DISCURSO DEL MINISTRO DE DEFENSA EN LA PASCUA MILITAR
Palacio Real, 6 de enero de 2005

Majestad:
Un año más, a esta hora en que muchos hogares congregan a toda la
familia en torno a los niños con motivo de la festividad de los Reyes
Magos, los Reyes de España han querido reunir a la familia militar.
Gracias por la hospitalidad y por el esfuerzo.
Reciba Señor y reciba toda vuestra familia, en nombre de las Fuerzas
Armadas, de la Guardia Civil y del Ministerio de Defensa una sincera
felicitación y los mejores deseos de paz y bienestar para el año que
acaba de comenzar.
Gracias también por mantener una tradición que arranca de 1782,
cuando el rey Carlos III, con motivo de los sacrificios y esfuerzos de sus
tropas durante la conquista de Mahón, decidió instaurar esta celebración
en el día de la Epifanía para dar, de este modo, a los Ejércitos una
muestra de su aprecio.
1782. Anotemos la fecha porque, aunque anecdótica, es relevante para
recordarnos que somos una de las naciones más antiguas del
planeta. En la primera pascua militar, en 1782, no existía la mayoría de
las naciones que hoy integran la ONU.
No existían Canadá, ni Italia, ni Brasil, ni Alemania, ni siquiera los
Estados Unidos de América habían sido reconocidos1. Sin embargo,
España ya había conocido, desde los Reyes Católicos, diez reyes; había
patrocinado la hazaña del Descubrimiento; había llevado la lengua que
hoy hablan 400 millones de personas al otro lado del océano. Desde
España, por ejemplo, comenzó a dar sus primeros pasos el derecho
internacional. En España ya se había producido un siglo de Oro en la
literatura y habían tomado luz y cuerpo obras de pintores y artistas de
talla universal.
El legado de España a Europa y a la Humanidad, antes y después de
Carlos III, es inconmensurable. El mundo estaría notablemente
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incompleto sin la aportación española de Ignacio de Loyola,
Cervantes, Velázquez, Juan Sebastián Elcano, del padre Vitoria …
Conocedores de nuestra historia, queremos ser protagonistas de
nuestro futuro. Porque conocemos nuestro pasado no estamos
dispuestos a buscar en él lo que no existe: y no existe derecho alguno
para que un ciudadano sea más que otro. Para el futuro, más que
identidades culturales o históricas queremos proyectos solidarios. Como
dice SAMI NAÏR, “la ciudad mestiza, lejos de los racismos y de las
demagogias de la pertenencia exclusiva,… es y seguirá siendo siempre
una muestra de la universalidad de lo humano”.
Nos conforta saber que, constitucionalmente, la afirmación de una
parte no supondrá nunca la negación del conjunto. Por eso, ningún
territorio podrá tener proyectos que rompan la voluntad soberana de
todos los españoles.
En el día de la Pascua militar, creo representar a los militares y guardias
civiles si muestro su satisfacción por no sentirse apátridas, por
saberse hijos de una España que es veterana y solidaria.
Señor, no defendemos doctrinas trasnochadas. Al contrario, tenemos
nuestros relojes puestos en hora con la Constitución y sabemos que
defender la nación es garantizar la igualdad de todos los
españoles.
No estamos anticuados. Al contrario, apostamos por el progreso, a
sabiendas de que disgregar sólo beneficia a quienes no desean
compartir. No hay en Europa ningún Estado que propicie el
levantamiento de nuevas fronteras en su territorio.
Apostamos por el progreso que no difumina el valor de las diferencias,
pero que no transforma la evidente pluralidad de España en arma
arrojadiza o en coartada para el privilegio.
Por encima de cualquier identidad de territorio, la España que cuenta es
la España de los ciudadanos, la España de la Constitución, de donde
emana la legitimidad de todas las instituciones.
Por eso, Señor, una buena manera de felicitaros la Pascua quizá sea
con el lema: más libertad, menos fronteras entre nosotros, más
solidaridad y más Constitución. Es decir: más España.
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Hay dos evocaciones relacionadas con el año que comienza que
deseo mencionar:
1. En 2005 se cumplirán 10 años desde que perdimos al Teniente
General Gutiérrez Mellado. Fue el primero de los ministros de
Defensa de nuestra democracia. Aquella imagen suya, puesto en pie
sin poder ser derribado, evoca la autoridad, el compromiso y la
lealtad con la que nuestros Ejércitos se adaptaron a la hora
constitucional. Hoy no sólo son garantes de ese orden
constitucional, como nuestra Constitución les manda, sino que se
encuentran, como España entera, perfectamente sintonizados con
la hora del mundo.
2. El segundo acontecimiento que conmemoraremos en 2005 hunde sus
raíces en lo más profundo de nuestra modernidad. Me refiero al 4º
Centenario del Quijote. El Quijote es una obra que nos muestra
cómo es posible echarse al mundo con un sentimiento, a la vez,
inequívocamente español y universal.
En el Quijote encontramos la necesidad, tan actual, de la Ley y los
Ejércitos. Ya que “...con las armas se defienden las repúblicas, se
conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los
caminos, (y) se despejan los mares de corsarios”. Pero las armas
necesitan de leyes, sin las cuales, dice El Quijote “no se podrían
sustentar”, porque incluso “la guerra también tiene sus leyes y está
sujeta a ellas”.
--------------------------------Válgame esta última reflexión -la de las leyes a las que se sujetan las
armas- para recordar que la primera orden del Presidente del Gobierno
fue el repliegue de las tropas españolas de Irak.
Con esta mención paso a relatar, como es costumbre en esta festividad,
las actuaciones del Ministerio de Defensa.
A la hora de recordar lo acontecido vaya, en primer lugar, nuestro
homenaje para las vidas que nos fueron arrebatadas: para quienes
perecieron en acto de servicio y para las víctimas del terrorismo.
La Constitución ha sido garantía de libertad. Sus enemigos han
asesinado a cerca de 1.000 españoles inocentes en atentados
terroristas, entre ellos 295 militares y guardias civiles. Honrarles es
deber de los vivos. Parafraseando a Lincoln: “El mundo … no
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recordará mucho tiempo lo que digamos hoy aquí … pero es nuestro
deber, por respeto a su memoria que nosotros decidamos... que no
hayan muerto en vano.”
Tengo la serena pero profunda convicción de que la sociedad y las
consolidadas instituciones democráticas de España no permitirán que
deshonren su memoria ni los ideales constitucionales de libertad que
defendieron
El 11 de marzo de 2004 en Madrid está ya en los anales de la
barbarie.
Recordemos a quienes murieron a manos de otros
terroristas, apoyemos a sus familias, consolémonos con la memoria
de los que ya no están, puesto que nadie muere del todo mientras
que no se le olvida.
Por eso, la primera actuación que quiero destacar en el ámbito nacional
es la Operación Romeo-Mike, hasta la fecha han participado 20.000
militares, colaborando con la Seguridad del Estado, intensificada
durante las Fiestas Navideñas, para proteger posibles objetivos de los
terroristas.
En este año, también, hemos debido encarar dramas pasados con
la pretensión de disminuir las probabilidades de que vuelvan a
acontecer en el futuro.
-La ley de Indemnizaciones para quienes asumen riesgos en nombre
de España.
-El establecimiento garantías para la identificación de las víctimas.
-La puesta en marcha de procedimientos de alerta, vigilancia y
control sobre la seguridad con la que viajan nuestras tropas.
Al mismo tiempo, aunque ya en otro orden, hemos tomado medidas
para mejorar el reclutamiento y la presencia de profesionales,
especialmente en los empleos de tropa y marinería.
También hemos modificado la norma para que en nuestros Ejércitos,
el número de quienes provienen de otros países pueda acercarse al
de los que se integran en la sociedad española.
Cooperamos con la sociedad, no sólo en el ámbito estrictamente
militar sino, por ejemplo, en el del patrimonio que, habiendo perdido su
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utilidad para la Defensa,
construcción de viviendas.

la

tiene, especialmente,

para

la

Iniciamos el año, Señor, con una nueva Directiva de Defensa
Nacional.
----------------------------------Permítame mencionar algunos planes y proyectos de futuro que, en
relación con las Fuerzas Armadas, pretendemos abordar.
Trabajamos por unas Fuerzas Armadas que sólo serán eficaces en la
medida en que estén adaptadas a las necesidades para las que son
requeridas. Es preciso recordar, a estos efectos, el reto que supone
nuestra participación en los Grupos de Acción Rápida.
En 2005, España
liderará la quinta rotación del componente
terrestre de las Fuerzas de Respuesta de la OTAN. No sólo es un
reconocimiento de nuestra capacidad, es también una expresión de
nuestro compromiso.
Tendremos que hacer cambios sobre el acceso y el ascenso en la
carrera militar. Trabajamos para que en las Fuerzas Armadas primen
la capacidad, el esfuerzo y la responsabilidad; para que sean más
permeables en cuanto a la entrada y la salida del itinerario militar y
en donde se encarezca el valor de la formación como pieza esencial
en el soldado y en el profesional cualificado para la vida civil.
Queremos unas Fuerzas Armadas motivadas por el valor de lo que
hacen; por lo que material y espiritualmente les reporta su actividad y
por la consideración de los ciudadanos sobre lo que hacen.
Regularemos en una ley los derechos y deberes de los militares que
se habrán de normalizar de acuerdo con las exigencias de la sociedad
actual. Una norma que no podrá renunciar a la jerarquía y la disciplina
imprescindibles y en la que se encarecerá el carácter tuitivo del mando
con quienes no tienen ni pueden tener sindicatos.
Necesitamos unas Fuerzas Armadas materialmente bien dotadas y
suficientes en cuanto al número de efectivos personales. Para ello,
deberemos fijar en 2005 nuestro nivel de ambición militar.
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En este año se va a producir la segunda gran reforma orgánica de la
Defensa. Una gran reforma que comenzará con la nueva Ley de la
Defensa Nacional.
------------------Majestad: Quisiera referirme, por último, a nuestras misiones en el
exterior.
El pasado año 2004, han salido casi 15.000 soldados españoles
(14.700) a tres continentes; para ello hemos contratado 256
aviones. Hemos transportado 24.000 toneladas de material y
ayuda humanitaria. Y todo sin recibir ni una sola queja sobre el
comportamiento de nuestros soldados por parte de gobiernos u
organizaciones internacionales.
Nuestros soldados están en la antigua Yugoslavia ayudando a superar
las secuelas de un conflicto que, hace sólo dos décadas, muchos no
hubieran acertado, por fratricida, a imaginar.
Están en Afganistán y en Haití, proporcionando seguridad y
estabilidad.
En estos días, todavía cercanos a la Navidad, quiero elogiar aquello
que todo el mundo da por supuesto a pesar de la abnegación y el
sacrificio que exige por parte de nuestros militares: su disponibilidad.
La disponibilidad y la vocación de servicio de nuestros Ejércitos es
seguridad y garantía para los españoles. Así lo acredita la presencia de
soldados en las estaciones de viajeros, en la carretera quitando
nieve o repartiendo mantas; y los aviones militares en ayudas de
emergencia en la zona del maremoto y otros lugares.
Pero, en la actualidad, cada vez es mayor la dimensión internacional
de nuestras Fuerzas Armadas.
La misión de la Defensa, hoy día, es imposible ejercerla sin
compromisos y alianzas colectivas; sin participar, además, en el mundo
para defender la paz y la seguridad en otros lugares del planeta. En este
campo, el respeto absoluto a las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y el protagonismo del Parlamento en
las grandes decisiones que afectan a la política de la Defensa y a la
participación de nuestros Ejércitos en sus misiones fuera de nuestras
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fronteras, son normas que el Presidente del Gobierno ha ordenado y
pronto serán propuestas para su inclusión en el texto de una Ley.
-Somos un país occidental para el que el vínculo trasatlántico
constituye un factor esencial.
-Somos un país mediterráneo en donde el diálogo y la cooperación,
deben fomentar desarrollo, entendimiento y confianza.
-Somos un país europeo y la nueva Constitución determinará la
estrategia exterior de la Unión y su correspondiente factor defensivo.
Quisiera subrayar el aprecio de los españoles a quienes, además
de defendernos, trabajan por la Paz en el mundo: a nuestros militares,
a los cooperantes y a los diplomáticos, que integran un gran
contingente de españoles y españolas sin fronteras a quienes
debemos respeto, gratitud y reconocimiento.
----------------------Majestad, en 2004 los españoles y las españolas han decidido un
cambio de signo político en el Gobierno, pero la política de Defensa
seguirá siendo una política de Estado, donde la búsqueda del
acuerdo y del consenso sólo tendrá el límite que las leyes imponen.
Este es un día para decir gracias. Gracias a nuestros militares por su
trabajo. Gracias a Su Majestad por esta celebración y, especialmente,
por la atención con la que sigue el acontecer diario y la vida de los
Ejércitos.
Como su Majestad nos decía en el pasado Mensaje de Navidad: “Al
ser España nuestra patria común, todos debemos contribuir con
ilusión, desde el entendimiento y la concordia, a asegurar su futuro”.
Esta, y no otra, es la disposición de nuestras Fuerzas Armadas.
Como siempre, sepa Señor, que los Ejércitos, la Armada, la Guardia
Civil y el Ministerio de Defensa están a vuestras órdenes.
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