
 



 

 
 

Señor, 
que tu gracia inspire,  
sostenga y acompañe 

nuestras tareas 
desarrollando este Plan Pastoral, 

para que nuestro trabajo  
comience en ti, 

como en su fuente, 
y tienda siempre a ti, 

como a su fin. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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Señores Cardenales; venerados Hermanos en el Episcopado 
y en el Sacerdocio;  queridos amigos: 

Me alegra acogeros con ocasión del sexto Congreso 
Internacional de los Ordinarios Militares y del tercer Curso 
Internacional de formación de los Capellanes militares para el 
derecho humanitario, promovidos conjuntamente por la 
Congregación para los Obispos y por el Consejo pontificio de la 
Justicia y de la Paz. Al dirigir a todos mi cordial saludo, 
agradezco al Cardenal Marc Ouellet las amables palabras que me 
ha dirigido también en vuestro nombre. 

Vuestras iniciativas adquieren una importancia particular, 
puesto que se colocan –como ha sido dicho– en el contexto del 
25° aniversario de la Constitución Apostólica Spirituali militum 
curae, promulgada por el beato Juan Pablo II, de quien 
precisamente hoy celebramos su memoria litúrgica. Mediante esta 
disposición legislativa, se ha querido dar a los Ordinariatos 
Militares la posibilidad de promover una acción pastoral cada vez 
más apta y mejor organizada para una parte importante del Pueblo 
de Dios, es decir los militares y sus familias, con sus instituciones 
como los cuarteles, las escuelas militares y los hospitales. A 25 
años de aquel Documento, es necesario evidenciar que los 
Ordinariatos Militares han demostrado en general que han 
adquirido un estilo cada vez más evangélico, adecuando las 
estructuras pastorales a las urgentes exigencias de la nueva 
evangelización. 

En estas jornadas de estudio, os proponéis volver a recorrer 
idealmente el camino histórico y jurídico de los Ordinariatos 
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Militares, su misión eclesial tal como la delinea la Spirituali 
militum curae, individuando las trayectorias comunes de la 
pastoral a favor de los militares y profundizando los problemas 
más actuales. Al expresar mi cordial aliciente, deseo llamar a 
vuestra atención la exigencia de garantizar a los hombres y a las 
mujeres de las Fuerzas Armadas una asistencia espiritual que 
responda a todas las exigencias de una vida cristiana coherente y 
misionera. Se trata de formar a cristianos que tengan una fe 
profunda, que vivan una convencida práctica religiosa y que sean 
auténticos testigos de Cristo en su ambiente. Para alcanzar esta 
finalidad, es necesario que los Obispos y los Capellanes militares 
se sientan responsables del anuncio del Evangelio y de la 
administración de los Sacramentos en cualquier lugar en que estén 
presentes los militares y sus familias. 

Si el desafío de los Ordinariatos Militares es el de 
evangelizar el mundo castrense, haciendo posible el encuentro 
con Jesucristo y la santidad de vida a la que todos los hombres 
están llamados, es evidente que los sacerdotes empeñados en este 
ministerio, deberán tener una sólida formación humana y 
espiritual, una constante atención por su propia vida interior y, al 
mismo tiempo, estar disponibles para la escucha y el diálogo, para 
poder comprender las dificultades personales y ambientales de las 
personas que les han sido encomendadas. En efecto, éstas tienen 
necesidad de un apoyo continuo en su itinerario de fe, puesto que 
la dimensión religiosa reviste un significado especial también en 
la vida de un militar. La razón por la que existen los Ordinariatos 
Militares, es decir la asistencia espiritual a los fieles en las Fuerzas 
Armadas y de Policía, hace referencia a la solicitud con la cual la 
Iglesia ha querido ofrecer a los fieles militares y a sus familias 
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todos los medios salvíficos para facilitarles no sólo la atención 
pastoral ordinaria, sino también la ayuda específica de la que ellos 
tienen necesidad para desarrollar su misión con el estilo de la 
caridad cristiana. En efecto, la vida militar de un cristiano, debe 
ponerse en relación con el primero y más grande de los 
mandamientos, el del amor a Dios y el prójimo, porque el militar 
cristiano está llamado a realizar una síntesis mediante la cual sea 
posible ser también militares por amor, cumpliendo el 
ministerium pacis inter arma. 

Pienso, en particular, en el ejercicio de la caridad en el 
soldado que socorre a las víctimas de los terremotos y de los 
aluviones, así como a los prófugos, poniendo a disposición de los 
más débiles su propia audacia y su propia competencia. Pienso en 
el ejercicio de la caridad en el soldado comprometido ocupado en 
desactivar minas, con riesgo y peligro personal, en las zonas que 
han sido teatro de guerra, así como también en el que, en el ámbito 
de las misiones de paz, patrulla ciudades y territorios a fin de que 
los hermanos no se maten entre sí. Hay tantos hombres y mujeres 
en uniforme llenos de fe en Jesús, que aman la verdad, que quieren 
promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de 
Cristo para servir su propia nación favoreciendo la promoción de 
los fundamentales derechos humanos de los pueblos. 

En este contexto se coloca la relación entre el derecho 
humanitario y los Capellanes Militares, puesto que una eficaz 
colaboración entre organizaciones humanitarias y responsables 
religiosos desarrolla fecundas energías tendentes a aliviar las 
asperezas de los conflictos. Está a la vista de todos que en las 
devastadoras laceraciones producidas por las guerras, la dignidad 
humana con frecuencia es ultrajada y la paz asolada. Sin embargo, 
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la sola dinámica del derecho no es suficiente para restablecer el 
equilibrio perdido; es necesario recorrer el camino de la 
reconciliación y del perdón. Así ha escrito el beato Juan Pablo II 
en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2002, que 
siguió a los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001: “La 
verdadera paz, pues, es fruto de la justicia, virtud moral y garantía 
legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y 
sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas. Pero, 
puesto que la justicia humana es siempre frágil e imperfecta, 
expuesta a las limitaciones y a los egoísmos personales y de 
grupo, debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón, 
que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones 
humanas truncadas (n. 3). 

Queridos amigos, también a la luz de estas consideraciones, 
las motivaciones pastorales que están en la base de la identidad 
del Ordinariato Militar son de gran actualidad. La obra de 
evangelización en el mundo militar requiere una creciente 
asunción de responsabilidad, a fin de que también en este ámbito, 
haya un anuncio siempre nuevo, convencido y alegre de 
Jesucristo, única esperanza de vida y de paz para la humanidad. 
En efecto Él ha dicho: “Separados de mí no podéis hacer nada” 
(Jn 15, 5). Que vuestra misión particular y vuestro ministerio 
acérrimo y el de vuestros colaboradores, presbíteros y diáconos, 
favorezcan una renovación general de los corazones, presupuesto 
de esa paz universal, a la que todo el mundo aspira. Con estos 
sentimientos, os aseguro mi oración y os acompaño con mi 
bendición que imparto de corazón a todos vosotros y a cuantos 
están encomendados a vuestras atenciones pastorales. 

Benedicto XVI 



 

  
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL ARZOBISPO 
CASTRENSE DE ESPAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DE NOVIEMBRE DE 2011 
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
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Queridos Capellanes y fieles: 

 
 Damos gracias a Dios por los primeros frutos que la 

reciente visita del Papa Benedicto XVI ha producido en nuestra 
Diócesis castrense, y por su iluminadora alocución que nos 
dirigió a los Ordinarios Militares recientemente. Con estos 
sentimientos de gratitud y con la esperanza puesta en Jesucristo 
único “Señor de la viña”, me es grato presentaros este Plan 
Pastoral para el próximo cuatrienio 2011-2015. 

El trabajo largo e intenso realizado por nuestro Consejo 
Presbiteral, tanto por su Pleno como por la Comisión 
Permanente, ha permitido elaborar este instrumento que estimo 
valioso para guiar y aunar nuestros esfuerzos pastorales 
conforme a las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia 
Católica: fe, celebración, vida y oración. 

Además, se da la feliz circunstancia de que el primer año 
de nuestro Plan Pastoral, dedicado a la fe que profesamos,  
coincide con el preámbulo del Año de la Fe anunciado por 
Benedicto XVI en su carta apostólica Porta fidei, y cuyo 
comienzo se fija para el 11 de octubre de 2012, día del 
quincuagésimo aniversario de la solemne apertura del Concilio 
Vaticano II, en aquel entonces (y de ahí la elección de la 
fecha), celebración de santa María, Madre de Dios. 

El Plan Pastoral no pretende ni suplir ni encorsetar 
iniciativas; su finalidad no es otra que manifestar la 
colegialidad y unificar, que no uniformar, la legítima 
diversidad del esfuerzo desarrollado por todos los que reman 



 12 LA PUERTA DE LA FE DE LA FAMILIA CASTRENSE 

en la misma barca, cuyo timón es gobernado por Cristo mismo. 
Remeros no sólo son los capellanes, sino también las 

religiosas y los laicos que trabajan en los variados ámbitos y 
lugares donde se hace presente nuestra Iglesia Castrense de 
España: misiones internacionales, academias y escuelas, 
parroquias, buques, acuartelamientos, bases, hospitales, 
residencias, apostolado castrense… Todos han de conocer el 
contenido de las páginas que siguen y a todos animo para que 
las reciban como algo no del Arzobispo, sino de todos y cada 
uno de los fieles cristianos que combaten el combate de la fe en 
esta parcela de la Iglesia universal. 

Vivimos tiempos recios y, por ende, son momentos de 
retos y esperanzas, donde toca presumir de la propia debilidad 
para que se manifieste la fuerza de Dios. La manifestación de 
su gloria ha de ser el fruto y la recompensa del trabajo que ha 
de desgastar nuestra existencia, en favor de la manifestación 
del  Príncipe de la Paz en medio de quienes arriesgan su vida 
para que disfrutemos de libertad, justicia y paz estables. 

Os animo a todos a acoger este Plan Pastoral con el 
mismo interés con que ha sido elaborado, echando las redes por 
la palabra del Señor que impulsa hacia ellas los peces, hombres 
náufragos de tantas travesías frustradas, heridos por tantos 
avatares de la vida, buscadores, aún sin saberlo, del rostro de 
Dios, manifestado en Cristo Jesús: su derecho a conocerlo es 
nuestro deber de anunciarlo. 

Nos precede el mismo Señor, nos acompañan los Santos 
Patronos de nuestros ejércitos, nos rodea y observa una 
multitud de gentes en cuyos corazones va creciendo la semilla 
del Reino, sin que nosotros sepamos cómo. Abonemos ese 
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crecimiento desarrollando en comunión las acciones de este 
Plan Pastoral que a cada uno nos correspondan, a fin de que 
nuestros diocesanos sean testigos creíbles del Evangelio. 

Recibid un abrazo fraterno y contad con vuestra 
presencia en mis oraciones. 
 

† Juan del Río Martín 
Arzobispo Castrense de España 

 





 

 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVO   GENERAL 
 

CONOCER, AMAR Y COMUNICAR 
LA FE DE LA IGLESIA 

EN EL MUNDO MILITAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo
es nuestra fe”.
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CONOCER, AMAR Y COMUNICAR LA FE DE LA IGLESIA EN EL MUNDO MILITAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fieles a las palabras de Benedicto XVI arriba citadas, 

planteamos unas líneas pastorales a desarrollar en el cuatrienio 
2011-2015, siguiendo los grandes núcleos temáticos del 
Catecismo de la Iglesia Católica: 

 
1.– Curso 2011-2012:  
        La profesión de fe. 
2.– Curso 2012-2013: 
        La celebración del misterio cristiano. 
3.– Curso 2013-2014: 
        La vida en Cristo. 
4.– Curso 2014-2015: 
        La oración cristiana. 
 

   “Para acceder a un conocimiento sistemático del 
contenido de la fe, todos pueden encontrar en el 
Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e 
indispensable. […] El Catecismo ofrece una memoria 
permanente de los diferentes modos en que la Iglesia 
ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, 
para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. […] 
En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia 
Católica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar los 
grandes temas de la vida cotidiana. A través de sus 
páginas se descubre que todo lo que se presenta no es 
una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive 
en la Iglesia”. 
 

 (Carta apostólica Porta fidei, n. 11). 
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CONOCER, AMAR Y COMUNICAR LA FE DE LA IGLESIA EN EL MUNDO MILITAR

Trabajando en torno a estos cuatro núcleos, planificamos 
las acciones pastorales en las diversas áreas o dimensiones de 
nuestra Iglesia particular, como son la familia, los jóvenes, la 
sanidad, el apostolado seglar, las hermandades y cofradías, los 
capellanes, las vocaciones sacerdotales,… 

Como afirmó, recientemente, el Santo Padre a los 
Ordinarios militares reunidos en Roma: “se trata de formar a 
cristianos que tengan una fe profunda, que vivan una práctica 
religiosa convencida y que sean testigos auténticos de Cristo en 
sus ambientes”1. 

Las propuestas de este plan, se han de aplicar a las 
personas pertenecientes a cualquiera de las áreas citadas allá 
donde se encuentren (acuartelamientos, bases, buques, 
unidades, centros y organismos), prestando especial atención a 
las parroquias castrenses, a las academias o escuelas militares y 
a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz. Así 
ha de hacerse porque “la Iglesia ha querido ofrecer a los fieles 
militares y a sus familias todos los medios de salvación para 
facilitarles la atención pastoral ordinaria y la ayuda específica 
que necesitan para desarrollar su misión con el estilo de la 
caridad cristiana”2. 

Esta llamada al amor tiene una convocatoria anterior: al 
conocimiento, al trato con Dios y a la formación en la fe. Tras 
ser evangelizados, los miembros de la comunidad católica 
castrense están llamados a ser evangelizadores, de modo que 
“haya un anuncio siempre nuevo, convencido y gozoso de 

                                                 
1 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el VI Encuentro 
Internacional de los Ordinariatos Militares (22 de octubre de 2011). 
2 Ibid. 
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CONOCER, AMAR Y COMUNICAR LA FE DE LA IGLESIA EN EL MUNDO MILITAR

Jesucristo, única esperanza de vida y de paz para la 
humanidad”3. 

 El presente Plan Pastoral abarca, como queda dicho, el 
cuatrienio 2011-2015, conforme al objetivo general indicado en 
la entradilla de este apartado (siguiendo el Catecismo de la 
Iglesia Católica), pero el desarrollo pormenorizado de los 
objetivos específicos así como de las acciones a realizar, se irá 
ofreciendo para cada curso pastoral, a fin de movernos en el 
realismo del presente y poder así dar cumplimiento a las 
palabras del beato Juan Pablo II: “La asistencia espiritual de los 
militares es algo que la Iglesia ha querido cuidar siempre con 
extraordinaria solicitud según las diversas circunstancias. 
Ciertamente éste constituye un determinado grupo social y por 
las condiciones peculiares de su vida […] necesitan una 
concreta y específica forma de asistencia espiritual”4. 

 Así mismo, ponemos bajo la protección de María 
Inmaculada, patrona de los capellanes castrenses de España, el 
desarrollo del presente Plan Pastoral 2011-2015, con el deseo 
de que cuanto creemos, celebramos, vivimos y oramos, suscite 
en nosotros la conversión, entendida como encuentro personal 
con Jesucristo que nos invita a recorrer su camino. 

 
 

 
 
 

                                                 
3 Ibid. 
4 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica sobre la asistencia espiritual a los 
militares Spirituali Militum Curae (21 de abril de 1986). 
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FORTALECER 
EL ITINERARIO DE 

INICIACIÓN CRISTIANA 
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FORTALECER EL ITINERARIO DE INICIACIÓN CRISTIANA

 
 
La fe y el ser cristiano brotan del conocimiento y amor a 

una Persona, que es Jesús. Así se expresa el Papa Benedicto 
XVI en la introducción de su encíclica Deus Caritas est: 
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el 
cristiano la opción fundamental de su vida. 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”1.  

  El Papa, en su carta apostólica Porta fidei, nos recuerda 
que este Encuentro es Trinitario: “Profesar la fe en la Trinidad 
–Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios 
que es amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre que en la plenitud de los 
tiempos envió a su Hijo para la salvación; Jesucristo, que en el 
misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo; el 
Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la 
espera del retorno glorioso del Señor”2. 

 La fe posee también una dimensión comunitaria y 
pública. Benedicto XVI, en su homilía de la Misa de clausura 
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, alertó sobre el 
aislamiento personal: “No se puede seguir a Jesús en solitario. 
Quien cede a la tentación de ir «por su cuenta» o de vivir la fe 
según la mentalidad individualista, que predomina en la 

                                                 
1 BENEDICTO XVI, Encíclica sobre el amor cristiano Deus Caritas est (25 de 
diciembre de 2005), núm. 1.  
2 BENEDICTO XVI, Carta Apostólica en forma de Motu Propio con la que se 
convoca el año de la fe Porta fidei (11 de octubre de 2011), núm. 1. 
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FORTALECER EL ITINERARIO DE INICIACIÓN CRISTIANA

sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o 
de acabar siguiendo una imagen falsa de Él”. 

 Por eso, quien afirma “yo creo” está haciendo una 
adhesión al “nosotros creemos” de la comunidad de creyentes. 
Ello necesita una síntesis en el lenguaje común de la fe, que 
durante todos los siglos han sido llamadas en la Iglesia 
“símbolos” o “profesiones de fe”3.  

Como consecuencia, toda Iniciación Cristiana se realiza 
en la Iglesia y por la mediación de la Iglesia4. Esta usa de dos 
medios para la Iniciación, que han de tenerse en cuenta para 
todo proyecto pastoral. Por un lado, la catequesis y, por otro, la 
acción litúrgico-sacramental5. 

El Catecismo nos recuerda que: “Cuando profesamos 
nuestra fe, comenzamos diciendo “creo” o “creemos”. Antes de 
exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el Credo, 
celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los 
mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa 
“creer”. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y 
se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante 
al hombre que busca el sentido último de su vida”6. Por tanto, 

                                                 
3 Cf. Catecismo de la Iglesia católica (15 de agosto de 1997), núm. 185-
187. 
4 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia 
Lumen Gentium (21 de noviembre de 1964), núm. 5; CONCILIO VATICANO 
II, Decreto  sobre la actividad misionera de la Iglesia  Ad Gentes (7 de 
diciembre de 1965), núm. 1; PABLO VI, Exhortación Apostólica acerca de la 
evangelización en el mundo contemporáneo Evangelii Nuntiandi (8 de 
diciembre de 1975), núm. 59. 
5 Cf. PABLO VI, Constitución Apostólica sobre el Sacramento de la 
Confirmación Divinae consortium naturae (15 de agosto de 1971). 
6 Catecismo de la Iglesia católica (15 de agosto de 1997), núm. 26. 
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FORTALECER EL ITINERARIO DE INICIACIÓN CRISTIANA

nuestro primer interés se tiene que dirigir a ahondar en el 
sentido de nuestra fe para que ilumine nuestra vida cristiana. 

En esta búsqueda nos podemos encontrar con ciertos 
obstáculos. Entre otros, el nihilismo y el relativismo de la 
sociedad contemporánea globalizada que crea un problema 
esencialmente  antropológico,  que  hace  del  hombre  un  ser  
desorientado en su finalidad última, en su relación con Dios y 
con los demás. Todo esto, nos tiene que llevar a que el hombre 
no margine la pregunta sobre Dios, centro de la existencia 
humana y dador de sentido de la misma7.  

La realidad sociocultural y religiosa de las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado Español no difiere 
mucho del resto de la sociedad. La increencia, bajo el signo del 
agnosticismo, indiferentismo religioso o ateísmo; puede 
encontrarse entre las filas de nuestros militares, guardias civiles 
y policías; si bien constatamos entre ellos la existencia de un 
proemium fidei, es decir, de un preámbulo de la fe que los abre 
a lo trascendente con más facilidad que otros colectivos, y ello 
en razón del riesgo vital real que corren en el ejercicio de sus 
misiones. 

Pero nada hay humano que no encuentre en Cristo su 
plenitud, por eso nada hay humano ajeno al inicio de la fe8. 
Cristo es la condición de posibilidad de la verdad del mismo 

                                                 
7 Benedicto XVI nos exhorta de la siguiente manera: “Como primer paso de 
la evangelización debemos tratar de mantener viva esta búsqueda; debemos 
preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como 
cuestión esencial de su existencia”. BENEDICTO XVI, Discurso a la curia 
Romana para el intercambio de felicitaciones con ocasión de la Navidad (21 
de diciembre de 2009). 
8 Cf. TERENCIO, Heaton Tinomenos 77. 
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FORTALECER EL ITINERARIO DE INICIACIÓN CRISTIANA

hombre, pues es Él quien revela el hombre al mismo hombre9. 
El mismo hombre capaz de Dios, y la creación, son vías de 
acceso a lo trascendente. Dios puede ser conocido por la luz de 
la razón y la razón necesita ser iluminada por la revelación10. 

Pero es la Iglesia el espacio indispensable donde se 
posibilita la iniciación en la fe11. La Diocesis Castrense, como 
Iglesia particular que es, tiene la función propia de ejercer su 
misión maternal, pedagógica y sacramental en este encuentro 
entre Dios y los hombres12. No es tanto una cuestión técnica 
cuanto presentar una persona viva, Jesucristo, que ha de ser el 
centro de todo itinerario de fe. 

Usando el ejemplo de la pesca milagrosa (Lc 5,                   
4-11), el beato Juan Pablo II nos viene a decir que el camino a 
seguir es el de la primacía de la fe. Porque creemos en Jesús, 
estamos dispuestos, en su nombre, a echar las redes. Y esto lo 
haremos aun con la previa experiencia de no haber recogido 

                                                 
9 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual Gaudium et Spes (7 de diciembre de 1965), núm. 22. 
10 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Divina Revelación  Dei 
Verbum (18 de noviembre de 1965), núm. 6. 
11 Cf. Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia 
Lumen Gentium (21 de noviembre de 1964), núm. 48; CONCILIO VATICANO 
II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 
Spes (7 de diciembre de 1965), núm. 45; CONCILIO VATICANO II, Decreto  
sobre la actividad misionera de la Iglesia  Ad Gentes (7 de diciembre de 
1965), núm. 1, 9 y 59. 
12 Cf. Catecismo de la Iglesia católica (15 de agosto de 1997), núm. 1069 y 
1153; Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia 
Lumen Gentium (21 de noviembre de 1964), núm. 8 y 26; PABLO VI, 
Exhortación Apostólica acerca de la evangelización en el mundo 
contemporáneo Evangelii Nuntiandi (8 de diciembre de 1975), núm. 14 y 
63. 
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nada13. 
Esto consiste, ante todo, en dar testimonio de la manera 

más sencilla posible del Dios revelado en Jesucristo mediante 
el Espíritu Santo. Muchos pueden encontrar en nuestro anuncio 
al Dios que no sabían poner nombre, a ese Dios desconocido 
que adoraban sin saber quien era14. Nos dice Benedicto XVI en 
su reciente carta apostólica que: “La renovación de la Iglesia 
pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los 
creyentes: con su misma existencia en el mundo, los cristianos 
están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra 
de verdad que el Señor Jesús nos dejó”15.  

En el ámbito propio de los ejércitos, con sus indudables 
valores morales, y las mismas tradiciones espirituales 
castrenses, nos ofrecen una ayuda muy válida para la 
encarnación de los valores del Evangelio. El itinerario a seguir 
comienza y acaba en Jesucristo, en el cual hemos recibido toda 
revelación y al cual hemos de unirnos. Y del cual tenemos que 
impregnar la vida del militar como centinela de la paz. 

Conforme a la eclesiología de comunión y misión, que 
manifiesta el Concilio Vaticano II y recoge  la Spirituali 
militum curae, la evangelización y su consecuencia más 
inmediata que es la Iniciación Cristiana, son tareas de todos los 
miembros de la Iglesia, tanto sacerdotes como laicos. En 

                                                 
13 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica al concluir el Gran Jubileo del año 
2000 Novo Millennio Ineunte (6 de enero de 2001), núm. 1-3. 
14 Cf. PABLO VI, Exhortación Apostólica acerca de la evangelización en el 
mundo contemporáneo Evangelii Nuntiandi (8 de diciembre de 1975), núm. 
26. 
15 BENEDICTO XVI, Carta Apostólica en forma de Motu Propio con la que se 
convoca el año de la fe Porta fidei (11 de octubre de 2011), núm. 6. 
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nuestra Diócesis, capellanes y militares han de trabajar 
estrechamente unidos para que el anuncio del Evangelio 
resuene en todas las actividades de la vida de nuestros 
diocesanos. 

La participación activa de los ya iniciados es decisiva, de 
modo que cristianos con fe profunda y práctica religiosa 
convencida, “sean auténticos testigos de Cristo en su 
ambiente”16. 

                                                 
16 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el VI Encuentro 
Internacional de los Ordinariatos Militares (22 de octubre de 2011). 
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ACCIONES A REALIZAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARZOBISPADO: 
 
1. –  Ofrecer indicaciones para el desarrollo del proceso de 

Iniciación Cristiana en el ámbito castrense. 
2. –  Continuar profundizando y publicando temas que 

completen la formación militar católica: la antropología, 
la libertad religiosa y el conocimiento de la pluralidad y 
diversidad del Hecho religioso. 

3. – Elaboración de Unidades Didácticas para las 
Academias: Ética y profesión militar. Material para la 
formación castrense. 

4. – Publicación de: “Las armas de la fe. Manual del militar 
católico”. Elaborado por la Delegación de Liturgia y 
Catequesis. Comprende: los Santos Evangelios, Hechos 
de los Apóstoles, una síntesis de las verdades de la fe, 
un oracional y la celebración de los sacramentos de la 
Penitencia y la Eucaristía. 

5. –  Centrar el curso anual de formación permanente en la 
profesión de fe. 

6. –  Desarrollar en la Catedral Castrense el proceso 
completo de Iniciación Cristiana. 

7. –  Crear foros de humanismo cristiano en el ámbito del 
Apostolado Castrense. 

 



 

 

30 LA PUERTA DE LA FE DE LA FAMILIA CASTRENSE 

FORTALECER EL ITINERARIO DE INICIACIÓN CRISTIANA

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICARÍAS: 
 
1. –   Seguimiento del desarrollo de las acciones pastorales en 

las UCO’s de su zona. 
2. –  Convocatoria de encuentros (entre capellanes o entre 

laicos) para tratar sobre la profesión de fe. 
3. –  Coordinarse con las instituciones de las diócesis 

territoriales que trabajen en catequización de adultos. 
4. –  Informar a los mandos de su zona de las acciones 

pastorales a desarrollar en las unidades. 
5. –  Gestionar la provisión de medios con el mando militar u 

otras instituciones. 
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CAPELLANÍAS: 
 
1. –   Impartir la catequesis de Iniciación Cristiana utilizando 

el Catecismo de la Iglesia Católica. 
2. –  Poner a disposición de los fieles un curso de 

profundización y actualización en la fe. La delegación de 
Liturgia y Catequesis dará un elenco de material accesible.

3. –  Ofrecer a los mandos y tropas una formación clara y 
adecuada sobre la identidad cristiana frente a la 
pluralidad religiosa y la cultura del silencio de Dios. 

4. –  Tener preparado una síntesis y esquemas comparativos 
entre la religión cristiana y otras religiones (esto es muy 
demandado para las misiones internacionales). 

4. –  Promover el conocimiento de las manifestaciones 
históricas, artísticas y culturales de la fe. 

5. – Centrar el trabajo pastoral con asociaciones y 
hermandades en la síntesis del Credo. 

6. –  Distribución y estudio entre los jóvenes de nuestras 
instituciones militares de Youcat (catecismo joven de la 
iglesia católica) 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virgen Inmaculada, 
Madre del Buen Pastor: 

¡ruega por nosotros! 
 



 

 
 


