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Don Juan Carlos pide a los militares que perseveren en
su «esfuerzo, generosidad y espíritu de sacrificio»

C

omo marca la tradición, el
Rey Don Juan Carlos presidió el día 6 de enero en el
Palacio de Oriente uno de
los actos más significativos
del calendario castrense: la Pascua Militar. Acompañado en el Salón del Trono por la Reina Doña Sofía, el Príncipe
Don Felipe y la Princesa Doña Letizia,
don Juan Carlos transmitía sus mejores
deseos para el nuevo año a los componentes de las Fuerzas Armadas, y hacía
llegar de forma directa a las comisiones
representativas del Ministerio y de los
Ejércitos sus reflexiones sobre la Defensa Nacional. A su vez, el titular del
Departamento, Pedro Morenés, transmitió al Monarca el testimonio de lealtad
y afecto de las Fuerzas Armadas e hizo
balance de los principales acontecimientos acaecidos en el campo de la defensa
durante el último año.
Tanto en las palabras del Rey como en
las del ministro de Defensa estuvo muy
presente la crisis económica por la que
atraviesa España. El Monarca destacó
que en la Directiva de Defensa Nacional
se reconoce que la actual situación «actúa
como una amenaza a la seguridad». Por
ello, afirmó, «resulta primordial priorizar
el esfuerzo para mantener las capacidades militares que garanticen una disuasión verosímil en defensa de los intereses
de España. Y de ahí la necesidad de que,
como leales servidores del Estado, debamos contribuir, con más ahínco si cabe, a
la tarea colectiva de sacar adelante a esta
gran nación con esfuerzo, generosidad
y espíritu de sacrificio». «La sociedad
española —añadió el Rey— tiene plena
confianza en vuestra capacidad, iniciativa y entusiasmo para conseguir ese obje-
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Los Reyes y los Príncipes de Asturias reciben honores en el patio de la Armerí

Enero 2013

tivo, porque sabe que vuestros valores y
vuestra formación os permiten superaros
en las situaciones más difíciles».
En su segunda intervención en los actos centrales de la Pascua Militar, Pedro
Morenés realizó una detallada exposición sobre la política de Defensa. «Las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
—afirmó— cumplen su cometido a pesar de la difícil situación económica que
atraviesa España. Trabajan para sacar el
máximo partido de aquello que, con tanto esfuerzo, los españoles ponen en sus
manos para nuestra defensa y seguridad.
Los militares —subrayó el ministro—

están preparados, mantienen el ánimo
firme y sereno, sin atender a absurdas
provocaciones, y cumplen calladamente
con su deber. Quieren ser ejemplo de
unidad, honestidad, generosidad y valentía para la sociedad a la que sirven».
TRADICIÓN SECULAR
La festividad de la Pascua Militar fue
instituida por Carlos III el 6 de enero de
1782 para conmemorar la recuperación
de la localidad menorquina de Mahón,
que se hallaba en poder de los ingleses
en virtud del Tratado de Utrecht, del que
se cumplen ahora 300 años. Don Juan

Carlos reanudó la tradición en 1977 y,
desde entonces, cada 6 de enero recibe
a representantes de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil para transmitirles su
felicitación por el nuevo año.
Los actos de la Pascua Militar de 2013
se iniciaron al mediodía con la llegada de
los Reyes y los Príncipes de Asturias al
palacio, al que accedieron por la puerta
de El Príncipe. En el patio de la Armería
aguardaba una agrupación de honores
de la Guardia Real, con sus vistosos uniformes de época, caballos y carruajes de
artillería. Allí, los miembros de la Familia
Real fueron recibidos por el presidente

ía, donde fueron recibidos por el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa e Interior, el JEMAD y el jefe del Cuarto Militar.
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«Vuestros valores y formación os permiten superaros en las
situaciones más difíciles», afirmó Don Juan Carlos
del Gobierno, Mariano Rajoy; los ministros de Defensa, Pedro Morenés, e Interior, Jorge Fernández; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
almirante general Fernando García Sánchez, y el jefe del Cuarto Militar, teniente
general Antonio de la Corte.
Tras la interpretación del Himno
Nacional y una salva de 21 cañonazos,
las citadas autoridades accedieron al
interior del palacio por la Escalera de
Embajadores, mientras que los Reyes y
los Príncipes lo hicieron por el ascensor
de Carlos III a fin de evitar esfuerzos
a Don Juan Carlos. Era el primer acto
público en el que participaba tras su
reciente operación de cadera. Por este
motivo, el acto fue más reducido que
otros años: se suprimió la revista a las
tropas en la plaza de la Armería y la imposición de condecoraciones. También
se limitó al máximo el tradicional besamanos en la Saleta Gasparini, en el que
solo participaron los altos responsables
de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil que encabezaban las comisiones.
VALENTÍA Y SOLIDARIDAD
Ya en el Salón del Trono, donde habían
ocupado sus puestos las autoridades y
comisiones, ofreció su discurso el ministro de Defensa. Morenés dedicó un
recuerdo de «emoción, honor y agradecimiento» a los 12 soldados que el pasado
año «cayeron en cumplimiento del deber
en defensa de la Patria», así como a sus
familiares y compañeros.
A continuación, se refirió a la austeridad que impone la crisis económica.
«Las Fuerzas Armadas —dijo— afrontan esta situación con valentía y solidaridad, para acometer resueltamente las
dificultades; con disciplina, para cumplir
con su deber sin pedir ni rehusar; y con
lealtad a España y a sus intereses generales». El ministro de Defensa afirmó
que dichos valores «permitirán sin duda
a la Seguridad y Defensa de España salir reforzadas de esta dura etapa. Este
es nuestro reto que asumimos con entusiasmo y convicción y que, entre otras
acciones requerirá una básica: mejorar la
eficiencia y, en consecuencia, la eficacia,
de la organización militar y del ministe-

10

Revista Española de Defensa

rio que la dirige». Morenés apuntó que
las medidas de reducción del gasto son
«muy duras, sobre unos presupuestos ya
de por sí mermados, y las acompañamos
de un esfuerzo consecuente de reorganización de nuestras infraestructuras». Las
reformas en marcha se basan, explicó, en
los criterios marcados en la Directiva de
Defensa Nacional aprobada por el Presi-

ineficiente carga para la Institución militar». El ministro también dedicó sus
reflexiones a la industria de Defensa,
«una capacidad esencial que hemos
creado con el esfuerzo de todos los españoles, que ha requerido muchas décadas y que debemos apoyar y dimensionar para garantizar su existencia».
«Lo que define a las Fuerzas Armadas

Los jefes de Estado Mayor cumplimentan a la Familia Real en la saleta Gasparini. En el cen

dente del Gobierno en el mes de julio. De
acuerdo con ellos, se han creado, dentro
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, los Mandos de Vigilancia
y Seguridad Marítima y de Defensa y
Operaciones Aéreas. «Con ellos —dijo el
ministro— la Seguridad Marítima y Aérea nacionales adquieren una dimensión
estratégica, acorde con las necesidades
del escenario actual». También anunció
que está en proceso de creación el Mando de Defensa del Ciberespacio.
En relación con las estructuras administrativas, Morenés aseguró que
van a ser reformadas para «evitar duplicidades entre los órganos de dirección política y los de gestión de las
Fuerzas Armadas». En cuanto al proceso de racionalización del patrimonio
que lleva a cabo el Ministerio, señaló
que se está haciendo «con criterios de
eficiencia a fin de evitar que la infraestructura se convierta en una pesada e

son los hombres y mujeres que las componen», afirmó seguidamente el ministro.
«Su labor profesional callada y abnegada
y sus valores personales son reconocidos
dentro y fuera de nuestras fronteras»,
añadió antes de exponer las principales
medidas adoptadas en política de personal. «Hemos optado por la excelencia en
la formación y hemos hecho más exigentes las condiciones para llegar a ser soldado, suboficial u oficial en los Ejércitos o en
la Armada». Entre estas condiciones mencionó el requisito de un título del sistema
educativo general, «como complemento a
su verdadera vocación profesional y personal: ser militares».
«Hoy podemos decir sin temor —subrayó Morenés— que nuestros militares,
herederos de los valores tradicionales de
los soldados y marinos españoles, son
personas con una elevada moral, una formación sólida y la preparación adecuada
para afrontar los retos del mundo actual».
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Entre las novedades normativas se refirió al nuevo marco jurídico que permite
que los heridos puedan permanecer junto
a sus compañeros y continuar la carrera
militar en las Fuerzas Armadas.
«Se está trabajando —añadió el ministro— en el desarrollo del marco normativo que regula las necesidades del personal
en los Ejércitos y en la Armada, y hemos
establecido los cauces que permiten la participación de todos sus miembros en este
proceso». Antes de finalizar su discurso,
Morenés hizo una mención especial «a los
que hoy se encuentran lejos de sus hoga-

los pidió que, «en estas fechas navideñas
compartamos un emocionado recuerdo
como homenaje a nuestros compañeros
fallecidos en acto de servicio a lo largo de
2012, a los que dedicamos nuestro sincero reconocimiento.
Para sus familias, junto a nuestra
solidaridad con su dolor, todo nuestro
afecto». No olvidó el Rey la labor de los
miembros de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil «que cumplen con su deber
lejos de España, en condiciones siempre
difíciles. Dan buena prueba de profesionalidad y eficacia, de humanidad y rigor,

y una total disposición a enfrentarlas, tal
y como se recoge en la Directiva de Defensa Nacional que me fue presentada en
el Consejo de Defensa Nacional celebrado el pasado 31 de julio, al que también
asistió el Príncipe de Asturias».
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Don Juan Carlos se refirió asimismo al
vínculo que une a nuestra sociedad con
las Fuerzas Armadas y que «se vio aún
más reforzado durante el pasado verano,
cuando los incendios asolaban nuestro
territorio. Nuestros soldados fueron re-

ntro, el ministro de Defensa durante su discurso en el Salón del Trono. El Rey —dcha.— dirige su mensaje a las autoridades y comisiones.

res garantizando nuestra seguridad, como
parte de contingentes en operaciones o
destacados en otras misiones». En relación con las misiones que se desarrollan
en Afganistán y Líbano, indicó que, gracias al esfuerzo realizado, las fuerzas de
ambos países están ya casi listas para hacerse cargo de su propia seguridad. «No
obstante —advirtió—, no debemos bajar
la guardia. El cumplimiento de la misión,
de los compromisos con nuestros aliados
y la seguridad de nuestros contingentes,
son y seguirán siendo los principios que
guiarán nuestra acción en esta fase de repliegue de Afganistán y Líbano en la que
ya estamos inmersos».
Finalmente, el ministro de Defensa
mencionó otras operaciones y reiteró que,
«en España, la Antártida, África, los Balcanes, en la mar y en los cielos, nuestros
militares cumplen cada día con su misión
fuera y dentro de nuestras fronteras». En
sus primeras palabras, Don Juan Car-
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de valor y disciplina». El Monarca añadió que «con su actividad diaria enaltecen
nuestra Nación, aseguran la mutua lealtad entre aliados y garantizan la firmeza
de los valores que juntos compartimos».
Seguidamente, el Rey agradeció al ministro de Defensa su exposición sobre los
retos de las Fuerzas Armadas. «Veo que
existe plena conciencia de las dificultades

El Rey recordó a
los que cumplen
con su deber
fuera de España,
«en condiciones
siempre difíciles»

queridos entonces, actuaron sin descanso
y supieron, como siempre, cumplir fielmente con sus obligaciones».
Del año que acaba de finalizar
también recordó «la memorable ceremonia» en la que impuso la Laureada
Colectiva al Regimiento de Caballería
Alcántara. «Las virtudes de aquellos jinetes permanecen hoy en lo más hondo
de todos vosotros, porque las habéis interiorizado en las academias y centros
de formación, y las practicáis a diario
en el ejercicio de la profesión, con inteligencia, tenacidad y entrega desinteresada, pensando siempre en España».
Don Juan Carlo finalizó su discuso
con un «¡Viva España!». Poco después, en el Salón de Columnas, las Familia Real compartía en ambiente distendido y relajado una recepción con
los asistentes al acto.
Víctor Hernández
Fotos, Pepe Díaz
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