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EL Palacio Real en la ma-
drileña Plaza de Oriente 
fue, el pasado 6 de enero, 
el escenario de la tradi-
cional celebración de la 

Pascua Militar presidida por el rey 
Don Felipe. Acompañado en el Salón 
del Trono por la reina Doña Letizia, Su 
Majestad expresó los mejores deseos 
para el nuevo año a todos los miem-
bros de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil, así como a sus familias, 
y tuvo un emotivo recuerdo hacia los 
que dieron su vida en acto de servicio. 
«Serán siempre un estímulo para noso-
tros y su recuerdo estará siempre en el 
corazón de los españoles». Al repasar 
los hechos más relevantes del pasado 

PASCUA 
MILITAR
2019

Felipe VI resalta la «profunda 
identificación» de los militares con la 
Constitución y su «compromiso con 

los valores democráticos»

año, Don Felipe destacó la celebración 
del 175º aniversario de la bandera na-
cional. «Una bandera de todos, cuyo 
escudo es reflejo de nuestra historia y 
diversidad, y que representa también 
nuestra confianza en el futuro, nuestro 
deseo de seguir construyendo una so-
ciedad libre y democrática». 

El Rey también se refirió a la recien-
te conmemoración del 40º aniversario 
de la Constitución, y puso de relieve 
que estas cuatro décadas de democra-
cia «no podrían entenderse plenamente 
sin reconocer la profunda identifica-
ción con la Constitución que han de-
mostrado los integrantes de nuestras 
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y servicios de 

inteligencia». Dirigiéndose a las dife-
rentes comisiones y representantes de 
los tres ejércitos y la Guardia Civil, in-
sistió en que su «compromiso con los 
valores democráticos ha sido indispen-
sable, junto al de las demás institucio-
nes del Estado, para la consecución y 
el mantenimiento de la estabilidad y la 
seguridad de España».

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, en su primera intervención en 
los actos de la Pascua Militar desde 
que asumió la cartera el pasado 7 de ju-
nio, también hizo referencia a la Cons-
titución, «que ha consagrado el más 
amplio abanico de derechos y liberta-
des, creando un marco de convivencia 
en el que todos tienen cabida, bajo la 
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mayor garantía, que es el imperio de 
la ley». Una Constitución, añadió, que 
«ha posicionado a las Fuerzas Arma-
das, como sus principales garantes; 
haciendo de la política de Defensa una 
cuestión de Estado orientada a favore-
cer la estabilidad, el progreso y la paz».

En nombre de la Institución Militar, 
la ministra expresó los «mejores deseos 
de salud y felicidad para Vuestra Ma-
jestad, Vuestra Familia y para todos los 
españoles, en este año que acabamos de 
empezar». A continuación, expuso un 
balance de los hechos más relevantes 
del pasado 2018 en el área de la polí-
tica de Defensa y avanzó las principa-
les líneas de actuación previstas para el 
nuevo año.

UNA TRADICIÓN DE 237 AÑOS
La Pascua Militar tiene una profunda 
tradición. Fue instaurada por el rey 
Carlos III en 1782 para conmemorar la 
recuperación de la localidad menorqui-
na de Mahón, que se hallaba en poder 
de los ingleses desde 1713 en virtud del 
Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de 
enero porque fue en esa fecha cuando 
se inició el definitivo bombardeo y asal-
to al castillo de San Felipe, en el que se 
habían refugiado las tropas inglesas. 
Como expresión de júbilo, Carlos III 
ordenó a los virreyes, capitanes gene-
rales, gobernadores y comandantes mi-
litares que, en la fiesta de la Epifanía, 
reuniesen a las guarniciones y notifica-
sen en su nombre a jefes y oficiales de 

los Ejércitos su felicitación. Juan Car-
los I reanudó en 1977 esta tradición 
y Felipe VI la mantuvo al acceder al 
trono en 2014. Desde entonces, cada 6 
de enero recibe en el Palacio Real a re-
presentantes de las Fuerzas Armadas 
para transmitirles su felicitación por el 
nuevo año. 

Los actos de la Pascua Militar de 
2019 se iniciaron al filo del mediodía 
con la llegada de los reyes al patio de 
la Armería, donde les recibieron el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez; 
la ministra de Defensa; el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska; 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general de ejército Fer-
nando Alejandre, y el jefe del Cuarto 
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Militar, almirante Juan Ruiza Casas. 
Tras la interpretación del Himno Na-
cional, acompañado de la reglamenta-
ria salva de veintiún cañonazos, Don 
Felipe pasó revista a una formación de 
la Guardia Real. 

Poco después, en la Saleta de Gas-
parini, Sus Majestades recibieron el 
saludo de las distintas representacio-
nes. La del Órgano Central y Estado 
Mayor de la Defensa, encabezada por 
el JEMAD, estuvo precedida por el 
secretario de Estado de Defensa, Án-
gel Olivares; el secretario de Estado 
director del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI), Félix Sanz; el subse-
cretario de Defensa, Alejo de la Torre; 
el secretario general de Política de De-
fensa, almirante Juan Francisco Mar-
tínez Núñez; y la secretaria general del 
CNI, Paz Esteban López. 

Seguidamente, cumplimentaron a 
Sus Majestades representantes de las 
Reales y Militares Órdenes de San 
Fernando y San Hermenegildo (presi-
didas por su Gran Canciller, el general 
de ejército Jaime Domínguez Buj); 
del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, con sus respectivos 

recuerdo de homenaje para todos los 
que dieron su vida o fueron heridos en 
acto de servicio, especialmente durante 
el último año, reconociendo también el 
esfuerzo de sus familias.

«He conocido el espíritu de los 
hombres y mujeres que componen las 
Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y 
el CNI y cómo, inspirados en los va-
lores consagrados en la Constitución, 
se mantienen como garantía de liber-
tad, justicia, pluralismo y solidaridad, 
con unas altísimas cotas de formación 
y profesionalidad», destacó Robles al 
hacer balance de sus primeros meses al 
frente del Departamento.

El compromiso con la paz y la lega-
lidad internacional de las Fuerzas Ar-
madas fue destacado por la ministra, 
cuando puso de relieve que, en este año 
2019, se cumple el 30º aniversario de la 
primera participación en operaciones 
de mantenimiento de la paz. «En este 
tiempo, el contexto internacional ha 
cambiado esencialmente. Somos cons-
cientes de que en el panorama actual 
es imprescindible ser influyentes y tra-
bajar en un concierto internacional con 
nuestros aliados y socios», indicó.

jefes de Estado Mayor al frente: gene-
ral de ejército Francisco Javier Vare-
la Salas (JEME), almirante general 
Teodoro López Calderón (AJEMA) y 
general del aire Javier Salto Martínez-
Avial (JEMA); de la Guardia Civil, 
presidida por su director general, Félix 
Vicente Azón, y de la Hermandad de 
Veteranos, con el teniente general José 
Manuel García Varela, al frente.

Tras los saludos, los reyes se des-
plazaron al Salón del Trono, donde ya 
habían ocupado sus puestos las citadas 
autoridades y comisiones. Don Felipe 
impuso condecoraciones a 19 miembros 
de los Ejércitos, la Armada y la Guardia 
Civil y, acto seguido, tomó la palabra la 
ministra de Defensa.

DISCURSO DE LA MINISTRA
«La celebración de la Pascua Militar 
se ha convertido hoy en una manifes-
tación de lealtad, admiración y grati-
tud de las Fuerzas Armadas a Vuestra 
Majestad y a la Corona, y a través de 
ambas, hacia la sociedad española, a la 
que todos nos debemos», señaló Mar-
garita Robles al comienzo de su exposi-
ción. A continuación, tuvo un especial 

En su discurso, la ministra de Defensa hizo balance del año transcurrido y marcó los objetivos de futuro de las Fuerzas Armadas.
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Las Fuerzas Armadas españolas 
despliegan actualmente más de 3.000 
militares en escenarios de Oriente Me-
dio, Europa, África, Asia e Iberoaméri-
ca. «Somos el mayor contribuyente en 
efectivos a las operaciones de la Unión 
Europea» destacó Robles, y añadió 
que durante el pasado año España ha 
liderado, entre otras y por séptima vez, 
la fuerza naval en la operación Atalanta 
para la lucha contra la piratería en el 
Índico. «Una operación impulsada por 
nuestro país, y cuyo cuartel general 
operacional, por decisión del Consejo 
de la Unión Europea, se va a trasladar 
a la base naval de Rota, entrando en 
funcionamiento en marzo».

En este año 2019 se va a fortalecer 
la cooperación en las organizaciones 
internacionales de seguridad, «sin olvi-

dar y atender a los intereses propios, 
procurando soluciones basadas en la 
legalidad y en sistemas más justos e in-
tegradores». En el marco de la OTAN, 
España impulsará la Dirección Estra-
tégica Sur de la Alianza, y continuará 
apostando por la integración europea, 
«de enorme valor a la hora de aportar 
seguridad y bienestar, tanto a nuestra 
ciudadanía, como a nuestro entorno».

Respecto a las capacidades materia-
les y tecnológicas, la ministra destacó 
que se está asumiendo «un compromi-
so firme, que las asegure en relación 
con las necesidades de la defensa na-
cional». Robles recordó que las inver-
siones en capacidades militares son 
necesarias, no solo para la defensa de 
los intereses de España, sino «como 
parte de una responsabilidad colec-

tiva» con nuestros socios y aliados. 
«Se ha hecho un considerable esfuerzo 
en recursos de Defensa, que ha per-
mitido el impulso de programas fun-
damentales para la modernización de 
nuestras Fuerzas Armadas», dijo, y re-
marcó que dichas inversiones «tienen 
un impacto real, no solo en la mejora 
de las capacidades militares, sino tam-
bién en la dinamización del empleo y 
la potenciación del sector industrial es-
pañol». En ese sentido, Robles abogó 
por enfocar la inversión tecnológica en 
áreas como la inteligencia artificial o la 
explotación del espacio en beneficio de 
los intereses de la seguridad nacional.

En relación a los esfuerzos realizados 
para intentar revertir la situación que 
los años de la crisis han generado en las 
condiciones de vida de los militares, la 

El Rey a los militares: «Os agradezco vuestra constante y 
generosa entrega al servicio de los españoles»

Los Reyes, acompañados del presidente del Gobierno, los ministros de Defensa e Interior y el JEMAD, escuchan el Himno.
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ministra explicó que «se ha puesto en 
marcha un plan de choque en bases y 
acuartelamientos, que abarca, entre 
otros, los alojamientos logísticos, las 
instalaciones deportivas, la construc-
ción de centros de educación infantil y 
la mejora de la conectividad».

Robles destacó especialmente «la 
potenciación de la política de igual-
dad efectiva entre las mujeres y hom-
bres militares, a través de la sustancial 
mejora de la conciliación de la vida 
familiar, personal y profesional». La 
ministra se refirió a los 30 años de la in-
corporación de las mujeres a las Fuer-
zas Armadas que se han cumplido en 
2018. Una incorporación que implicó 
«no solo un gran avance en términos de 
igualdad, sino que, como es internacio-
nalmente asumido, supuso incorporar 
un valor añadido a las capacidades de 
nuestros ejércitos, en especial en las in-
tervenciones en crisis y proyección de 
estabilidad».

Entre las actuaciones del pasado año 
mencionó la conclusión de los trabajos 
de la Subcomisión para el estudio del 
régimen profesional de los militares de 
tropa y marinería, «que nos ha permiti-
do identificar una serie de medidas ne-
cesarias, en diferentes ámbitos, a fin de 
mejorar y dar respuestas a la situación 
de este personal». También se refirió  
al Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas. «Entendemos que debe con-

solidarse —dijo la ministra— como el 
foro de estudio y debate de las pro-
puestas de las asociaciones profesio-
nales, para contribuir a la mejora de la 
gestión de la política y del régimen de 
personal de los miembros de las Fuer-
zas Armadas».  

La mejora de la conciencia y la cul-
tura de defensa es uno de los objetivos 
prioritarios del Departamento para 
el nuevo año. «Es esencial —remarcó 

Robles— que nuestra sociedad conoz-
ca y valore el papel de las Fuerzas Ar-
madas». A tal fin, explicó que se está 
elaborando un nuevo plan general de 
Cultura y Conciencia de Defensa, que 
ordenará la actividad que en esta ma-
teria realizan los distintos órganos del 
Ministerio y los Ejércitos. En la misma 
línea, la ministra señaló que se están 
digitalizando los fondos documentales 
y mejorando progresivamente el acce-
so a los archivos históricos militares, 
«para preservar y divulgar el legado, 
histórico y cultural de las Fuerzas Ar-
madas y de España». 

MENSAJE DEL REY
«Deseo trasladaros a todos, queridos 
compañeros, mi reconocimiento por 
vuestra eficaz y constante labor de ser-
vicio y animaros a continuar cumplien-
do con vuestra misión con el mismo 
entusiasmo de siempre y con los valo-
res que os caracterizan, conocedores de 
que contáis con el apoyo permanente de 
la Corona y el aprecio de todos los espa-
ñoles, que tanto os valoran y agradecen 
vuestra entrega por todos ellos». Felipe 
VI se dirigía con estas palabras a los 
cerca de 150 uniformados reunidos en 
el Salón del Trono en representación del 
conjunto de la Institución Militar.

Tras hacer mención a los 40 años 
transcurridos de la aprobación de la 
Carta Magna, el Monarca agradeció 

Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, el general Alejandre y el almirante Ruíz 
Casas conversan junto la verja de entrada al patio del palacio Real.

Los diferentes representantes y comisiones de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil cumplimentaron a Sus Majestades en la Saleta de Gasparini.
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a las Fuerzas Armadas que siempre 
hayan cumplido su deber «con honor, 
lealtad y abnegación en defensa de la 
seguridad y libertad de todos los espa-
ñoles y de sus instituciones democrá-
ticas». Un empeño que, subrayó Don 
Felipe, «no ha sido fácil. El terrorismo 
causó numerosas víctimas y un gran 
sufrimiento; muchas de ellas fueron 
precisamente miembros de los Ejérci-
tos y de la Guardia Civil. Pero a los es-
pañoles nunca nos venció el desánimo 
y pudimos derrotarlo con el apoyo de 
la sociedad y la legitimidad y firmeza 
de nuestro Estado de Derecho». 

El Rey no quiso dejar de recordar 
que se han cumplido 30 años de la in-
corporación de la mujer a la profesión 
militar, «uno de los hitos más significa-
tivos y necesarios en su proceso de mo-
dernización. Hoy podemos afirmar que 
ya se ha logrado su integración total», 
con la posibilidad de ingresar en todos 
los cuerpos y escalas y de ocupar cual-
quier destino. «Un paso trascendental 
en el objetivo de garantizar la igualdad 
de oportunidades para desarrollar la 
vocación de servicio a España».

Don Felipe también se refirió a las 
tres décadas de participación de los 
militares españoles en misiones en el 

exterior, y que «en apoyo de lo acor-
dado por las Naciones Unidas o traba-
jando junto a países aliados y amigos, 
demuestran, con su excelente y cons-
tante trabajo, ese firme compromiso de 
España con la defensa de la paz y la 
seguridad internacional».

En relación con las celebraciones del 
quinto centenario de la primera circun-
navegación del planeta, Don Felipe afir-
mó que «aquella hazaña sin precedentes, 
finalizada por Juan Sebastián Elcano 
al mando de la nao Victoria tras superar 
enormes adversidades, cambió la visión 
que se tenía del planeta y constituyó el 
primer gran hito de la globalización, le-
gado del que, como españoles, podemos 
sentirnos muy orgullosos».

Concluyó el Rey su intervención afir-
mando que «la seguridad y la defensa 
comprometen a toda la sociedad españo-
la y a sus instituciones, pues son un pilar 
básico para su progreso y bienestar». Por 
ello, añadió, «la adecuada capacidad de 
las Fuerzas Armadas asegura la disua-
sión frente a los riesgos y amenazas en 
nuestro entorno, al tiempo que contribu-
ye a la estabilidad, a través de los orga-
nismos y alianzas internacionales de los 
que España forma parte». En este senti-
do, indicó, «es fundamental seguir avan-
zando junto a nuestros socios europeos 
en el fortalecimiento de una arquitectura 
europea de la Defensa, con el objetivo de 
mejorar la capacidad de respuesta ante 
situaciones de crisis; y todo ello, desde 
una clara vocación transatlántica y com-
plementaria con la Alianza».

Don Felipe terminó con un «¡Viva 
España!», que fue respondido por 
todos los presentes con un «¡Viva el 
Rey!». A continuación, los Reyes se 
desplazaron a la Saleta de Teniers. Allí 
departieron con las autoridades duran-
te unos minutos antes de acceder al Sa-
lón de Columnas, donde ofrecieron un 
vino de honor a los invitados.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz/Pool EFE

Robles destacó «el 
compromiso de 
las FAS con la 

paz y la legalidad 
internacional»

El Rey, acompañado por el JEMAD y el jefe del Cuarto Militar, pasa revista a la formación de honores en el patio de la Armería.


