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PASCUA MILITAR
2017

[       nacional     ]
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EL pueblo español se siente or-
gulloso de vosotros y agradece 
el trabajo que estáis realizando 
al servicio de todos, al servicio 

de nuestra paz y seguridad». El Rey ex-
presaba su reconocimiento y gratitud a 
las Fuerzas Armadas con estas palabras 
dirigidas a las autoridades y comisiones 
que el 6 de enero se dieron cita en el Pa-
lacio Real de Madrid para celebrar la tra-
dicional festividad de la Pascua Militar.

Felipe VI resaltó la proyección in-
ternacional que han alcanzado nuestras 
Fuerzas Armadas, y agradeció el trabajo 
realizado por el anterior equipo que es-
tuvo al frente del Ministerio de Defensa 
en la última Legislatura. «A pesar de las 
dificultades, que conozco bien, y gracias 
al esfuerzo, profesionalidad, imaginación 
y abnegación de todos, se han logrado 
mantener las capacidades militares nece-
sarias para el cumplimiento de las misio-
nes asignadas», señaló. 

El Rey pidió «no escatimar esfuerzos» 
para aumentar la capacidad de España 
en la «prevención y respuesta» ante el 
terrorismo, «una lacra que pone en peli-
gro nuestra sociedad, desprecia nuestros 
valores democráticos y es un enemigo de 
la Humanidad».

Don Felipe 
agradece a 

las Fuerzas 
Armadas su 
trabajo, «al 
servicio de 

todos, de 
nuestra paz y 

seguridad»
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Previamente, la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, se había 
referido en su discurso a los recientes 
atentados en Berlín y en Estambul. Es-
tas tragedias, afirmó, «obligan a recapa-
citar sobre las verdaderas dimensiones 
de los riesgos a los que nos enfrenta-
mos». Los desafíos internacionales, su-
brayó, son «globales» y obligan a contar 
con una política de defensa erigida des-
de la «máxima responsabilidad» y con 
«altura de miras».

En su primera intervención en los 
actos centrales de la Pascua Militar, 
Cospedal expresó el «agradecimien-
to, respeto y profundo afecto del esta-
mento militar a su Jefe Supremo» y, a 
continuación, expuso sus objetivos en 
este inicio de Legislatura. «Como pri-
mera medida integral —afirmó—, el 
presidente del Gobierno nos ha enco-
mendado trabajar incasablemente para 

conseguir que las Fuerzas Armadas es-
pañolas y la Guardia Civil mantengan la 
eficacia, profesionalidad y prestigio de 
los que gozan actualmente». 

TRADICIÓN BICENTENARIA
La festividad de la Pascua Militar fue 
instituida en 1782 por Carlos III. En 
1977, Juan Carlos I recuperó esta ce-
lebración y Don Felipe la ha manteni-
do desde su acceso al Trono, en 2014. 
«Esta tradición, que se ha mantenido y 
fortalecido durante más de dos siglos —
indicó el Rey—, es una buena ocasión 
para expresar públicamente el orgullo 
que, como español y como mando su-
premo de las Fuerzas Armadas, siento 
por todos los que abrazáis con vocación 
y entusiasmo la honrosa obligación de 
servir a España desde la milicia».

Los actos de la Pascua Militar de 
2017 se iniciaron pocos minutos des-

pués del mediodía con la llegada de Don 
Felipe y Doña Letizia al Palacio, al que 
accedieron por la puerta de la Almude-
na. En uno de los laterales del patio de 
la Armería dos centenares de personas 
se habían congregado para ver de cerca 
a Sus Majestades y a los guardias reales, 
con sus vistosos uniformes de época, ca-
ballos y carruajes de artillería. Junto a 
la verja, los Reyes fueron recibidos por 
el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, los ministros de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, e Interior, Juan 
Ignacio Zoido, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), almirante 
general Fernando García Sánchez, y el 
jefe del Cuarto Militar del Rey, viceal-
mirante Juan Ruiz Casas.

 Tras la interpretación del Himno 
Nacional, acompasada con el disparo de  
una salva de veintiún cañonazos, Felipe 
VI, que lucía las divisas de capitán ge-

[       nacional     ]

Los Reyes, los miembros del Gobierno y el JEMAD escuchan la interpretación del Himno Nacional en el patio de la Armería.
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Cospedal: «La 
seguridad es 
esencial para 
el desarrollo y 

prosperidad de un 
país democrático»

neral sobre el uniforme del Ejército del 
Aire, pasó revista a la Agrupación de 
Honores de la Guardia Real.

Finalizada la revista, los Reyes se 
dirigieron al Zaguán de Embajadores, 
donde fueron saludados por el director 
del CNI, Félix Sanz Roldán, y por dis-
tintos miembros de Patrimonio Nacio-
nal. A continuación, en la Saleta Gaspa-
rini recibieron el saludo de las distintas 
comisiones. La del Ministerio de Defen-
sa estaba encabezada por el JEMAD; 
el secretario de Estado de Defensa, 
Agustín Conde; el subsecretario, Arturo 
Romaní, y el secretario general de Polí-
tica de Defensa, almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez. Seguidamente, 
cumplimentaron a Sus Majestades re-
presentantes de las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y San Her-
menegildo, de los tres Ejércitos —con 
sus respectivos jefes de Estado Mayor 
al frente—, de la Guardia Civil y de la 
Hermandad de Veteranos de las Fuer-
zas Armadas.

Ya en el Salón del Trono, donde ha-
bían ocupado sus puestos las autorida-
des y comisiones, Don Felipe impuso 
condecoraciones a veinte miembros de 
los tres Ejércitos y la Guardia Civil. A 
continuación, ofreció su discurso la mi-
nistra de Defensa.

PASADO Y PRESENTE
En sus primeras palabras, María Do-
lores de Cospedal rememoró las Or-
denanzas de Carlos III de 1768 y otros 
hechos históricos del pasado de los 
Ejércitos para afirmar que «lo que fui-
mos explica lo que somos». Añadió que 
«la historia de la construcción de nues-
tra España se lee siempre a la par que la 
historia militar. Y así seguimos, hacien-
do historia, haciendo Fuerzas Armadas 
y haciendo España».

El mundo actual, dijo a continuación, 
«evoluciona a una velocidad de vérti-
go» y señaló que el siglo XXI asiste a 
un «contexto estratégico absolutamen-
te cambiante», en el que las amenazas 

adquieren «formas y proporciones que 
son, en muchos casos, difíciles de con-
trolar y resolver».

En la misma línea, Cospedal explicó 
que las fronteras entre seguridad inte-
rior y exterior «se han difuminado», ya 
que la única barrera que existe actual-
mente es la que «separa a los que cree-
mos en la libertad, la democracia y los 
derechos humanos de aquellos que ha-
cen todo lo posible por derribarlos». El 
terrorismo, subrayó, «puede cambiar de 
nombre, pero su amenaza permanece 
inalterada».

La ministra mencionó la violencia 
que sacude países como Libia o Siria, el 
éxodo de refugiados y migrantes en el 
Mediterráneo o los ataques en el cibe-
respacio, como «ejemplos de peligros o 
realidades que impactan de una forma u 
otra hasta la puerta de nuestras casas». 
Por ello, recalcó que ninguna nación 
puede asumir por sí sola su seguridad 
y la defensa de sus intereses, «sino que 
éstas tienen que forjarse en el ámbito 
exterior a través de su pertenencia a or-
ganizaciones supranacionales». 

Cospedal manifestó el compromiso 
de España con la creación de una «di-
mensión real de la Europa de la Defen-
sa», un proyecto del que, dijo, «somos 
físicamente parte sustancial de la fron-

Don Felipe dirige su tradicional mensaje de felicitación a los representantes de los Ejércitos y de la Guardia Civil en el Salón del Trono.
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tera sur» y en el que a partir de una «só-
lida estrategia europea de seguridad y 
defensa» se contribuirá a que España y 
el entorno euroatlántico sean «más se-
guros y prósperos».

Tras apuntar que el pasado 2016 fue 
«un año de incertidumbre», agradeció a 
los miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Guardia Civil su «disponibilidad, 
entrega, y vocación de servicio» para 
que las instituciones a las que sirven 
mantuvieran su «eficacia, profesiona-
lidad y prestigio» durante ese tiempo. 
Asimismo, agradeció la labor del JE-
MAD, de los jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos y la Armada y de su ante-
cesor en el cargo, Pedro Morenés.

La ministra recordó a los caídos en 
acto de servicio durante el último año. 
Más adelante, destacó que la labor que 
los militares desempeñan, tanto en terri-
torio nacional como en las quince misio-
nes internacionales en las que partici-
pan, «propicia una España más segura; 
nos permite desarrollarnos y progresar 
como sociedad libre, mejorar el Estado 
del bienestar y preservar la confianza en 
el futuro y en nuestra democracia». 

En la última parte de su discurso, 
María Dolores de Cospedal expuso los 
principales retos de su gestión al frente 
del Ministerio. En este sentido se com-
prometió a trabajar para que los Ejérci-
tos cuenten con los recursos materiales 
adecuados para su misión. «La sosteni-

bilidad de las Fuerzas Armadas ha de 
estar por encima de posicionamientos 
políticos y de ideologías». 

En relación con las políticas de per-
sonal, afirmó que se impulsará el desa-
rrollo del modelo de enseñanza y de la 
carrera del personal de tropa y marine-
ría «para asegurar que la formación y 
experiencia militar tengan una adecua-
da homologación en el ámbito civil que 
permita su eventual incorporación al 
mundo laboral si fuera necesario». 

Anunció también la puesta en mar-
cha de un plan de movilidad integral de 
las Fuerzas Armadas y de conciliación 
de la vida personal y profesional. La mi-
nistra mostró, asímismo, su disposición 
a trabajar para conseguir que los espa-
ñoles adquieran una cultura de defensa 
que les permita ser conscientes de la im-
portancia de la seguridad nacional. Las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 
resaltó, «deben ser consideradas como 
lo que son y lo que representan, lo que 
significan y protegen: algo de todos y en 
defensa de todos, una herramienta leal 
y eficaz del Gobierno de la nación para 
garantizar el futuro de España y del Es-
tado social y democrático de derecho 
plasmado en nuestra Constitución».

PALABRAS DEL REY
En su mensaje a la representación de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil, Don Felipe expresó el deseo de que 

[       nacional     ]

El Rey impuso 
condecoraciones 
a veinte militares y 
guardias civiles.

El secretario de Estado 
de Defensa, Agustín 

Conde, cumplimenta
 a los Reyes.
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este año «nos traiga esa paz por la que 
vosotros veláis en silencio», y envió un 
recuerdo y saludo especial «para tantos 
compañeros que se encuentran des-
plegados lejos de sus hogares y con la 
añoranza de la Patria», deseo que hizo 
extensivo a sus familias «que, sin esca-
timar esfuerzos y con sus sacrificios y 
aliento, hacen posible vuestros éxitos 
profesionales».

Tras recordar a los caídos en acto de 
servicio, el rey afirmó que «su entrega 
noble, generosa, y a veces heroica, de-
berá ser siempre valorada y recordada 
con honra, con gratitud y con emoción. 
A sus familias, hoy de manera especial, 
les dedicamos todo nuestro cariño». 

Don Felipe manifestó la necesidad 
de seguir apostando por la moderni-
zación, «porque no podemos dejarnos 
rebasar por los nuevos escenarios y los 
desafíos actuales, cada vez más cam-
biantes e imprevisibles». A continua-
ción, recordó que «España se ha conso-

lidado como una referencia en el seno 
de la Alianza Atlántica» y mencionó las 
diferentes fuerzas y ejercicios aliados 
que España ha liderado a lo largo de 
2016. «Todo esto —apuntó— ha sido 
posible gracias a la transformación lle-
vada a cabo durante los últimos años, 
que responde a la necesidad de contar 
con unas Fuerzas Armadas capaces de 
asumir la gran variedad de funciones 
que tienen encomendadas». 

Al hacer referencia al terrorismo, 
el Rey señaló que «son muchas las 
naciones cuyas sociedades sufren con 
frecuencia su vileza y ensañamiento. 
En todas ellas pensamos y a todas ellas 
acompañamos en su dolor». «Tene-
mos la obligación —añadió— de hacer 
cuanto esté en nuestras manos por de-
fender los derechos y garantías indivi-
duales de nuestros conciudadanos, así 
como de contribuir al esfuerzo inter-
nacional de lucha contra eta amenaza 
global común».

Antes de concluir, Don Felipe re-
cordó a los presentes que, en 2016, se 
conmemoró el cuarto centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, y citó 
las palabras del «poeta-soldado» en su 
Discurso de las Armas y las Letras: 
«Las armas tienen por objeto y fin la 
paz, que es el mayor bien que los hom-
bres pueden desear en esta vida».

El Rey animó a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil «a 
seguir trabajando desinteresadamente 
por los demás, fortaleciendo los víncu-
los que no unen; con la Reina, os agra-
dezco a todos vuestro compromiso fir-
me en el servicio a España y a nuestros 
compatriotas».

El Monarca cerró su discurso con 
un «¡Viva España!». El vino español 
que los Reyes compartieron en el Salón 
de Columnas con los asistentes puso fin 
a los actos de la Pascua Militar. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz y Casa Real

La ministra de Defensa trasladó al Monarca «el agradecimiento, respeto y profundo afecto del estamento militar a su Jefe Supremo».


