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Carta Pastoral con motivo del primer centenario  

del Patronazgo de la Virgen del Pilar 

en la Guardia Civil 





 

 

 

 

 

 

“La advocación de nuestra Señora del Pilar ha sido 

objeto de un especial culto por parte de los españoles; 

difícilmente podrá encontrarse en el amplio territorio 

patrio un pueblo que no guarde con amor la pequeña 

imagen sobre la santa columna. Muchas instituciones 

la veneran también como patrona…. La Virgen del 

Pilar es invocada como refugio de pecadores, 

consoladora de los afligidos, madre de España”1. 

 

                                                 
1 Liturgia de las Horas, Oficio de la fiesta de la Virgen del Pilar, t. IV, p. 
1279. 
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INTRODUCCIÓN 

PREPARACIÓN PARA EL CENTENARIO (2012-2013) 

 

 

Queridos diocesanos, muy especialmente vosotros los 
hombres y mujeres que componéis el Benemérito Instituto. 

El día 8 de febrero del próximo año 2013, se cumplen 
cien años de la declaración de la Virgen del Pilar como Patrona 

del Cuerpo de la Guardia Civil. 

Con tal motivo, unido al clero y a los fieles 
encomendados a mi cuidado pastoral, en mi condición de 
Arzobispo Castrense de España dirigí una súplica al Santo 
Padre, para que concediera un Año Jubilar que sirviera como 
preparación espiritual y pastoral a la celebración de dicho 

Patronazgo. 

Por medio de la Penitenciaría Apostólica, a la que está 
encomendada la administración de las indulgencias, el Papa ha 
respondido positivamente a nuestra petición. Agradecemos a 
SS. Benedicto XVI, a quien Dios bendiga y proteja, porque se 
ha dignado conceder indulgencia plenaria a cuantos asistan 
piadosamente a las sagradas funciones que se celebren durante 
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el año centenario (2012-2013), en la Capilla del Colegio de 
Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”, en Valdemoro 

(Madrid). 

Durante todos estos años, esta secular advocación de 
Santa María del Pilar ha venido a significar para los hombres y 
mujeres que forman la Benemérita, aquello que expresa la 
antífona de entrada en la Misa de su fiesta: “tú permaneces 
como la columna que guiaba y sostenía día y noche al pueblo 
en el desierto”2. Gracias a esta arraigada devoción y al amor a 
la Santísima Virgen, los guardias civiles han sabido mantener, 
en el ejercicio de sus funciones, los elementos esenciales de la 
fe cristiana. Ahora, con esta Carta Pastoral, se pretende ayudar 
a renovar y profundizar en la identificación del Cuerpo con su 
Patrona. De manera que, cumpliendo con decisión y heroísmo, 
con constancia y valentía, con alta profesionalidad y con el 
cultivo de los valores de siempre, podáis seguir siendo ese 
“Benemérito Instituto, guarda fiel de España entera, que llevas 

en tu bandera el lema de paz y honor”3.  

 

                                                 
2 Cf. Sb 18,3; Ex 13, 21-22. 
3 Himno de la Guardia Civil, de Idelfonso Moreno y José Osuna, cantado 
por primera vez un 19 de diciembre de 1922. 
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I. EL CULTO Y LA DEVOCIÓN A LA  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA EN LA IGLESIA CATÓLICA 

 

 

1. El culto y la devoción a la Virgen María en la Iglesia 
católica brota del santo Evangelio, y “se funda en la admirable 
decisión de vincular para siempre, como recuerda el apóstol 
Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, 
María de Nazaret: al llegar la plenitud de los tiempos, envío 

Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Ga 4,4) 4. 

La Iglesia distingue muy bien desde sus orígenes, los 
diversos tipos de cultos que se deben a las realidades sagradas. 
La adoración (o culto de latría), es el reconocimiento de la 
majestad y sublimidad de Dios que se ofrece solamente a Él, 
Uno y Trino, como lo profesamos en el Credo de nuestra fe 
católica5. La veneración (o culto de dulía), significa el 
reconocimiento de la excelencia y santidad de quienes han 
entrado en el Reino de los cielos, ángeles, mártires o santos, y a 

los cuales ni se les equipara ni se les confunde con Dios. 

                                                 
4 Juan Pablo II, catequesis del 15 de octubre de 1997. 
5 “Respondiendo Jesús, le dijo: ‘Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y 
a Él solo darás culto” ( Lc 3, 8). 
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Entre éstos y sobre todos ellos, destaca la Madre de 
Jesús, a quien desde el comienzo de la Iglesia, la comunidad 
cristiana, tributó aquellas alabanzas que recogen los mismos 
evangelios como “llena de gracia” (Lc 1, 28), “bendita entre 
las mujeres” (Lc 1, 42), “bienaventurada” (Lc 1, 48), y que 
se prolongarán a través de todas las generaciones. El 
evangelista san Lucas nos muestra cómo la Virgen María 
recibe la alabanza de su prima Isabel para ella y para el 
“fruto bendito de tu vientre” (Lc 1, 42). La respuesta de 
María es un canto de alabanza al Señor: el Magníficat (Lc 1, 
46-55). En él pone de manifiesto su humildad y la grandeza 
del Todopoderoso, por eso “todas las generaciones me 

llamarán bienaventurada” (Lc 1, 48). 

2. Los Evangelios narran cómo María concibió a Jesús 
sin perder la virginidad, por obra y gracia del Espíritu Santo; 
dio a luz en la pobreza del pesebre de Belén (Lc 2, 6) y, 
permaneciendo siempre virgen, criándolo junto a José en la 
sencillez del taller de Nazaret. Allí permaneció durante toda su 
vida oculta hasta que, movido por el Espíritu Santo, salió a 
predicar la buena nueva del Reino de Dios por los caminos y 

pueblos de Palestina. 

Cuando Jesús fue llevado al Templo por sus padres para 
presentarlo ante Dios, como estaba previsto en la ley de 
Moisés, el anciano Simeón les anunció que “aquel niño” sería 
signo de contradicción y que “una espada atravesaría el alma” 
de María (Lc 2, 22-40). Esta profecía, pronunciada en los 
primeros días de la vida del Señor, tendrá su cumplimiento al 
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pie de la Cruz. El cuarto evangelio, al relatar la crucifixión de 
Jesús en el Calvario, sitúa a María junto a Juan, el discípulo 
que tanto quería el Señor (Jn 19, 26-27). Allí aparece la 
santísima Virgen, compartiendo la pasión de su Hijo6. “Con 
razón piensan los Santos Padres que María no fue un 
instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que 
cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia 
libres. Como dice san Ireneo, “obedeciendo se convirtió en 
causa de salvación para sí misma y para todo el género 

humano”7. 

3. El acontecimiento único y totalmente singular del 
cristianismo es la “Encarnación Redentora”, en la que el Hijo 
de Dios se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser 
verdaderamente Dios. La humanidad de Cristo no tiene más 
sujeto que la persona divina del Verbo, el cual la ha asumido y 
hecho suya desde su concepción. Por eso el Concilio de Éfeso 
(431) proclamó que María llegó a ser con toda verdad Madre 
de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su 
seno8. Muy claramente lo dirá San Cirilo de Alejandría: “En 
efecto, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿por qué razón la 
Santísima Virgen, que lo dio a luz, no ha de ser llamada Madre 

                                                 
6 Cf. Misal de la Virgen María, La Virgen María junto a la cruz del Señor 
(II), prefacio. 
7 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 36. 
8 Catecismo de la Iglesia Católica, nº 464-466; Cf. DS 251. 
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de Dios? Esta es la fe que nos transmitieron los discípulos del 

Señor”9.  

Igualmente la Iglesia afirma que la Virgen María es toda 
santa y que no tuvo ningún pecado, ni original ni venial ni 
mortal, estando adornada de todas las virtudes. Por su excelsa 
santidad y dignidad, María, Madre del Señor, está por encima 
de los ángeles y de los santos, de modo que solamente la 
Santísima Trinidad está sobre ella. Del mismo modo la Iglesia 
enseña que, terminado el curso de su vida terrena, la Virgen 
María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, siendo coronada 

por Dios como Reina 10 

La maternidad de María, su inmaculada concepción, su 
papel en la redención de los hombres, su asunción a los cielos y 
su coronación como “Reina y Señora de todo lo creado”, 
permite a los cristianos venerar con especial amor a María 
Santísima Madre de Dios11. Así lo testimonia desde antiguo la 

                                                 
9 S. Cirilo de Alejandría, Carta 1, 27-30. Juan Pablo II recoge este núcleo 
esencial que es el entronque de María con el Misterio de Cristo y de la 
Iglesia: “Así pues, mediante el misterio de Cristo, en el horizonte de la fe de 
la Iglesia resplandece plenamente el misterio de su Madre, A su vez, del 
dogma de la maternidad divina de María fue para el Concilio de Éfeso y es 
para la Iglesia como un sello del dogma de la Encarnación, en la que el 
Verbo asume realmente en la unidad de su persona la naturaleza humana sin 
anularla”. Carta Encíclica Redenptoris Mater, nº 4: Cf. Juan Pablo II, Carta 
Encíclica, Redemptor hominis, nº 22.  
10 Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 59. 
11 Cf. Ibid., Sacrosanctum Concilium, 103. Sobre la maternidad divina como título 
principal, del que se deriva todos los demás, dice el nuevo Doctor de la Iglesia san 
Juan de Ávila: “Madre es la Virgen de Dios verdadero; y aunque no madre de 
Dios en cuanto Dios, sino madre de Dios en cuanto hombre… ¿Queréis honrar a 
la Virgen? Llamadla Madre de Dios humanado” (Ser 68, 122ss.).  
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liturgia copta, en un texto de mediados del siglo III, extendida 
ya a todos los ritos litúrgicos que dice así: “Bajo tu amparo nos 
acogemos, santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus 
hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, 
gloriosa y bendita”. Esta preciosa antífona muestra que en el 
alma cristiana nace espontáneamente un hermoso y 

reconfortante sentimiento de confianza hacia la Madre de Dios. 

4. Por eso la Iglesia, la comunidad creyente suplica a 
María y se pone bajo su protección, sabiendo que Ella en el 
cielo es abogada e intercesora nuestra. No es extraño que 
surgiera entre los fieles cristianos una fervorosa devoción a la 
Virgen-Madre, y que sumos pontífices, santos y doctores de la 
Iglesia, mantengan que la piedad mariana es prenda de eterna 
salvación12. Como dice san Bernardo: “Cada gracia que se da a 
los hombres procede de una triple causa ordenada: de Dios 
pasa a Cristo, de Cristo pasa a la Virgen, por la Virgen se nos 
da a nosotros”13. Por eso suplicamos: “Ruega por nosotros 

pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”.  

5. Sin embargo, en muchas ocasiones, al vernos limitados 
por nuestros pecados, y aparecen dudas y desconfianza en 

                                                 
12 El Papa Benedicto XV, enseñaba en 1918: “La Iglesia en muchas de sus 
preces litúrgicas pide a la Virgen María que asista misericordiosamente a 
los moribundos. Y es opinión constante, avalada por la experiencia, que 
cuantos tienen a la Virgen por abogada no perecerán eternamente” Carta 
Apostólica Inter sodalicia, nº 182; Más tarde en el año 1947, el Papa Pío 
XII, afirma: “El culto de la Virgen Madre de Dios es según sentencia de los 
santos varones índice de predestinación”, Encíclica Mediator Dei, nº 584. 
13 S. Bernardo, Sermón 6 de la Natividad de la B. Virgen María. 
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nuestro interior, surgiendo este interrogante: ¿De qué le sirve a 
un cristiano que no imita las virtudes de la Virgen, rezarle e 
invocarle? Esta pregunta ya se la hicieron, a partir del siglo 
XVII, los jansenistas, que en el fondo eran enemigos del culto 
a la Virgen. La Iglesia siempre ha respondido que nuestras 
faltas e imperfecciones no invalidan el que acudamos al poder 
intercesor de María. Sobres esta cuestión el papa Benedicto 
XIV decía: “Que nadie, con afán de desacreditar, tome en otro 
sentido las cosas que hemos dicho (sobre la necesidad de imitar 
a la Virgen María), como si enseñáramos que el pecador debe 
abandonar el culto de la Santísima Virgen y que nada le 
aprovechan sus preces y demás actos piadosos si no piensa 
convertirse […]. Pues la oración del pecador es por la 
misericordia divina impetratoria, siempre que pida para sí, 
piadosa y constantemente, lo necesario para salvarse como 

enseña santo Tomás 2-2 q. 83, art. 6”14.  

Por otra parte, no debemos olvidar que María como 
humana que fue, sabe de la fragilidad de nuestra naturaleza, 
mucho más cuando falta la gracia, y como Madre no cierra su 
corazón a ninguno de sus hijos (cf. Jn, 19,27). Es más, tiene 
predilección por aquellos que se sienten pecadores y desean 
recuperar la amistad con el Señor. Con razón la invocamos en 
las letanías lauretanas como “Refugio de los pecadores”. Así la 
ha reconocida la Iglesia desde los primeros siglos, de ello 
exponemos algunos testimonios como el de san Efrén Sirio 
(306-373), que en uno de sus Himnos dice: “Vuélveme grato a 

                                                 
14 De festivi. B.M. Virginis 1.II c.6. 
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tu Hijo. Él te tiene como Madre benigna, intercesora a favor 
del alma arrastrada a la perdición, puesto que eres refugio de 
pecadores segurísimo. Porque te constituyó tal para defensa, 
refugio y auxilio de los que pecan tu propio Hijo y Dios”. Y el 
de san Germán de Constantinopla (635-722) que en una de sus 
Homilías afirmaba: “Tú, sin embargo, oh castísima, oh 
buenísima y misericordiosísima Señora, consuelo de los 
cristianos, refugio segurísimo de pecadores, no nos dejarás 

desprovistos de tu ayuda”. 

Así pues, la aceptación de una advocación mariana como 
protectora sobre un pueblo, institución o colectivo, expresa 
nuestro amor filial a la Virgen María, nuestra confianza en su 
poder de intercesión ante su Hijo, a sabiendas que como madre 
cubre con su amor nuestras pobrezas y miserias, que está atenta 
a las necesidades de los afligidos, y escucha las plegarias de 
sus hijos. Esta realidad y sentimiento espiritual la hace cercana 
e imitable en sus virtudes, como camino seguro que nos lleva a 
Cristo. Esto, en el caso de la Guardia Civil, el Patronazgo 
recibe el singular nombre de Nuestra Señora del Pilar, que es 
para nosotros, “luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo 
de todo nuestro pueblo”15. Su protección es invocada sobre los 
miembros del Cuerpo, sus familias, y sus actividades al 

servicio de España y de sus ciudadanos16.  

                                                 
15 Misa de Nuestra Señora del Pilar, Prefacio 
16 Estos elementos espirituales de amparo y de mediación mariana están 
bellamente expresados en la letra del Himno con motivo del primer 
centenario de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, compuesto 
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6. En continuidad con la reflexión sobre la Virgen María, 
que encontramos en los textos del Concilio Vaticano II, el siervo 
de Dios Pablo VI publicó en 1974 la exhortación apostólica 
Marialis Cultus17 que considera la devoción a la Virgen como 
elemento cualificado de la genuina piedad de la Iglesia, por el 
papel que María ocupa en el misterio redentor de su Hijo: “todo 
desarrollo auténtico del culto cristiano redunda necesariamente en 
un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor”18. 
Tras recorrer la presencia de la Virgen en la celebración de la 
Iglesia, por medio de los tiempos y de los textos litúrgicos, según 
surgieron de la reforma conciliar, Pablo VI hace una riquísima 
aportación consistente en presentar a “María como ejemplo de la 
actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos 

misterios”19.  

Así María aparece como: 

–“Virgen oyente”, que acoge con fe la palabra de Dios. 
Siguiendo su ejemplo, la Iglesia “sobre todo en la sagrada liturgia, 
escucha con fe, venera la palabra de Dios, la distribuye a los fieles 
como pan de vida y escudriña a su luz los signos de los tiempos, 

interpreta y vive los acontecimientos de la historia”20. 

                                                                                                        
por Juan Carlos Rodriguez y Felipe Monge y que se recoge como anexo a 
esta Carta Pastoral.  
17 Pablo VI. Exhortación apostólica Marialis cultus (MC) para la recta 
ordenación y desarrollo del culto a la santísima Virgen María (2 de febrero 
de 1974). 
18 MC, introducción. 
19 Ibíd. 16. 
20 Ibíd. 17.  
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–“Virgen orante”, como se puede ver en la visitación a 
su prima Isabel, en las bodas de Caná y en Pentecostés. Así “es 
también la Iglesia, que cada día presenta al Padre las 
necesidades de sus hijos, alaba incesantemente al Señor e 

intercede por la salvación del mundo”21. 

–“Virgen-Madre”, que por su fe y su obediencia 
concibió en sus purísimas entrañas al mismo Hijo del eterno 
Padre, y a cuyo ejemplo la Iglesia “se convierte ella misma en 
Madre, porque con la predicación y el bautismo engendra a una 
vida nueva e inmortal a los hijos, concebidos por obra del 

Espíritu Santo, y nacidos de Dios”22. 

–“Virgen oferente”, manifestada de modo especial en la 
presentación de Jesús en el Templo y en el Calvario, donde 
acontece el sacrificio de la Cruz, cuyo memorial celebra la 
Iglesia “en comunión con los santos del cielo y, en primer 
lugar, con la bienaventurada Virgen, de la que imita la caridad 

ardiente y la fe inquebrantable”23. 

Concluye Pablo VI la primera parte de Marialis cultus 
con palabras que conviene recordar: “Considerando, pues, la 
veneración que la tradición litúrgica de la Iglesia universal y el 
renovado rito romano manifiestan hacia la santa Madre de 
Dios; recordando que la liturgia, por su preeminente valor 
cultual, constituye una norma de oro para la piedad cristiana; 

                                                 
21 Ibíd. 18. 
22 Ibíd. 19. 
23 Ibíd. 20. 
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observando, finalmente, cómo la Iglesia, cuando celebra los 
sagrados misterios, adopta una actitud de fe y de amor 
semejantes a los de la Virgen, comprendemos cuán justa es la 
exhortación del Concilio Vaticano II a todos los hijos de la 
Iglesia "para que promuevan generosamente el culto, 
especialmente litúrgico, a la bienaventurada Virgen"24; 
exhortación que desearíamos ver acogida sin reservas en todas 

partes y puesta en práctica celosamente”25.  

7. Un ejemplo vivo y próximo de amor y devoción a la 
Santísima Virgen según la más pura tradición eclesial26, lo 
encontramos en el beato Juan Pablo II. Su vida entera y su 
Pontificado tuvieron una impronta mariana. Totus Tuus, (¡Todo 
tuyo, María!). Al día siguiente de su elección como sucesor de 
Pedro, en un radiomensaje dirigido a los fieles de todo el 
mundo decía: “En esta hora, para Nos ansiosa y grave, no 
podemos hacer menos que dirigir nuestra mente con filial 
devoción a la Virgen María, la cual siempre vive y actúa como 
Madre en el misterio de Cristo y de la Iglesia, repitiendo las 
dulces palabras totus tuus que hace veinte años escribimos en 
nuestro corazón y en nuestro escudo, en el momento de nuestra 
Ordenación episcopal”27. De este modo se consagraba a Ella, 

                                                 
24 LG, 67. 
25 MC, 23. 
 
26 Los Santos Padres y teólogos nos invitan a imitar a la Santísima Virgen, 
es decir a tener una conducta limpia, piadosa y entregada a la voluntad de 
Dios. Baste un texto de san Jerónimo: “Nosotros seguimos el ejemplo de los 
mejores. Toma tú como modelo a la Virgen María, cuya pureza fue tanta 
que mereció ser la Madre del Señor”. Carta 22 dirigida a san Eustoquio. 
27 Radiomensaje desde la Capilla Sixtina, 17 de octubre de 1978. 
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se acogía a su tierno cuidado e intercesión, invitándola a sellar 
con su amorosa presencia maternal la entera trayectoria del 

ministerio petrino.  

Con ocasión de la Eucaristía celebrada el 18 de octubre 
de 1998, a los veinte años de su elección y a los 40 años de 
haber sido nombrado obispo, reiterará en la Plaza de San Pedro 
ese "Totus Tuus" ante el mundo católico. “Esta fórmula no 
tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple 
expresión de devoción: es algo más”. En esa misma homilía, el 
Papa nos cuenta el momento en que descubre este significado. 
Trabajaba como obrero en una fábrica de su Polonia natal y 
“Gracias a san Luis Mª Grignon de Montfort comprendí que la 
verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin duda, 
cristocéntrica, más aún, que está profundamente radicada en el 
Misterio Trinitario de Dios, y en los hechos salvadores de la 
Encarnación y la Redención”28. Ese descubrimiento le siguió a 
través de los años y se puso de manifiesto en su amplio 

magisterio mariano. 

8. El escudo pontificio de Juan Pablo II expresa también 
de manera elocuente su amor filial a la Virgen María. Sobre el 
fondo azul, una cruz amarilla, y bajo el madero horizontal 
derecho, una "M", también amarilla, representando a la Madre 
"al pie de la cruz", “porque era Dios el que reconciliaba 
consigo al mundo en Cristo” (2 Cor 5,19). Este escudo recoge 
con sencillez y claridad la importancia que Juan Pablo II 
                                                 
28 Juan Pablo II. Cruzando el umbral de la esperanza. Plaza & Janés, 
Barcelona, 1994. 
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reconocía a la Virgen María en la obra de la redención obrada 
por su Hijo en la cruz, e invita a todos los bautizados a 
reconocer esa importancia y a acoger su función maternal con 

cada uno de nosotros. 

A todo ello aludía recientemente el actual Pontífice 
Benedicto XVI afirmando: “Karol Wojtyla, primero como 
Obispo Auxiliar y después como Arzobispo de Cracovia, 
participó en el Concilio Vaticano II y sabía que dedicar a María 
el último capítulo del Documento sobre la Iglesia significaba 
poner a la Madre del Redentor como imagen y modelo de 
santidad para todos los cristianos y para la Iglesia entera. Esta 
visión teológica es la que el beato Juan Pablo II descubrió de 
joven y que después conservó y profundizó durante toda su 
vida. Una visión que se resume en el icono bíblico de Cristo en 
la cruz, y a sus pies María, su madre. Un icono que se 
encuentra en el evangelio de Juan (Jn 19, 25-27) y que quedó 

sintetizado en el escudo episcopal y posteriormente papal29. 

9. El culto y la devoción a la Virgen María, que comenzó 
en los tiempos evangélicos, lo explicaron y aplicaron los 
Padres, lo vivieron los santos, y enseñaron los Papas, se 
prolonga hasta nuestros días en la vida de cada cristiano. Es 
sencilla expresión del amor del cristiano que brota de la fe en 
que María es madre de Dios y madre nuestra y hace verdaderas 
sus proféticas palabras del Magnificat: “Todas las generaciones 

me llamarán bienaventurada” (Lc 1,48).  

                                                 
29 Benedicto XVI, Homilía 1 de mayo de 2012. 
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Así lo han hecho multitudes de cristianos desde el 
comienzo de la Iglesia hasta nuestros días a través de tantas 
devociones y ejercicios de piedad. De igual manera, lo han 
hecho también y lo siguen haciendo tantos Guardias Civiles, 
formados bajo su mirada maternal en la Capilla del Colegio de 
Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”, en Valdemoro. Juan 
Pablo II decía en el santuario de Ntra. Sra. de Aparecida: “La 
devoción a María es fuente de vida cristiana profunda, es 
fuente de compromiso con Dios y con los hombres…Sed fieles 
a los ejercicios de piedad mariana tradicionales en la Iglesia: la 
oración del Ángelus, el mes de María y de modo especial, el 

Rosario”30.  

Para quienes vivimos con especial cercanía este Año 
Jubilar, sería una magnífica expresión de amor filial, incorporar 
a nuestra vida cristiana detalles de amor diario a nuestra madre 
del Cielo como: la meditación asidua del Evangelio; la 
frecuencia de los sacramentos de la Confesión y la Eucaristía; 
el ejercicio de las Obras de Misericordia, materiales y 
espirituales, con nuestro prójimo; el ofrecimiento de los 
trabajos de cada día, así como los ejercicios de piedad mariana 
recomendados siempre por la Iglesia. A fin de que, todo ello, 

                                                 
30 Juan Pablo II. Discurso en el Santuario de Nutra. Sra. de Aparecida. Brasil, 4 
de julio de 1980. En 1987 declaró el Año Mariano: Carta Encíclica Redemptoris 
Mater, nº 49. Luego más tarde: “Proclamo el año que va de octubre a octubre de 
2003, Año del Rosario”. Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, nº 3; En 
la misma línea Benedicto XVI “propone a todos valorar la oración del Rosario 
en el Año de la fe…invito a rezar el Rosario personalmente, en familia y en 
comunidad, situándonos en la escuela de María, que nos conduce a Cristo, 
centro vivo de nuestra fe”. Ángelus del 7 de octubre de 2012. 
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exprese nuestra auténtica devoción y amor a María, Madre de 
Jesús y de la Iglesia; y que, a la vez son un reclamo ante la 
Virgen para que continúe protegiendo a sus hijos, librándonos 
de todos los peligros para que podamos alcanzar la salvación y 
vida eterna. Porque como dijo en su día Benedicto XVI: “con 
María comenzamos a comprender que no debemos alejarnos de 
Dios, sino hacer que Dios sea grande entre nosotros, en la vida 

pública y en la vida privada”31. 

 

 

                                                 
31 Benedicto XVI, Homilía 15 de agosto de 2005. 



 





27 

 

II. LA TRADICIÓN DE LA 

VIRGEN DEL PILAR EN ZARAGOZA 

 

 

10. Aquel Papa mariano, “venido de un país lejano”32, en 
su primera visita a la ciudad del Ebro decía: “el Pilar y su 
tradición evocan para vosotros los primeros pasos de la 
evangelización de España” (6 de noviembre de 1982). Dos 
años más tarde, vendrá de nuevo, camino de Santo Domingo y 
Puerto Rico, y Juan Pablo II recordará cómo: “brilla aquí, en la 
tradición firme y antiquísima del Pilar, la dimensión apostólica 

de la Iglesia en todo su esplendor” (10 de octubre de 1984).  

Dice el evangelio de san Marcos en su final que, tras la 
ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a los cielos, “los 
Apóstoles se fueron predicando por todas partes, cooperando 
con ellos el Señor y confirmando sus palabras con los milagros 
que hacían” (Mc 16, 20). Ni los Evangelios ni los Hechos de 
los Apóstoles señalan a qué parte del mundo fue cada apóstol 
cuando dejaron Jerusalén para salir a predicar. Los Hechos de 
los Apóstoles narran solamente las primeras actividades de los 
Doce en Jerusalén, fijándose principalmente en san Pedro, 

                                                 
32 Saludo de Juan Pablo II desde el balcón de la basílica de San Pedro el día 
de su elección, 16 de octubre de 1978 
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hasta el capítulo 13, y en san Pablo hasta el final del libro, 
narrando sus viajes y su actividad apostólica, hasta su llegada y 
estancia en Roma. Según la tradición, todos los apóstoles, 
excepto san Juan, murieron violentamente, martirizados por el 
nombre de Cristo, pero el Nuevo Testamento sólo narra el 
martirio de Santiago el Mayor (Hch 12, 2) y contiene una clara 

referencia al martirio de Pedro (Jn 21,19).  

11. En nuestra cultura hispánica hay una venerada y 
antiquísima tradición que la encontramos formalmente 
acreditada en los siglos VII-VIII, y con claros antecedentes en 
autores de siglos anteriores, de que el apóstol Santiago el 
Mayor vino a predicar el Evangelio a España. Sucedió que, en 
la noche del 2 de enero del año 40, estando en Zaragoza, a 
orillas del río Ebro, desanimado por la dureza de los trabajos 
evangelizadores en estas tierras, recibió la visita consoladora 
de la Santísima Virgen María, llegada por disposición divina, 
de la mano de los ángeles desde Jerusalén, todavía en carne 
mortal. Santiago pudo entonces verla y venerarla, y sintiéndose 
animado por tan gratificante visita prosiguió su tarea 
apostólica. La Virgen, como recuerdo de su venida junto al 
Ebro y signo de su constante protección, dejó una columna o 
pilar que actualmente permanece en el mismo emplazamiento, 

donde puede ser venerado. 

12. Hay pruebas documentales de que en el siglo noveno 
existía en Zaragoza, aún bajo dominio musulmán, la iglesia de 
Santa María del Pilar, que se había llamado simplemente Santa 
María y Santa María la Mayor. Respecto a ello, dice el P. 
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Bernardino Llorca, jesuita y acreditado historiador: “Más aún, 
si atendemos a los documentos transcritos, veremos que en 
algunos se pondera la venerada ancianidad del templo de Santa 
María, y aun en el de Aimoino del 855, se dice expresamente, 
hablando de san Vicente mártir, que este célebre diácono había 
sido arcediano de la iglesia de Santa María. Sin querer dar 
fuerza apodíctica a este dato aislado, precisamente por ser tan 
inesperado, tiene, en buena crítica histórica, más fundamento 
de verdad. De este modo podríamos afirmar que, en torno al 
año 300, existía en Zaragoza un templo de gran veneración 
dedicado a santa María, que, conforme a lo indicado, tendría 
también el título del Pilar. Más aún basándonos en estos datos, 
adquiere relieve la interpretación dada por algunos al célebre 
sarcófago de santa Engracia, de Zaragoza, donde aparece la 
Virgen en actitud de flotar en el aire. Según esto, sería la 
Virgen en la aparición a Santiago, lo cual adquiere mayor 
verosimilitud si se advierte que en el mismo sarcófago 
aparecen esculpidos los nombres de san Pedro, san Pablo y 

Santiago”33. 

13. Podemos decir, siguiendo los postulados de no pocos 
historiadores, que existen relaciones detalladas de la venida de 

                                                 
33 Historia de la Iglesia Católica, B.A.C., Madrid 2002, tomo I, p. 133. A 
este respecto dirá Papa Juan Pablo II: “Aquel templo de Nuestra Señora, 
que, al momento de la reconquista de Zaragoza, es indicado por su obispo 
como muy estimado por su antigua fama de santidad y dignidad; que ya 
varios siglos antes recibe muestras de veneración, halla continuidad en la 
actual basílica mariana. Por ella siguen pasando muchedumbres de hijos de 
la Virgen, que llegan a orar ante su imagen y a venerar el Pilar bendito” 
(6.11.1982). 
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la Virgen desde el siglo XIV. A partir de este siglo, la historia 
de la presencia de la Virgen del Pilar a Zaragoza, aún en carne 
mortal (es decir, antes de su Asunción a los cielos, y de ahí lo 
de “venida” y no “aparición”), se extendió por toda España. 
Zaragoza pidió a la Santa Sede en 1678 que le concediera rezar 
el Oficio de la Virgen del Pilar, conteniendo ese oficio la 
historia de la aparición. Sin embargo, Roma dilatará la 
respuesta hasta el pontificado de Clemente XII (1730-1740) 
donde esta tradición encontró su expresión cultual en la Misa y 

en el Oficio Divino que es decretado para toda España34.  

14. Muchos son los milagros obrados tras ser invocada la 
Virgen del Pilar; sobre todos destaca el obrado en la persona 
del joven campesino Miguel Juan Pellicer, el cojo de Calanda, 
quien teniendo una pierna amputada y enterrada, la recuperó 
puesta en su sitio y viva. Este prodigio conmocionó a cuantos 
llegaron a conocer el caso, y la devoción a María en la 
advocación del Pilar de Zaragoza se extendió notablemente. En 
la edición española de la famosa obra Año Cristiano, al referir 
la historia de la venida de la Virgen del Pilar el 12 de octubre, 
copia las palabras de un códice gregoriano de la catedral de 
Zaragoza, que recuerda el momento en que el Papa Clemente 
XII extendió la fiesta del 12 de octubre a todos los pueblos 
sometidos al Rey Católico, conmemorando la venida de la 
Virgen María a la ciudad de Zaragoza: “Dios Nuestro Señor ha 
acreditado con la experiencia la verdad de sus palabras, pues 
nunca han faltado allí los verdaderos adoradores, por turbados 

                                                 
34 Martirologio Romano, Madrid 2007, p. 608. 
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y borrascosos que hayan sido los tiempos. La protección de 
María se ha dejado ver en todos los siglos con repetidos 
milagros y portentos, tanto que ella ha empeñado a la piedad de 
los españoles para tributarle cultos con devoción y 
magnificencia. De aquí nació el innumerable concurso de 
gentes que de todas partes venían y vienen presentemente a 
venerar esta Santa Imagen, recompensando la Reina de los 
Ángeles esta piedad fervorosa con la continua dispensación de 
gracias que alcanza de su Hijo. El Vicario de Jesucristo, que 
vela incesantemente sobre el rebaño que le fue encomendado, 
no pudo menos de advertir lo augusto de este santuario, lo 
remoto de su fundación, y el fervoroso culto con que los fieles 
lo frecuentaban. Deseoso, pues, de que una obra tan piadosa no 
padeciese decadencia en las edades futuras, y asimismo de que 
todas las iglesias de España tuviesen el consuelo de celebrar 
tanta dicha con himnos y cánticos, determinó su festividad 
particular; y Clemente XII señaló para este efecto el 12 de 
octubre, dando a todos los pueblos sujetos al Rey Católico el 
consuelo de celebrar la ventura de haber tenido a la Madre de 

Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal”35. 

Por su parte, el sacerdote y escritor Fermín Yzurdiaga 
Lorca, al comentar la fiesta del 12 de octubre, recuerda que fue 
ese día el descubrimiento de América, y afirma: “Desde el 855 
la prueba a favor de la venida y del templo de Zaragoza es 
abrumadora. Piadosas donaciones que se hacen a Santa María 
la Mayor de Zaragoza. La bula del Papa Gelasio II concediendo 

                                                 
35 Año Cristiano, B.A.C., Madrid 2006, tomo X, p. 291. 
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indulgencias para reconstruir el templo, derruido por el 
musulmán; Inocencio II, Eugenio III y Alejandro III que 
acogen advocación y culto bajo su papal amparo. Los Alfonsos 
y los Jaimes, reyes aragoneses; Sancho el Fuerte de Navarra; 
los Berengueres, condes de Barcelona¸ multitud de obispos y 
fieles distinguidos, todos tuvieron a honra extender privilegios 
y legados, cubrir de magníficos dones esta angélica capilla, raíz 

y decoro de España”36. 

15. También la liturgia de la Iglesia ha recogido la 
importancia de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. El 11 de 
agosto de 1723 el papa Inocencio XIII concedió oficio litúrgico 
propio de la Virgen del Pilar para el día 12 de octubre, 
atendiendo así los deseos del municipio, las antiguas Cortes de 
Aragón, el Cabildo y los Reyes. En 1739, Clemente XII 
extendió ese oficio litúrgico a todos los dominios del Rey 
Católico. Pío VII, en 1807, elevó la fiesta al rango de primera 
clase con octava para el reino de Aragón a petición de la 
Universidad, el Cabildo, los obispos y abades de Aragón y de 
toda la ciudad, que hizo grandes fiestas del 21 al 23 de 
noviembre´. Pío IX extiende a todas las diócesis de España el 
privilegio del Oficio y de la Misa del Pilar. Finalmente Pío XII, 
el 14 de febrero de 1958, concede a todas las iglesias y 
oratorios de España, Iberoamérica e Islas Filipinas la misa de la 

Virgen del Pilar. 

Tras el Concilio Vaticano II y en aplicación de sus 
reformas, se determinó para las Iglesias en España una nueva 
                                                 
36 Año Cristiano, B.A.C., Madrid 2003, tomo IV, p. 103. 
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redacción del Propio de los Santos, y se mantuvo el 12 de 
octubre la Fiesta de Nuestra Señora del Pilar, de la que dice el 
Misal: “Por razones pastorales puede celebrarse esta misa en el 
caso de que el 12 de octubre coincida con un domingo”. 
Naturalmente y como tal patrona, la Misa de la Virgen del 
Pilar, el 12 de octubre, tiene en la Guardia Civil el rango de 
solemnidad. La oración colecta de la Misa propia dice así: 
“Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu 
Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan 
con la secular advocación del Pilar, concédenos por su 
intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y 
constancia en el amor”. Con este texto litúrgico, los guardias 
civiles imploran la protección de su Patrona y a la vez desean 

vivir conforme a las virtudes esenciales del cristianismo. 
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III. PATROCINIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

SOBRE LA GUARDIA CIVIL 

 

 

16. El 28 de marzo de 1844, siendo Reina de España Isabel 
II, se determina la fundación del Cuerpo de la Guardia Civil, que 
tiene como finalidad perseguir el bandolerismo, vigilar caminos, 
carreteras y ferrocarriles, y mantener el orden público en los 
pueblos. Nueve años más tarde, el 26 de enero de 1853, se 
establece la creación de la “Compañía de Guardias Jóvenes”, 
decreto que se lleva a efecto por R.O. del 1 de abril del mismo 
año. Tres años después, el 26 de marzo de 1856, los guardias 
jóvenes son trasladados a la población de Valdemoro (Madrid) y 
su centro de formación es denominado –como hasta hoy– Colegio 
de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”, en recuerdo del 
insigne patriota que fue el organizador del Cuerpo de la Guardia 
Civil. A finales de 1858 en la Memoria remitida al Director 
General del Cuerpo, se expone la necesidad de que se nombre a 
algún santo como patrono del mismo, pero por entonces no cuajó 
la propuesta. Fue con la llegada del primer capellán, don Miguel 
Moreno y Moreno, cuando de éste retomó la iniciativa de que en 
el Colegio hubiera una capilla y así los guardias jóvenes para sus 
deberes religiosos no tuvieran que desplazarse a la parroquia del 
pueblo. En 1864, el capellán propuso que se pusiera en la capilla 
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una imagen de la Virgen del Pilar para que los jóvenes guardias 
civiles (“los polillas”) imitándola, aprendieran a ser columna 
firme de la Patria, pilar básico del orden y fieles guardas de las 
personas honradas y de sus propiedades. Concedido el permiso 
por la autoridad competente para que se construyera la capilla, la 
Vicaría Castrense concedió la licencia para que fuera bendecida y 
se celebraran en ella los santos oficios. La capilla quedó dedicada 

a Nuestra Señora del Pilar37.  

17. Es un hecho histórico que los guardias jóvenes, que 
durante su estancia en el Colegio se habían encomendado tantas 
veces a la Virgen, al salir de él convertidos ya en guardias civiles 
y marchar cada uno a su destino, extendieron por todo el Cuerpo 
de la Guardia Civil la devoción a la Virgen del Pilar. Fruto de esa 
devoción generalizada, el Director General del Cuerpo don Ángel 
Aznar, el 7 de enero de 1913, presentó formalmente la solicitud al 
Ministro del Ejército para que la Virgen del Pilar fuera declarada 
Patrona de la Guardia Civil. El Ministro pidió entonces parecer al 
Teniente Vicario General Castrense, que lo dio favorable, e 
informó a Su Majestad el Rey don Alfonso XIII del asunto. El 
resultado de todo el proceso fue la Real Orden del 8 de febrero de 
1913 que declaraba a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia 

Civil.  

Tan sólo diez días después, el teniente general Aznar 

dicta la Orden General del Cuerpo en la que se lee: 

                                                 
37 Eduardo Martínez, Atlas Ilustrado de la Guardia Civil, Susaeta, Madrid 
2010, p. 25. 
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“Tenéis todas las virtudes militares, y por eso el Cuerpo ha 
conquistado y mantiene el prestigio de que goza. Se declara 
nuestra Patrona a la que lo es del Colegio de Guardias Jóvenes, 
donde se amparan y educan vuestros hijos, que postrados ante la 
imagen de la Virgen del Pilar rezan por vosotros, pidiendo os 
proteja y os libre de las asechanzas de los malhechores que 
perseguís. Este año, al solemnizar el día de la Patrona, 
celebraremos en la Guardia Civil la primera fiesta de 
compañerismo. Cuando os congreguéis para ello en cada Puesto, 
dedicad una oración a nuestros compañeros que sacrifican la vida 
en el cumplimiento del deber y al inolvidable Duque de 
Ahumada, organizador del Cuerpo; y antes de separarnos, 

terminad nuestra fiesta diciendo: ¡Viva España! ¡Viva el Rey!”38.  

18. El 13 de mayo de 1917, coincidiendo con la celebración 
del LXXIII aniversario de la fundación de la Guardia Civil, se 
colocó una placa en la Catedral-Basílica del Pilar como homenaje 
a la Virgen, que da público conocimiento de su patronazgo. En 
1927, interpretando los sentimientos de piedad del Cuerpo, el 
general Burguete ofrendó a la Virgen cincuenta y seis monedas de 
oro, una pareja por cada uno de los veintiocho Tercios entonces 
existentes. En 1940 se regaló un hermoso manto bordado en oro y 
plata. Finalmente en 1994, año del CL aniversario de la fundación 
de la Benemérita, se impuso a la Virgen del Pilar la Cruz de Oro 
del Mérito de la Guardia Civil, la más alta y preciada 

condecoración del Instituto.  

                                                 
38 Jesús Núñez, XC aniversario del Patronazgo de la Virgen del Pilar en la 
Guardia Civil (1913-2003): Guardia Civil, febrero 2003. 
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Con motivo de este centenario, a propuesta del 
Ministro del Interior Dº Jorge Fernández Díaz, y previa 
deliberación de Consejo de Ministros, por el Real Decreto 
1389/2012, del 27 de septiembre, S.M. el Rey Juan Carlos I, 
concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia 
Civil a la Virgen del Pilar. En el texto de la disposición dice: 
“la honda raigambre del patronazgo de la Virgen del Pilar 
continua formando parte del acervo de la Guardia Civil, y 
estando próxima la celebración de su centenario, con ocasión 
de la festividad de la Patrona del Instituto se considera 
oportuno reafirmar esa vinculación y concederle la Gran 
Cruz, de manera que siga ostentando la más alta de las 
categorías que integran la Orden”. El acto de entrega se 
celebró el pasado 7 de octubre en la Basílica del Pilar en 
Zaragoza, donde también tuvo lugar el estreno del Himno 
compuesto para conmemorar el primer siglo de este 

Patrocinio.  

Como se puede comprobar, la devoción de los guardias 
civiles a la Virgen del Pilar es conocida en toda España, 
devoción que se extiende también a sus familias: muchas de 
sus hijas llevan el nombre cristiano de Pilar. En 1927 tuvo 
lugar la erección de la Asociación de Damas de la Virgen del 
Pilar que obtuvo los títulos de Pontificia y Real. Pasados los 
años difíciles de la guerra española, la Asociación resurgió, y 
ahora está viva y pujante, dedicándose sus asociadas a los 
actos de culto y obras de caridad, que llenan de humanidad 

a la Benemérita.  
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19. Cuanto antecede, no hace más que corroborar la 
presencia de la fe católica entre los hombres y mujeres de la 
Guardia Civil, así como en sus cuarteles y en sus hogares. En 
las situaciones difíciles ¡cuántas miradas no habrá recibido la 
imagen de la Virgen del Pilar, presente en lugar destacado de 
todas las casas-cuartel! Miradas de dolor y de incomprensión 
en los años donde la crueldad de la barbarie terrorista se 
cebaba especialmente con los miembros del Cuerpo. Miradas 
de angustia ante la incertidumbre del cónyuge que salía a 
patrullar o partía a lejanas misiones de paz en el extranjero. 
Miradas agradecidas tras la superación del riesgo de turno. Y, 
por encima de todo, miradas siempre de oración, sabiendo con 
la certeza de la fe “cuán grande ayuda y consuelo podemos 
prometernos y esperar de María Virgen en nuestras 
adversidades, al entablar con ella, espontáneamente, 

comunidad de preocupaciones y angustias”39. 

20. Esas inquietudes y ansiedades acompañan a cada ser 
humano hasta su muerte, y se manifiestan en la sociedad de 
todo tiempo hasta que el Señor vuelva a recapitular la historia. 
Por eso resulta especialmente importante que en este siglo 
XXI en que vivimos, las nuevas generaciones de guardias 
civiles sigan mirando a María ensalzada en su Pilar, continúen 
elevando a ella su corazón y sigan encontrando en esa 
columna la fortaleza para acometer los combates cotidianos de 
modo que puedan ganar la contienda por la paz en nuestros 
días y finalmente la existencia eterna. La fe en Dios y la 

                                                 
39 Pío VII, Carta Id officii, 9 de enero de 1801. 
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devoción a la Virgen del Pilar no es un estorbo en la milicia. 
No está reñida con la profesionalidad y modernización que hoy 
se le exige al Cuerpo, sino que es el mejor estímulo en el fiel 
cumplimiento del deber. Tampoco es algo pasado de moda, 
como nos quiere hacer ver los enemigos de la religión, sino que 
potencia los valores básicos en los que se funda la Benemérita 
y que se resumen en el lema de la Guardia Civil “el honor es 
mi divisa”40: Amor a la Patria, servicio al prójimo, espíritu 
decente, fortaleza en las dificultades, fidelidad inquebrantable y 
lealtad al Cuerpo. Estas actitudes, esenciales en la Guardia 
Civil, tienen también para todo cristiano, una profunda 
resonancia evangélica. Por tanto, querer silenciar esta 
beneficiosa tradición cultural y religiosa en el seno de la 
Guardia Civil, es ignorar sus orígenes y violentar la libertad 

religiosa como derecho fundamental del guardia civil creyente. 

21. Desde el respeto a todos y movidos siempre por el 
deseo de educar en la virtud que hace fuertes a las personas y 
solidarias con sus semejantes, no debemos “bajar la guardia” a 
la hora de la transmisión de la fe cristiana a las nuevas 
generaciones de guardias civiles. En el Colegio “Duque de 
Ahumada” (cuna del patrocinio cuyo centenario celebramos), 
en las academias de Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial o 
Úbeda,  como en cualquier otro centro de formación de la 
Guardia Civil, debemos inculcar a los alumnos las tradiciones 

                                                 
40 El lema tiene su origen en el artículo 1º de la Cartilla del Guardia Civil 
escrita por el Duque de Ahumada, 1845, que literalmente dice: “El Honor es 
la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarse 
sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”. 
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que, vinculadas a Nuestra Señora del Pilar y su protección 
sobre la Benemérita, suponen un “plus de humanidad” en el ser 
y en el actuar de cada miembro del Cuerpo. Recordad que “no 
existe otro remedio para los gravísimos males de nuestra época 
que el retorno a Cristo y el cumplimiento de sus santos 
mandamientos. Sólo Él tiene palabras de vida eterna (Jn 6, 
69), y si se prescinde de Dios y se rechaza su divina ley, no 
podrán los hombres ni las sociedades edificar nada sin que 

muy pronto todo se derrumbe miserablemente”41. 

22. En España y fuera de nuestras fronteras, vivimos 
tiempos difíciles que nos plantearán grandes exigencias, 
previsibles unas e insospechadas otras. Sin duda alguna, como 
en tantos otros momentos de su glorioso pasado, la 
Guardia Civil estará en primera línea garantizando la 
convivencia y cumpliendo los deberes que son la razón de su 
existir. En estos momentos conviene de manera especial ir 
madurando en la fe antes de que los hechos la pongan a prueba, 
para lo cual conviene no olvidar que “lo mismo en público que 
en privado, los cristianos de todos los tiempos, en todos los 
peligros, suplicaron el socorro de la Santísima Virgen, 
seguros de encontrar en ella la salvación y el remedio para 
los dolores corporales y las penas del espíritu. Todos los que 
con piedad y confianza acudieron a ella, pronto notaron los 

efectos de su poderoso auxilio”42. 

 
                                                 
41 Pío XI, encíclica Ingravescentibus malis , 29 de septiembre de 1937, n. 1. 
42 Ibíd. 
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IV. EL AÑO JUBILAR MARIANO  

Y LA INDULGENCIA PLENARIA 

 

 

23. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Conviene recordar a 
este respecto, que “la indulgencia es la remisión ante Dios de la 
pena temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la 
culpa, que el fiel cristiano, debidamente dispuesto y 
cumpliendo unas ciertas y determinadas condiciones, consigue 
por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la 
redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las 
satisfacciones de Cristo y de los santos”43. Consiste por tanto, 
en eliminar de nuestra alma la pena temporal que va asociada a 
nuestros pecados y que permanece tras la confesión y la 
absolución. Para ganar una indulgencia plenaria, además de la 
exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial, se 
requiere la ejecución de una obra enriquecida con indulgencia y 
el cumplimiento de tres condiciones, que son: la confesión 
sacramental, la comunión eucarística y la oración por las 

intenciones del Sumo Pontífice. 
                                                 
43 Pablo VI. Constitución apostólica Indulgentiarum doctrina, Norma 1. 
Para mayor conocimiento puede consultarse: Enchiridion Indulgentiarum, 
Normae et Concessiones, Editrice Vaticana, 1999. Una buena síntesis del 
tema se encuentra en: Las armas de la fe. Manual del militar católico, 
Arzobispado Castrense de España, BAC, Madrid 2012, p. 441-442. 
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24. ¿En qué consiste la indulgencia plenaria en este Año 
Mariano del Patronazgo de la Virgen del Pilar en la familia de 
la Guardia Civil? En nuestro caso, la obra enriquecida con 
indulgencia consiste en asistir a alguna función religiosa en la 
Capilla del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de 
Ahumada”, así como contemplar devotamente la imagen de la 
Virgen del Pilar que está en dicha capilla, dedicándose a la 
oración por un adecuado espacio de tiempo, concluyendo con 
el rezo del Padrenuestro, del Credo y de alguna oración a la 
Virgen María. El Santo Padre Benedicto XVI lo dispuso así, 
según pone de manifiesto el decreto de concesión de este Año 

Jubilar remitido por la Penitenciaria Apostólica. 

Las otras tres condiciones a las que se ha hecho referencia 
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración por el 
Papa), pueden cumplirse unos días antes o después de la ejecución 
de la obra prescrita, si bien conviene que la comunión y la oración 
por las intenciones del Sumo Pontífice se realicen el mismo día en 
que se cumple la obra. La condición de orar por las intenciones 
del Sumo Pontífice se cumple si se reza según su intención un 
Padrenuestro y Avemaría; pero se concede a cada fiel la facultad 
de rezar cualquier otra fórmula, según su piedad y devoción44. 

Esta indulgencia puede ser aplicada a los fieles difuntos. 

25. Quien se encuentre impedido por enfermedad o por 
alguna otra causa grave para asistir a alguna función religiosa 
en la citada capilla del Colegio o para cumplir las tres 
condiciones señaladas, podrá alcanzar la indulgencia plenaria 
                                                 
44 Pablo VI. Constitución apostólica Indulgentiarum doctrina, Normas 7-10. 
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si, arrepentido de sus pecados y dispuesto a cumplir cuanto 
antes las condiciones, reza ante una imagen o estampa, aunque 
sea pequeña, de la Virgen del Pilar, uniéndose espiritualmente 
a las celebraciones jubilares y ofreciéndole a Dios por medio 

de la Virgen María su enfermedad y sus problemas.  

También invita el Santo Padre a los capellanes encargados 
del cuidado espiritual de los jóvenes guardias civiles en el citado 
Colegio, a que faciliten cuanto puedan el acceso a la confesión y 
la comunión de los jóvenes que estén enfermos. Así mismo, 
deberán atender pastoralmente las peregrinaciones que con 
motivo de este Año Jubilar, están viniendo a orar ante la imagen 

de María del Pilar que se encuentra en la Capilla del Centro.  

26. En un segundo documento, la Penitenciaría Apostólica 
comunica al Arzobispo Castrense que Su Santidad el papa Benedicto 
XVI, con ocasión del Jubileo del Patrocinio de Nuestra Señora del 
Pilar, le invita a dar la Bendición Papal con indulgencia plenaria a 
todos los presentes que hayan asistido al Santo Sacrificio de la Misa 
en un día señalado, con ánimo alejado del pecado y cumplan las 
condiciones que ya hemos expuesto. Dicha gracia tendrá lugar en la 
celebración de la clausura del Año Mariano que se celebrará el 8 de 
febrero, cuando se cumple el primer centenario del Patronazgo de la 
Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil. Pueden 
igualmente ganar la indulgencia, siempre con las mismas 
condiciones, aquellos fieles que hayan recibido devotamente la 
Bendición Papal aunque por alguna razonable circunstancia no 
hayan estado físicamente presentes en la celebración pero la hayan 

seguido piadosamente por televisión o por radio. 
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CONCLUSIÓN A LA LUZ DEL AÑO DE LA FE 

 

 

27. La convocatoria y la oferta de participación plena en el 
tesoro de la salvación que administra la Iglesia es para todos. Por 
eso, no conviene reducir las gracias del Año Jubilar Mariano a los 
estrechos límites del Colegio de Guardias Jóvenes. De igual modo 
que en un Año Santo Compostelano el hecho indulgenciado es 
visitar la tumba del apóstol Santiago, en nuestro caso es preciso 
acudir –con las salvedades ya citadas– a la capilla del Colegio. 
Sin embargo, la celebración de este primer centenario se refiere a 
la declaración de la Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia 
Civil, y no del Colegio de Guardias Jóvenes, de quien ya lo era 
anteriormente, como lo indica el teniente general Aznar en sus 
palabras recogidas más arriba. Por ello quiero exhortar a todos los 
miembros del Cuerpo, a sus familias, a quienes frecuentan sus 
casas-cuartel y muy especialmente a los capellanes castrenses que 
sirven en sus comandancias y centros de formación, a vivir el Año 
Jubilar como un tiempo de gracia y conversión. Os animo a que 
sigáis el ejemplo de devoción mariana que vivió el amado y 

recordado beato Juan Pablo II.  

28. Este Año Jubilar Mariano coincide casi en la mitad, con 
el Año de la fe proclamado por Benedicto XVI para toda la Iglesia 
Universal y recogido en el Plan Pastoral de nuestro Arzobispado: 
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La puerta de la fe en la familia castrense (2012-2015. Segundo 
año). De ahí, que haciéndome eco de las recomendaciones del 
Romano Pontífice en la Carta Apostólica Porta fidei, os invito a 
leer, con espíritu eclesial, los textos del Concilio Vaticano II en 
este medio siglo de su solemne apertura (11 de octubre de 1962, 
entonces fiesta de santa María Madre de Dios), para descubrir 
cómo “la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y 
alma, brilla ante el Pueblo de Dios en marcha como señal de 

esperanza cierta y de consuelo” (LG 68).  

También, os exhorto a que intensifiquéis el conocimiento del 
Catecismo de la Iglesia Católica (en este su vigésimo aniversario), 
para mejorar la formación acerca del culto a María, su relación con 
la Iglesia, su papel en la redención de su Hijo Jesucristo, su 
ejemplaridad y sus títulos, siempre en el marco de lo afirmado en 
su número 487: “Lo que la fe católica cree acerca de María se 
funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre 
María ilumina a su vez la fe en Cristo”. Así como, redescubrir las 
riquezas espirituales de las diversas devociones marianas con las 
que cuenta la Iglesia, muy especialmente del Rosario y del 
Ángelus, porque en ellas se nos muestra a la Virgen como primera 
discípula de su Hijo que: “saboreó los frutos de la resurrección de 
Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 
2,19.51), los trasmitió a los Doce reunidos con ella en el Cenáculo 
para recibir el Espíritu Santo (cf. Hech 1,14; 21-4)” 45. Por todo 
ello, debemos considerar a María como “firme columna de nuestra 

fe”. 

                                                 
45 Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, nº 13. 
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29. Las celebraciones que están teniendo lugar con motivo 
de este centenario, es una puerta abierta para todos, porque la 
Virgen es Madre de los cercanos y lejanos. Desde su Capilla del 
Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), la 
Santísima Virgen del Pilar siempre sigue esperando a sus hijos. 
De manera especial, aquellos que la conocieron y se olvidaron de 
Ella, a los que dejaron de alimentar su fe y rechazan a la Iglesia, y 
a los que aún no conocen la grandeza de ser cristiano. Por eso 
mismo, impregnado por las exigencias de una Nueva 
Evangelización, también en el mundo castrense, pido a los 
creyentes que testimonien la alegría de la fe en Cristo, Hijo de 
María en el ambiente: familiar, social y profesional. A vosotros, 
hombres y mujeres de buena voluntad, que buscáis la felicidad en 
medio de las sombras, os invito a que os liberéis de los prejuicios 
de la modernidad contra el Hecho Religioso. Creer en Dios no 
coarta la libertad humana. Acoged la oferta de la fe católica, 
porque Jesucristo no quita nada y lo ha dado todo por nosotros. A 
unos y a otros os ofrezco el modelo de la primera creyente que es 
María, Madre del Señor Jesús, ella es el camino más seguro para 
encontrarse con Dios y colmar nuestro corazón de un amor que 

nunca se agota.  

Sólo a la luz de este gran Misterio, es como se descubre el 
sentido pleno de la vida y de la entrega a los demás. ¿De dónde 
nacen tantos males que asedian a la sociedad y que vosotros 
guardias civiles los conocéis tan de cerca? Pues sencillamente, del 
egoísmo humano que crece desmesuradamente cuando Dios 
desaparece del horizonte de la vida del hombre. Sin Dios nada se 
explica y todo se justifica. Construir una sociedad negando o 
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ignorando la trascendencia es edificar un mundo que termina 
aniquilando a los propios ciudadanos como lo demuestran los 
sucesos funestos que conocemos y que a veces experimentamos 
de cerca. Vosotros como, servidores de la seguridad y de la 
libertad de los españoles necesitáis de la mística de la fe: para que 
nunca os falte la valentía en la acción, la coherencia de vida en 
todas las situaciones de la profesión, la generosidad en el 
compañerismo y el sentirse siempre orgulloso del deber bien 
cumplido. Desde Dios, el mismo que nos muestra la Virgen del 

Pilar en sus brazos, tiene sentido el entregar la vida por la Patria.  

30. “1913-2013: Un siglo de protección, cien años de 
gratitud” este es el lema elegido para la medalla 
conmemorativa del centenario. En él se reconoce el patrocino 
de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil, y por otro lado 
muestra el corazón agradecido por tanto favores recibidos. Los 
diversos actos que se están realizando en este Año Jubilar 
Mariano culminarán con la peregrinación a Roma del 22 al 27 
de enero del 2013, para expresar la comunión de fe con el 
Sucesor de Pedro y a la vez agradecerle la concesión de este 
Año de gracia y renovación espiritual que está fortaleciendo la 

identificación del Cuerpo con su Patrona.  

Quiera Dios que, bajo su amparo, las nuevas generaciones 
de guardias civiles puedan seguir actuando como reza vuestra 
vieja a la par que siempre viva Cartilla: “haciendo del honor 
vuestra principal divisa; serenos en el peligro y actuando con 
dignidad, prudencia y firmeza; temidos de los malhechores y 
temibles para los enemigos del orden; teniendo como primeras 
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armas la persuasión y la fuerza moral; dejándoos llevar de un 
noble desinterés; siendo muy atentos con todos y fomentando la 
estrecha amistad y unión que debe haber entre los individuos del 
Cuerpo, que tiene en la moralidad de sus individuos la base 

fundamental de la existencia”. 

Queridos hombres y mujeres de la Guardia Civil: no 
defraudéis a los jóvenes. Comunicadles la fe de vuestros mayores y 
los hermosos valores de la milicia. Seguid cobijados bajo el manto 
del Pilar, para que la Virgen continúe protegiendo a vuestras 
familias y a todos los miembros del Cuerpo. Ahora, puesto mi 
corazón en Dios y recordando aquellos miembros de la Benemérita 
que murieron víctimas del odio, de la violencia y del terrorismo, 
elevo súplicas por ellos y por todos vosotros. Que el Señor conceda 

a España un presente y un futuro de unidad, paz y prosperidad.  

Lo pedimos con la plegaria que pronunció el Beato Juan 

Pablo II en Zaragoza en 1982: 

¡Dios te salve María,  
Madre de Cristo y de la Iglesia!  
¡Dios te salve,  
vida, dulzura y esperanza nuestra!  

A tus cuidados confío esta tarde  
las necesidades de todas las familias de España,  
las alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes,  
los desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos  
y el sereno atardecer de los ancianos.  
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Te encomiendo la fidelidad  
y abnegación de los ministros de tu Hijo,  
la esperanza de quienes se preparan para ese ministerio,  
la gozosa entrega de las vírgenes del claustro,  
la oración y solicitud de los religiosos y religiosas,  
la vida y empeño de cuantos trabajan por el reino de Cristo en estas tierras.  

En tus manos pongo la fatiga  
y el sudor de quienes trabajan con las suyas;  
la noble dedicación de los que transmiten su saber  
y el esfuerzo de los que aprenden;  
la hermosa vocación de quienes con su ciencia  
y servicio alivian el dolor ajeno;  
la tarea de quienes con su inteligencia buscan la verdad.  

En tu corazón dejo los anhelos de quienes, 
mediante los quehaceres económicos,  
procuran honradamente la prosperidad de sus hermanos;  
de quienes, al servicio de la verdad, 
informan y forman rectamente la opinión pública;  
de cuantos, en la política, en la milicia,  
en las labores sindicales o en el servicio del orden ciudadano,  
prestan su colaboración honesta  
en favor de una justa, pacífica y segura convivencia.  

Virgen Santa del Pilar:  
Aumenta nuestra fe,  
consolida nuestra esperanza,  
aviva nuestra caridad.  
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Socorre a los que padecen desgracias,  
a los que sufren soledad, ignorancia,  
hambre o falta de trabajo.  

Fortalece a los débiles en la fe.  

Fomenta en los jóvenes la disponibilidad  
para una entrega plena a Dios.  

Protege a España entera y a sus pueblos,  
a sus hombres y mujeres.  
Y asiste maternalmente, oh María,  
a cuantos te invocan como Patrona de la Hispanidad.  
Así sea.  

 

Con afecto y bendición 

 

† Juan del Río Martín 
Arzobispo Castrense de España 

 

Madrid 12 de octubre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora del Pilar 
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ANEXO 

HIMNO DEL CENTENARIO DE LA VIRGEN DEL PILAR 

PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL 

 

 

Dios te salve, María, intercesora  
de tu Guardia Civil que te venera;  
amparo cierto, Madre caminera  
en oscuros senderos sin aurora. 
 
Señora del Pilar, alba del cielo  
que abrazas con tu manto nuestra historia,  
atiende de tus hijos el anhelo  
de alzarte un gran altar en la memoria. 
 
Cuando avanza la noche desvelada  
y andamos sin saberlo entre la muerte,  
tu corazón no para, Madre fuerte,  
incansable guardián de madrugada. 

 
Dios te salve, María inmaculada:  
de tu Guardia Civil refugio claro,  
centinela de amor multiplicada  
cuando acecha el dolor y el desamparo. 
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Memoria colegial en Valdemoro,  
secular memoria en toda España,  
donde el deber cumplido es el tesoro  
y el fulgor de tu luz nos acompaña. 
 
Cuando avanza la noche desvelada  
y andamos sin saberlo entre la muerte,  
tu corazón no para, Madre fuerte,  
incansable guardián de madrugada. 

 
Dios te salve, María inmaculada: 
de tu Guardia Civil refugio claro, 
centinela de amor multiplicada 
cuando acecha el dolor y el desamparo (bis). 

 

 

Himno escrito por dos Guardias Civiles retirados: 

Letra: Gral. de División Juan Carlos Rodríguez Búrdalo. 

Música: Subteniente Músico Felipe Monge Sanchiz 





contraporta 


