la oración revela la fe según el antiguo principio de lexorandi 
– lexcredendi. Por esto, podemos decir que “la mejor 
catequesis sobre la Eucaristía es la misma Eucaristía bien 
celebrada”48. 

 

3. La oración perseverante 

Si mediante la Palabra es Dios quien habla al hombre, en 
la oración es el hombre quien habla a Dios. La esencia de la 
oración cristiana, a diferencia de otras religiones, es entrar en 
comunión con el Dios Uno y Trino, donde el sujeto no se 
confunde con el Altísimo, no se incorpora por medio de formulas 
esotéricas o mucha palabrería (cf. Mt 6,7). La vida cristiana, que 
comienza con la acogida de la fe en el Bautismo, crece y se 
fortalece por la constante oración (cf. Mt 7,7; Lc 18,1-8). 

                                              

48 Benedicto XVI, Intervención en el congreso de la diócesis de Roma, (16 de 
junio de 2010). 
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Los evangelios nos muestran que, los grandes momentos 
de la vida del Señor están precedidos de largos ratos de diálogo 
íntimo con su Padre, pidiendo por sí y por los demás. Exhortó a 
los discípulos a que orasen en todo tiempo y lugar. Les 
concedió su Espíritu para que sus peticiones fueran rectas y 
auténticas. Por eso mismo, la oración cristiana se hace en 
nombre de Jesús, porque siendo hombre conoció nuestras 
miserias y como es Dios Salvador, todo lo puede y está atento a 
las suplicas de sus hijos (cf. Lc 18, 7-8). El mismo Jesús nos 
enseñó cómo hacerlo a través de la oración del Padrenuestro 
(Lc 11,2-4). “En ella, el cristiano aprende a compartir la misma 
experiencia espiritual de Cristo y comienza a ver con los ojos 
de Cristo. A partir de aquel que es luz de luz, del Hijo 
Unigénito del Padre, también nosotros conocemos a Dios y 
podemos encender en los demás el deseo de acercarse a Él”49. 

La oración es, fundamentalmente, un diálogo de 
familiaridad y amor con Aquel que lo sabe todo (cf. Mt 6,8). 
No es monólogo, sino que hay alguien que habla y alguien 
que escucha. En el caso de la oración, es Dios el que sale al 
encuentro del hombre y lo busca. La oración “es reciprocidad, 
intercambio de ideas y de almas, unión en un espíritu común, 
en la verdad mancomunadamente poseída y repartida. Es una 
mutua revelación de un tú y un yo. En este diálogo, Dios 
habla y el hombre balbucea. Dios tiene la iniciativa. Es el 
primero en darse a conocer, en revelarse, y por eso el hombre 

                                              

49 Francisco, Lumen fidei, n. 46 
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puede entrar en la interioridad de Dios”50. 

Ahora bien, hacer oración no se reduce a unos momentos 
o ratos privilegiados, sino que marca toda la existencia cristiana. 
“Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en 
toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos vosotros, en 
Cristo Jesús” (1 Tes 5, 16-18; cfr. Ef 6,18). Igual que la fe abarca 
la totalidad de la persona, también la oración abraza toda la vida 
cristiana. Es en la oración donde descubrimos el sentido de 
nuestra filiación divina, y la fraternidad universal como 
fundamento y principio de la paz. 

Al entrar en el misterio de Dios, descubrimos que Él es 
“Padre nuestro”. En consecuencia, igual que la fe es un acto 
personal, y por eso el creyente dice “creo”, también la oración es 
una relación personal con Dios. Sin embargo, lo mismo que 
sucede con el acto de fe que cobra su máximo sentido en el 
“creemos” de la Iglesia, también en la oración, cuando decimos 
“Padre nuestro”, nos abrimos a la comunión de la Iglesia. “Estar 
en actitud de oración implica por tanto abrirse a la fraternidad. 
Solo en el “nosotros” podemos decir Padre nuestro. Abrámonos 
a la fraternidad que deriva de ser hijos del único Padre celeste, y 
por tanto a estar dispuestos al perdón y a la reconciliación”51. 

Y ¿cómo debe ser nuestra oración? Santo Tomás de 
Aquino en su comentario al Padrenuestro nos dice que la 
oración debe ser segura, recta, ordenada, devota y humilde. 

                                              

50 H. U. von Balthasar, La oración contemplativa (Madrid, 2007), 10. 
51 Benedicto XVI, Audiencia general (19 enero 2011). 



57 

Segura, indica repleta de confianza. Esta seguridad nos la da 
el mismo Cristo que intercede por nosotros ante el Padre. Ha 
de ser recta, es decir, implorar por aquello que creemos que 
necesitamos. Sin embargo, “Pedís y no recibís porque pedís 
mal” (St 4,3) ¿cómo saber lo que nos conviene? Ante todo, lo 
primero que tenemos que demandar es amar a Dios sobre 
todas las cosas. También debe ser ordenada, porque la 
oración es intérprete del deseo y nuestro mayor deseo debe ser 
preferir los bienes eternos a los temporales: “Buscad el Reino 
de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por 
añadidura”  (Mt 6, 33). Además, devota,  que nazca del amor 
a Dios. Y, por último, humilde, porque el que ora es una pobre 
criatura que todo lo espera del Altisimo52. 

Mediante la plegaria los cristianos encuentran fuerzas 
para sobrellevar la cruz de cada día, endulzar las penas, hacer 
posible el amor a nuestros enemigos, aprendemos a perdonar y a 
no responder con la venganza. Además, con nuestras peticiones 
a Dios por los hermanos, no solo mostramos la solidaridad con 
los que sufren en este “valle de lágrimas”, sino también 
socorremos las almas de los que murieron en la paz de Cristo. 
Estos y otros muchos frutos de la oración cristiana nos hacen 
más humanos y constructores de la paz, de la justicia y del amor.  

El próximo santo, Juan Pablo II, al comienzo de su 
Pontificado nos ofreció en una Audiencia General una 
maravillosa síntesis de todo que venimos exponiendo sobre la 

                                              

52 Santo Tomás de Aquino, “Exposición sobre la oración dominical. El 
Padrenuestro”: Opúsculos y cuestiones selectas IV (Madrid, 2007), 1030-1032. 
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oración: “Cuando Cristo, respondiendo a la pregunta de los 
discípulos ‘enséñanos a orar’, pronuncia las palabras de su 
oración, enseña no solo las palabras, sino enseña que en 
nuestro coloquio con el Padre debemos tener una sinceridad 
total y una apertura plena. La oración debe abrazar todo lo que 
forma parte de nuestra vida. No puede ser algo suplementario 
o marginal. Todo debe encontrar en ella su propia voz. 
También todo lo que nos oprime; de lo que nos 
avergonzamos; lo que por su naturaleza nos separa de Dios. 
Precisamente esto, sobre todo. La oración es la que siempre, 
primera y esencialmente, derriba la barrera que el pecado y el 
mal pueden haber levantado entre nosotros y Dios”53. 

 

                                              

53 Juan Pablo II, Audiencia general (14 marzo 1979). 
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Quien se ha encontrado con Cristo se trasforma en una 
persona nueva. Benedicto XVI afirma: “No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”54.El creyente que ha recibido la fe se convierte en 
testigo de ese encuentro. Necesita contar aquello que ha visto, 
ha oído y le ha cambiado la vida.  

En el Nuevo Testamento tenemos abundantes testimonios 
de esto mismo, empezando por los propios apóstoles, los 
discípulos, y muchos hombres y mujeres que, dejándolo todo, 
entregaron su vida por el Evangelio. Entre estos testigos, 
tenemos tres que para nosotros son muy cercanos y queridos: los 
dos centuriones que tuvieron un encuentro personal con Jesús y 
un tercero, el centurión Cornelio, a través del apóstol Pedro. 

 

1. El testimonio de los centuriones 

El primero de ellos, en el Evangelio según san Mateo 
(8, 5-13), es aquel centurión que, apenado por la enfermedad 

                                              

54 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 1 
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de un siervo suyo, se acerca a Jesús para pedir su curación:  

“Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó 
rogándole: ‘Señor, tengo en casa un criado que está en cama 
paralítico y sufre mucho’. Le contestó: ‘Voy yo a curarlo’. Pero 
el centurión le replicó: ‘Señor, no soy digno de que entres bajo 
mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará 
sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a 
mis órdenes; y le digo a uno: ‘ve’ y va; al otro: ‘ven’ y viene; a 
mi criado: ‘haz esto’, y lo hace”. 

Nos encontramos en este centurión las virtudes propias de 
los buenos militares: un hombre íntegro, preocupado por los 
suyos, consciente de su debilidad, ansioso de la fe y con la 
grandeza de ánimo para dirigirse al Señor. Su petición causará la 
admiración de Jesús, “os aseguro que en Israel no he encontrado 
en nadie una fe tan grande”, y será escuchada: “Anda, que te 
suceda como has creído” (Mt 5, 10. 13). El recuerdo de aquel 
centurión de Cafarnaúm permanece vivo en la liturgia de la 
Iglesia, que diariamente recuerda sus palabras durante la 
celebración de la Eucaristía, justo antes de la comunión: “Señor, 
yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme”55. 

Otra narración es la de Mateo 27, 15-54, que nos sitúa 
en la escena del Calvario. Allí se encuentra un centurión 
romano, junto con un número determinado de soldados, para 
llevar a cabo la misión encomendada por la autoridad 

                                              

55 R. Waldburg-Zeil, Milicia y Martirio en el Imperio Romano, (Madrid 2013), 53. 
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competente, de ejecutar la sentencia de la crucifixión de Jesús 
en el Gólgota. Tras la muerte de Jesús, se ven envueltos en 
tinieblas, sacudidos por un terremoto, y se sienten 
sobrecogidos por lo que está sucediendo. La contemplación de 
aquello hace pronunciar al centurión responsable de la 
ejecución de la sentencia, la primera profesión de fe cristiana 
por parte de un gentil: “Verdaderamente este hombre era Hijo 
de Dios”. 

Algunas tradiciones identifican a dicho centurión con 
el soldado que, según san Juan (19,34), alanceó el costado de 
Cristo, aunque otras fuentes sostienen que no era oficio de 
centuriones rematar con lanzas a reos en la cruz. Lo cierto es 
que él dirigía “la operación”, y por tanto se hallaba en el lugar 
y en el momento en que se confirma la muerte del Dios 
crucificado y abandonado. De tratarse de personas diferentes 
(centurión y soldado), estaríamos hablando de dos militares 
romanos cuya vida cambió al descubrir el amor de Dios que 
se entrega en la Cruz. Antiguas tradiciones, que se remontan 
al siglo IV, dan el nombre de Longinos al lancero, venerado 
como santo por la Iglesia católica así como por la ortodoxa.  

Los Hechos de los Apóstoles cuentan la conversión de 
otro soldado, del que sí conservamos su nombre, Cornelio, 
centurión de la cohorte Itálica, que servía en Cesarea 
Marítima, posiblemente en el palacio de Pilatos. Hombre 
“piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia” (Hch 10, 
2), recibió el impulso de pedir al apóstol Pedro que viniera 
desde Joppe para conocer la fe de Jesús. Este centurión 
decidió además, que esa buena noticia no era solo para él, y 
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cuando Pedro llegó, “había reunido a sus parientes y a los 
amigos íntimos” (Hch 10, 24). Todos recibieron aquel día el 
Espíritu y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo (cfr. 
Hch 10, 45.48). Se hizo visible, allí, el amor de la Iglesia por 
los militares y sus familias, solicitud que se prolonga hasta 
nuestros días.  Porque la fe, que es un regalo de Dios, es 
gracia  no solo para uno mismo, sino también para los que 
están cerca, para los familiares, para los amigos, para los 
compañeros. 

Estos centuriones son el testimonio del primer 
encuentro entre el Evangelio y los hombres de armas. Fueron 
acontecimientos que transformaron la vida de aquellos 
soldados, porque se dejaron sorprender por un “Jefe” que supo 
mandar sirviendo y sanando (cfr. Mt 8,5-13), por un “Rey que 
no es de este mundo” (Jn 18,36), que no manda “legiones de 
ángeles” (cfr. Mt 26,53) para que le liberen, sino que muere 
perdonando (cfr. Lc 23,34). Si aquellos soldados, en el 
ejercicio de sus actividades militares, se vieron interrogados y 
salvados por la persona de Jesús de Nazaret, nada impide que 
también hoy muchos militares recorran ese mismo camino sin 
renunciar a su vocación militar.  

 

2. La urgencia de la evangelización 

En los meses del este primer año del Pontificado de 
Francisco, nos habla continuamente de una fe que no se mira a sí 
misma, de una Iglesia que no ha de ser autorreferencial, sino 
que ha de vivir su misión en las calles hasta llegar hasta las 
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periferias sociales y existenciales. Ello es debido a que la fe 
como experiencia de enamoramiento total de Cristo, es fuente de 
donde nace la paz personal, familiar y general. De ahí, que 
sentirse amado por Dios, no solo es un bien personal, sino 
también social que ha de comunicarse hasta el último rincón del 
mundo: “Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza 
busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva 
una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las 
necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y 
se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud 
no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. 
No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san 
Pablo: ‘El amor de Cristo nos apremia’ (2 Co 5,14); ‘¡Ay de mí 
si no anunciara el Evangelio!’ (1 Co 9,16)”56. 

Ahora, como entonces, es el testimonio de los 
creyentes lo que llama a la conversión. También en la familia 
castrense, la acción evangelizadora está encaminada a poner a 
Jesucristo, Salvador y Redentor del hombre, en el centro de 
nuestro ser y de nuestra misión: “Id por todo el mundo y 
anunciad el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará” 
(Mc 16, 15-16). Urge, por tanto, renovar el sentido de la 
universalidad de la fe, superando el sentimentalismo particular 
y el puro racionalismo, que en ocasiones se instalan en la vida 
cotidiana de muchos cristianos. “La obra de la evangelización 
en el mundo militar –dice Benedicto XVI– requiere una 
creciente asunción de responsabilidad, de modo que, también 
en este ámbito, se dé un anuncio siempre nuevo, convincente 
                                              

56 Francisco, Evangeliigaudium, n. 9. 
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y gozoso de Jesucristo, única esperanza de vida y de paz para 
la humanidad”57. 

El mundo al que hemos sido llamados, quienes 
servimos a la Iglesia en el Arzobispado Castrense, no se 
circunscribe a los límites geográficos de un territorio 
determinado. Ciertamente nuestro espacio es más amplio y 
complejo y, por tanto, exige de nosotros un esfuerzo mayor. 
Hemos de procurar que nadie, en ningún lugar, se sienta solo 
y desatendido en el camino de la fe. Hemos de acompañar a 
nuestros fieles allí donde se encuentren, bien prestando 
servicio dentro de España o también en misiones 
internacionales, desde Afganistán al Líbano, pasando por las 
costas del océano Indico y en las misiones que podrán 
realizarse en un futuro en las nuevas áreas de interés 
geoestratégico para España. 

La milicia necesita una mística, una espiritualidad, muy 
al contrario del clásico mercenario. En el caso del militar 
cristiano, ésta se convierte en la razón suprema que sustenta 
sus valores éticos y morales, y que le lleva a servir a la 
sociedad hasta dar la propia vida en defensa de ellos. La oferta 
de la fe humaniza las relaciones castrenses, no es ningún 
impedimento en el ejercicio de la vocación y profesión 
militar. Es más, el que cree en Dios, nunca está solo, porque 
Él es más cercano que el aire que respiramos. Por eso mismo, 
la Asistencia Religiosa se hace necesaria, sobre todo, en el 

                                              

57 Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el Encuentro Internacional para 
los Ordinariatos militares (22 de octubre de 2011). 
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campo de operaciones bélicas, cuando desaparecen otras 
muchas carencias materiales y apremia más la fuerza de los 
valores y de la Religión. Esto no se improvisa. Antes bien, 
requiere, en tiempo de paz, una presencia previa del Hecho 
religioso “allí donde se encuentren los militares”58, sea en los 
cuarteles o en otras instituciones nacionales e internacionales. 

En el cumplimiento de esta misión, tiene una 
importancia clave la labor de los capellanes castrenses, como 
vienen demostrándolo a lo largo de los años, tanto en el 
territorio nacional como en las misiones en el extranjero. Pero 
estamos en una nueva época con sus desafíos propios de todos 
conocidos. Como recuerda el Papa Francisco en la 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, la nueva 
evangelización a la que todos estamos llamados se realiza 
fundamentalmente en tres ámbitos. Es preciso que los 
capellanes sientan la urgencia y el ardor apostólico de 
anunciar el Evangelio a aquellos que, en su momento, por 
diversas circunstancias, no tuvieron ocasión de conocerlo; a 
aquellos que abandonaron  la Iglesia hace años por avatares de 
la vida; y sin olvidar nunca a los que luchan por ser fieles a 
Jesucristo en la vida militar, ¡que son muchos!59 

La actividad de los capellanes en su ámbito espiritual y 
pastoral específico, ha de inspirarse en los principios 
esenciales de la nueva evangelización a la que la Iglesia entera 
ha sido convocada. Además, estos han de tener presente, 

                                              

58 Constitución apostólica Spirituali Militum Curae  IV, 1; X. 
59 Cf. Francisco, Evangelii gaudium, n. 14. 
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según los momentos que estamos viviendo, la importancia de 
la cercanía humana, la dedicación abnegada y ejemplar, la 
mansedumbre en el trato, el saber escuchar y acoger, el tener 
altura de pensamiento y a la vez ser comunicativo a la hora de 
exponer las grandes verdades de la fe.  

El buen capellán tiene que hacer realidad, cada día, 
aquella enseñanza paulina: “siendo como soy plenamente 
libre, me he hecho esclavo de todos, para ganar a todos los 
que pueda para Cristo” (1Cor 9,19). Pongámonos en clave de 
misión: “abandonando el cómodo criterio pastoral del 
“siempre se ha hecho así”. Invito a todos a ser audaces y 
creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las 
propias comunidades”60. En la actualidad, esta Iglesia 
particular castrense de España se ha articulado según el 
espíritu y la letra de la Constitución Apostólica Spirituali 
Militum Curae. Ahora, el futuro de nuestro Arzobispado 
depende en gran medida del incremento de vocaciones para 
trabajar pastoralmente en este campo específico, de dar a 
conocer a jóvenes militares la realidad viva del Seminario 
Castrense Juan Pablo II, de la intensificación de la formación 
permanente del clero y su necesaria actualización de los 
estudios superiores, Sobre todo,  teniendo un rostro 
samaritano de Iglesia, que se muestra en un mayor 
compromiso por establecer con nosotros la prometedora 
institución de Caritas Castrense, como expresión clara de 

                                              

60 Ibid., n, 33. 
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nuestro compromiso con los débiles, pobres y necesitados61. 

 

3. Una fe que es luz y alegría 

Ante una sociedad depresiva como la europea, frente a 
los desequilibrios económicos Norte-Sur, y las nuevas 
esclavitudes de un mundo sin valores, el Obispo de Roma nos 
remite al Evangelio de la esperanza, como origen de una 
nueva luz que ilumine esos problemas y el hombre 
contemporáneo recupere el gozo y la alegría de vivir. Por ello 
dice: “Dios con su intervención concreta, con su presencia 
entre nosotros, confiesa públicamente su deseo de dar 
consistencia a las relaciones humanas… La fe ilumina la vida 
de la sociedad; poniendo todos los acontecimientos en 
relación con el origen y el destino de todo en el Padre que nos 
ama, los ilumina con una luz creativa en cada nuevo momento 
de la historia”62. 

La fe es un acto personal que, tradicionalmente, la 
Iglesia ha identificado con la luz que ilumina la vida de 
todo hombre. Sin embargo, la modernidad la ha presentado 
como una luz ilusoria que pertenece solo al ámbito privado 
del hombre63. Esta mentalidad, que hoy se define como 
laicista y que impregna la cultura actual, ha puesto en 

                                              

61 Decía Benedicto XVI: “el ejercicio de la caridad es una actividad de la Iglesia 
como tal y forma parte esencial de su misión originaria, al igual que el servicio 
de la Palabra y los Sacramentos”, Encíclica, Deus caritas est, n.32. 
62 Francisco, Lumen fidei n. 55. 
63 Ibid., n. 2. 
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cuestión la dimensión pública de la fe. Surge entonces la 
cuestión: ¿puede reclamar su derecho a ser una fe visible, 
audible, palpable, hasta encarnase en las entrañas de la 
misma sociedad?  

La respuesta solo puede ser sí. Primero porque es una 
exigencia de la propia naturaleza de la Revelación y de la fe. 
En segundo lugar, porque el hombre es social por naturaleza. 
Pensar que lo religioso puede ser algo meramente privado es 
ingenuidad o negación de la realidad. Antropológicamente, la 
fe hunde sus raíces en lo más profundo de la persona, totaliza 
toda su existencia y, por fuerza, repercute en todas las 
dimensiones de la vida, no sólo personal, sino también 
comunitaria, cultural y social. Y por esto la fe tiene una 
dimensión que se caracteriza por ser visible, pública y 
comunicativa. 

Visible porque el Verbo, plenitud de la Revelación, se 
ha hecho manifiestamente palpable en un momento de la 
historia, y no menoscaba la intimidad y la libertad del acto 
personal de fe (cf. Mt 6,1-21). Dios no se impone, sino que se 
ofrece en su Hijo Jesucristo. Pública porque es un mensaje 
para todos los hombres de buena voluntad y todos están 
llamados a participar de la vida divina. Y, por último, es 
comunicativa porque el creyente, por el hecho de estar 
bautizado es “discípulo-misionero” de Cristo que debe dar 
testimonio de esa vida. 

¿Y cómo podemos dar auténtico testimonio de nuestra 
fe? ¿Cómo podemos iluminar con la luz de la fe? El Papa 
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Francisco, en la Exhortación apostólica, Evangelii gaudium, 
nos propone la alegría como camino de evangelización, 
porque es la alegría de haber encontrado a Cristo lo que 
impulsa nuestro deseo de darlo a conocer y porque “el 
Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita 
insistentemente a la alegría”64. 

La persona creyente, que vive en el mundo y 
participa por tanto de los problemas y las dificultades de su 
tiempo, se mueve con serenidad y paz, consciente de que 
estamos en las manos de Dios, de que “todo sucede para el 
bien de los que aman a Dios” (Rom 8,28). Cuando se 
prescinde de esta lectura sobrenatural de la realidad 
cotidiana, ya sea en grandes o pequeñas contrariedades, 
entonces se da cabida a la tristeza y se puede llegar hasta a 
la acedia del alma. En cambio, la alegría de espíritu surge 
de la amistad con Dios, que inunda los poros de nuestro ser,  
y es alivio en la tribulación: “me acuesto en paz y, en 
seguida, me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi 
descanso” (Sal 4,9). 

La fe no es una creencia mágica en un “Dios tapa 
agujeros”. Tampoco nos facilita soluciones científicas o 
técnicas a los problemas personales o sociales que padecemos. 
La luz de la fe nos proporciona algo más importante: “razones 
para vivir, esperar y amar”, cargando de sentido pleno nuestro 
peregrinar por este mundo. Como bien sabemos, la 
experiencia de la fe hace posible mirar las tragedias que de 

                                              

64 Francisco, Evangelii gaudium, n. 5. 
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vez en cuando nos rodean, con esperanza cristiana. La última 
palabra  de toda la historia la tiene el Señor, Dios Padre, 
todopoderoso y providente. En Él encontramos la paz y se 
hace posible nuestra alegría. 

Fruto de esa fe será, por tanto, la alegría vivida y 
trasmitida en su entorno según la expresión de san Pablo: 
“Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad 
alegres” (Flp 4, 4-5). Un cristiano triste es una contradicción, 
porque creemos en el acontecimiento clave que ha cambiado 
la historia y el corazón del hombre: que la muerte ha sido 
vencida en la resurrección de Jesús. Sin embargo, “hay 
cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin 
Pascua… Comprendo a las personas que tienden a la tristeza 
por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a 
poco hay que  permitir que la alegría de la fe comience a 
despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en 
medio de las peores angustias”65. 

En una sociedad como la nuestra, que vive de alegrías 
artificiales y que desconoce, o no quiere reconocer, que la 
única alegría que jamás se acaba es la que nace en Dios y en 
Él tiene su fin, sembrar alegría es la mejor forma de hacer 
caridad y, a la vez, de anunciar el Evangelio a las gentes. 

Con la virtud de la alegría podemos hacer mucho bien a 
nuestro alrededor, porque se trasmite espontáneamente, sin 
necesidad de hacer grandes cosas. En ocasiones, basta una 

                                              

65 Ibid., n. 6. 
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leve sonrisa para levantar el corazón, mantener el buen humor, 
conservar la paz del alma, despertar buenos sentimientos, 
inspirar obras generosas. Todo esto ayuda a la salud espiritual 
y corporal. Además, la alegría cristiana tiene también esa 
dimensión samaritana que consiste en dar razones de 
esperanza a los agobiados, a los deprimidos y desesperados. 
Así como hacer más habitable el hogar, gratificante el trabajo, 
llevaderos los compromisos de la milicia y la convivencia 
social en general. 
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No quiero terminar esta Carta pastoral sin abordar una 
cuestión, en torno a la fe, que para nosotros es especialmente 
importante. Hay quienes presentan el cristianismo como una 
religión intolerante, que defiende el uso de las armas y de la 
guerra para defender la fe. Así por ejemplo, en la conocida 
novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, el protagonista 
aconseja a su discípulo: “Huye, Adso, de los profetas y de los 
que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen 
provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes 
que la propia, y a veces en lugar de la propia”66. 

 

1. La Iglesia proclama el Evangelio de la paz 

Si bien es cierto que, en determinadas épocas, algunos 
hijos de la Iglesia, tomando el nombre de Dios en vano, 
utilizaron la religión con fines perversos o contrarios a la 
razón y a la dignidad de la persona, y por cuyas acciones el 
beato Juan Pablo II pidió perdón en el año 2000, no se puede 
identificar el cristianismo con el fanatismo y la intolerancia, 
sino más bien con “una fuente inagotable de respeto mutuo y 
de armonía entre los pueblos; más aún, en él se encuentra el 

                                              

66 Umberto Eco, El nombre de la rosa (Barcelona 1997), 701. 
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principal antídoto contra la violencia y los conflictos”67. 

La Iglesia, fiel al mensaje de Cristo, ha buscado 
siempre y ha contribuido a la construcción de la paz y la 
reconciliación entre los pueblos. Como decía Benedicto XVI: 
“La Iglesia Católica, en sus relaciones con el Estado, no 
pretende convertirse en un sujeto político sino que aspira, con 
la independencia de su autoridad moral, a cooperar leal y 
abiertamente con todos los responsables del orden temporal en 
el noble diseño de lograr una civilización de la justicia, la paz, 
la reconciliación, la solidaridad, y de aquellas pautas que 
nunca se podrán derogar ni dejar a merced de consensos 
partidistas, pues están grabadas en el corazón humano y 
responden a la verdad”68.  

La fe de sus mejores hijos, ha propiciado la 
comprensión integral del hombre, el desarrollo de la sociedad 
e incluso el afianzamiento de los valores morales pre-
democráticos, sin los cuales no hay una sociedad libre, justa, 
segura y en paz: “La Iglesia proclama ‘el evangelio de la paz’ 
(Ef. 6,15) y está abierta a la colaboración con todas las 
autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien 
universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en 
persona (cf. Ef. 2,14), la nueva evangelización anima a todo 
bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio 

                                              

67 Juan Pablo II, Mensaje de la Jornada de la paz, (1 de enero de 2002). 
68 Benedicto XVI, Discurso al nuevo Embajador de Argentina ante la Santa Sede, 5 
de diciembre de 2008. 
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creíble de una vida reconciliada”69. 

La fe cristiana abre al hombre a la dimensión 
transcendente, a la certeza de que lo que hacemos en esta vida 
tiene su reflejo en la eternidad. Esa perspectiva permite mirar 
la vida que nos rodea, con sus problemas y sinsabores, con 
corazón pacífico, encontrando el bien y la bondad que se 
esconden tantas veces entre los acontecimientos de cada día. 
Comprometidos con las cosas y con las personas, los 
cristianos somos colaboradores de la obra de Dios, llamados a 
construir la civilización del amor. Sabemos que cada acto de 
amor, por pequeño que sea, redunda en el bien de todos por la 
comunión de los santos. El futuro, abierto a la esperanza de 
una vida nueva en Cristo, llena de paz el alma del creyente. 

Un corazón pacificado, confiado y apoyado en el 
Señor, es la mejor aportación de los cristianos a la paz en el 
mundo. En una sociedad cada vez más secularizada y 
sometida a graves problemas económicos y sociales surgen 
con frecuencia tensiones y discrepancias que pueden 
degenerar en conflictos. Los cristianos tenemos una 
responsabilidad especial desde un planteamiento de fe: 
contribuir con nuestras palabras y nuestras acciones a la paz 
social. Será necesaria para ello una presencia en los ámbitos 
en los que se toman las decisiones, en la vida pública, en la 
comunicación social, en la actividad política. En esos 
escenarios los cristianos tenemos una palabra que decir, una 
aportación fundamental para la paz. 

                                              

69 Francisco, Evangeliigaudium, n. 239. 
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El beato Juan XXIII, que será canonizado junto a Juan 
Pablo II el próximo mes de abril, exhortaba en la Encíclica 
Pacem in terris, a todos los cristianos “a participar 
activamente en la vida pública y colaborar en el progreso del 
bien común de todo el género humano y de su propia nación. 
Iluminados por la luz de la fe cristiana y guiados por la 
caridad, deben procurar, con no menor esfuerzo, que las 
instituciones de carácter económico, social, cultural o político, 
lejos de crear a los hombres obstáculos, les presten ayuda 
positiva para su personal perfeccionamiento, así en el orden 
natural como en el sobrenatural”70. 

Sin embargo hemos de ser conscientes de que el trabajo 
por la paz tiene como exigencia previa un corazón pacificado 
por la conversión y el encuentro personal con Cristo. Las 
veces en las que sociedades, con una fuerte presencia de los 
cristianos, se han dejado llevar por la crispación o la 
violencia, son expresión clara de que no siempre existe la 
necesaria coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. A 
este respecto, continúa Juan XXIII: “es necesario que se 
restablezca en ellos la unidad del pensamiento y de la 
voluntad, de tal forma que su acción quede animada al mismo 
tiempo por la luz de la fe y el impulso de la caridad”71. 

Quienes se esfuerzan por la paz, pienso ahora en tantos 
de nuestros militares en lugares tan distintos y tan distantes 
como son las misiones internacionales, están iluminados, 

                                              

70 Juan XXIII, Pacem in Terris, n. 146. 
71 Ibid., n. 152 
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animados e inspirados en lo profundo de su ser, quizá sin 
saberlo, por “el Príncipe de la paz” que es Jesucristo. A ellos, 
la Sagrada Escritura dedica una de las palabras más valiosas 
que se puede decir de una persona: Bienaventurados. Fue en 
el contexto del Sermón de la Montaña (Mt 5,1-12), cuando 
Jesús se dirigía a sus discípulos para enseñar el camino de la 
vida cristiana. Aquí les muestra la única vía posible para un 
creyente que quiere construir la paz: 

“Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y 
siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para 
poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el 
conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, 
proyectan en las instituciones las propias confusiones e 
insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay 
una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el 
conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. “¡Felices los 
que trabajan por la paz!” (Mt 5,9)”72. 

 

2. La raíz de la fraternidad universal 

El trabajo por la paz está doblemente inserto en el 
corazón de los hombres y mujeres. Primero porque en el alma 
de cada persona está el deseo de una vida plena, de la que 
forma parte ese anhelo indeleble de la fraternidad universal. 

                                              

72 Francisco, Evangelii gaudium, n. 227. 
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Es la  familia  el lugar privilegiado para descubrir que todos 
los hombres estamos llamados a ser hermanos. Sin 
fraternidad, no hay paz en el hogar, ni en la sociedad, ni 
tampoco en el plano internacional. ¡El hombre no puede ser 
un lobo para el otro hombre!73 

En la actualidad, es urgente  recuperar la fraternidad en 
su más profundo significado. La construcción de la paz entre 
los hombres y los pueblos depende en gran medida de esta 
vivencia básica y  principio fundamental de entendimiento en 
cualquier convivencia social. El Papa Francisco en su primera 
Encíclica nos daba la clave: “En la modernidad se ha 
intentado construir la fraternidad universal entre los hombres 
fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, 
hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un a 
Padre común como fundamento último, no logra subsistir. Es 
necesario volver a la verdadera raíz de la fraternidad. Desde 
su mismo origen, la historia de la fe es una historia de 
fraternidad, si bien no exenta de conflictos…La fe nos enseña 
que cada hombre es una bendición para mí, que a la luz del 
rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano”74 

Las nuevas intercomunicaciones hacen más palpable la 
conciencia de que todas las naciones de la tierra tienen un 
destino común, que se ve amenazado por la “globalización de 
la indiferencia”. La indolencia conlleva la violación continua 

                                              

73 Esta exclamación está inspirada en aquella pronunciada por el filósofo y 
politólogo Thomas Hobbes, en su obra "El Leviatán" fechada en 1648."Homo 
hominis lupus" ("el hombre es el lobo del hombre"). 
74 Francisco, Lumen fidei, n.54. 
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de los derechos fundamentales, sobre todo del derecho a la 
vida y a la libertad religiosa. De forma análoga, el crecimiento 
de la pobreza y de las injusticias sociales, revela una 
mentalidad del “descarte, que acarrea el desprecio y el 
abandono de los más débiles, de cuantos son considerados 
inútiles”75. Sin embargo, el respeto absoluto a la dignidad de 
la persona se basa en la común paternidad y filiación que 
todos poseemos. El humanismo sin Dios llega a la negación 
teórica y práctica del hombre, y de su capacidad para crear un 
mundo más fraternal.  

Además, por nuestra condición de cristianos, 
seguidores e imitadores del “Príncipe de la paz”, la fraternidad 
recupera su fuerza original, debilitada por el pecado. 
Jesucristo ha creado en sí mismo un solo pueblo, un solo 
hombre nuevo, una sola humanidad (cf. Flp 2, 8-16). Por su 
encarnación redentora, la fraternidad es la afirmación y el 
compromiso decidido de hacer de la historia del hombre una 
historia de amor y de paz. Su deterioro trae como 
consecuencia la pobreza y el hambre en el mundo. En las 
actuales circunstancias de crisis económica y financiera, 
deberíamos pensar en “las oportunas revisiones de los 
modelos económicos y a un cambio en los estilos de vida”76. 

Por esta doble condición: humana y de fe, los creyentes 
en Cristo nos sentimos llamados por Dios a trabajar por la paz 

                                              

75 Francisco, La fraternidad, fundamento y camino para la paz. Mensaje para la 
XLVII Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2014). 
 
76 Ibid.,  
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para alcanzar la eterna bienaventuranza. Esa doble vocación 
requiere una responsabilidad que debemos atender con 
dedicación y entrega cada día de nuestra vida. 

En el caso de  aquellos que ejercen la profesión de 
militar y los que trabajan en la seguridad y orden social, tiene 
una tercera implicación que se deriva de su vocación 
específica de ser servidores de su país, de su Patria, en lo que 
se refiere a la seguridad, independencia, libertad y paz. Ellos 
se ven impulsados a actuar como auténticos pacificadores de 
las relaciones humanas. Con razón, el Papa Wojtyla los llamó: 
“guardianes de la paz”. 

Son muchos los hombres y mujeres que, precisamente 
como creyentes, se han comprometido por la paz, para 
establecer entre los hombres y entre los pueblos puntos de 
encuentro, puentes para la paz. Como decía Juan Pablo II en 
Asís: “En ellos queremos inspirarnos con vistas a nuestro 
compromiso al servicio de la humanidad. Nos alientan a 
esperar que, también en el nuevo milenio recién iniciado, no 
falten hombres y mujeres de paz, capaces de irradiar en el 
mundo la luz del amor y de la esperanza”77.  

Para cumplir con este deseo del Beato, que prolonga lo 
expresado por el Señor Jesús, es necesario que en todos los 
lugares de formación de la Iglesia, y de manera especial en 
este Arzobispado Castrense, se trasladen estas reflexiones a 

                                              

77 Juan Pablo II, No ha y paz sin justicia, no hay justicia sin perdón, Mensaje 
para la XXXV Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2002). 
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los cristianos y a los hombres y mujeres de buena voluntad: 
¡No solo debemos ser gente de paz, sino que estamos 
comprometidos con la construcción de la paz! Es una 
obligación que brota del Evangelio y que la Iglesia como 
“maestra en humanidad” insiste constantemente a sus hijos a 
que siempre oren para alcanzar el don de la paz personal, 
social e internacional. 
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El Año de la Fe, que ha concluido, ha sido una 
oportunidad que la Iglesia nos ha ofrecido para comunicar al 
mundo que existe una esperanza nueva. En medio de las 
dificultades de nuestro tiempo, la fe nos dice que no estamos 
solos, y nos permite mirar al presente y al futuro con 
serenidad. Con el final de este tiempo de gracia no se puede 
terminar el empeño por consolidar nuestra fe, aumentarla y 
difundirla. Será el mejor servicio que podemos prestar a los 
hombres, a la sociedad y a nuestra Patria. 

En la fe, los cristianos encontramos la causa de nuestra 
alegría; con el corazón en paz y la esperanza firme, podemos 
afrontar el presente y el futuro con serenidad. La expresión de 
la fe en la religión tiene como objetivo compartir esa alegría, 
porque “Dios quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la Verdad” (1Tm 2,4). Debemos 
comunicar esa paz del corazón a quienes nos rodean, 
especialmente en estos tiempos en que vivimos, formando 
parte de esta sociedad angustiada por los efectos de una crisis 
que trasciende ampliamente los límites de la economía y toca 
el centro de la persona, que se siente huérfana ante el eclipse 
de Dios que oscurece todo proyecto de paz. 

La Iglesia ofrece a todos los hombres las armas de la 
fe, que no son otras que la lectura de la Palabra de Dios, los 
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sacramentos recibidos frecuentemente, y de manera especial 
la eucaristía y la confesión, así como  la oración perseverante. 
De esta manera, la fe se hace fuerte en nuestros corazones e 
impulsa nuestra vida cristiana hacia Dios y a hacia los 
hermanos. ¡Sin este “trípode” esencial de la vida cristiana, no 
hay evangelización posible!. 

Una fe vivida en totalidad, tiene como frutos 
inmediatos la paz y la alegría del corazón que se transforman 
en un impulso misionero hacia quienes todavía no conocen a 
Jesucristo, o hacia quienes ya se han olvidado de Él. Solo “la 
caridad en la verdad”, puede sacar al hombre de su 
incredulidad. Una fe que se manifiesta en un amor sin medida 
hacia los más necesitados y pobres de nuestra sociedad, es un 
continuo interrogante para todos los alejados de Dios y de su 
Iglesia.  

El recordado Benedicto XVI, en su Mensaje de la 
Jornada Mundial de la Paz de 2006,  se dirigía “a los 
Ordinarios como a los capellanes castrenses para que sigan 
siendo, en todo ámbito y situación, fieles evangelizadores de 
la verdad de la paz”. Pero surge la inevitable pregunta: 
¿Cómo emprender la nueva evangelización en  el mundo 
militar de hoy?  

Evangelizar es presentar la vida cristiana como una 
bella aventura. Ser cristiano no es una carga, no es llevar una 
existencia gris. Es el encuentro con una Persona que otorga 
sentido a la vida y cuyo mensaje ofrece la plenitud y alegría 
que el ser humano anhela en su interior. El militar, como 
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cualquier otro ciudadano, siente el enérgico atractivo de los 
bienes de este mundo y una fuerte confianza en la técnica 
moderna de seguridad ante los peligros bélicos. Ello le puede 
alejar de plantearse seriamente el seguimiento de Cristo como 
respuesta última de su existencia: ¿Para qué hacerse cristiano? 
¿Qué me da el cristianismo que ya no tenga? Entrar en la 
dinámica de la “nueva evangelización” significa saber dar 
motivaciones humanas y sobrenaturales para hacerse 
cristiano, porque en ello no sólo nos jugamos la salvación y la 
condenación eterna, sino también la felicidad, el gozo y los 
bienes que reporta el Evangelio en esta vida y los males que 
nos permite evitar. Nuestro reto es ser sembradores de la 
dicha que entraña ser militar cristiano católico.  

Es por ello, la Asistencia  Religiosa en las Fuerzas 
Armadas es un derecho del militar creyente. No  es fruto de 
ningún privilegio, ni de concesiones de un determinado 
régimen político78. 

Que la Virgen María, la  primera creyente en 
Jesucristo, nos enseñe a recorre los pasos de su Hijo que van 
desde su encarnación hasta su muerte en el Calvario. Que 
Ella, como Madre, nos acompañe siempre por este sendero de 
fe, esperanza y caridad, que tiene su final en el Cielo.  A ella 
nos encomendamos con la oración del Papa Francisco: 
                                              

78 Cf. Bravo Castrillo, F. J., La asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, 
derecho del militar creyente. Tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, 2011; Alonso Baquer, M., “El derecho a la libertad 
religiosa y el respeto a las tradiciones y valores castrenses”, en: El Hecho 
Religioso en las Fuerzas Armadas: libertad y diversidad. Conferencia 
Internacional de Jefes de Capellanes Militares, Madrid 1-5 Febrero 2010. 
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Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz  
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bodas eternas, 
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intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono 
purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 

Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la 
comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. 

Amén. Aleluya. 

 
1 de enero de 2014, 

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 
Jornada Mundial de la Paz 

 

† Juan del Río Martín 

Arzobispo Castrense de España 

 





 



 


