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El Rey felicita a las Fuerzas Armadas por su labor «en defensa de 
los valores constitucionales y de la legalidad internacional»
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E
L Palacio Real, en la madrileña 
plaza de Oriente, fue escenario, 
el pasado 6 de enero, de la tra-
dicional celebración de la Pas-
cua Militar presidida por el Rey 

Don Felipe. Después de que en los dos 
últimos años debido a las restricciones 
por el COVID-19 solo pudieran asistir al 
acto un tercio de los invitados habituales, 
en esta ocasión acudieron un total de 169 
personas, el mismo número que antes de 
la pandemia. Ante las autoridades y co-
misiones reunidas en el Salón del Trono, 
el Monarca trasladó su «reconocimiento y 
aprecio» a las Fuerzas Armadas, la Guar-
dia Civil, miembros del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) y el personal civil del 
Ministerio de Defensa, expresándoles su 
«admiración y orgullo» por la labor que 
realizan «en defensa de los valores consti-
tucionales y de la legalidad internacional». 

Acompañado por la Reina Doña Leti-
zia, Felipe VI quiso al comienzo de discurso 
rendir homenaje a «todos los compañeros» 
fallecidos el año pasado. «Es importante 
—subrayó— que la sociedad en su con-
junto conozca y valore el ejemplo de quie-
nes entregan su vida para servir, defender, 
proteger y dar seguridad a los demás».

Al hacer repaso de los principa-
les acontecimientos de 2022, el Rey 
se refirió especialmente a la invasión 
de Ucrania, «que ha devuelto la guerra 
a nuestro continente, ha alterado gra-
vemente el orden internacional y pone 
en serio riesgo la seguridad europea». 
Al igual que el Rey, la ministra de Defen-
sa dedicó gran parte de su discurso a 
la «cruel e injustificada» invasión rusa de 
Ucrania. «Es una guerra contra Europa, 
contra los valores de la democracia, los 
derechos humanos y la coexistencia pa-
cífica de las naciones», lamentó, y resaltó 
que, desde el primer día, la respuesta de 
España ha sido de condena a la invasión, 
de acogida a los refugiados y de «cohe-
sión y unidad con los países de la OTAN 
y de la Unión Europea». En este contexto, 
Margarita Robles detalló los numerosos 
despliegues internacionales de las Fuer-
zas Armadas durante los últimos meses 
en el flanco Este de la Alianza y subrayó el 
«esfuerzo» realizado por el Gobierno para 
aumentar el gasto en defensa.

La festividad de la Pascua Militar fue 
instituida en 1782 para conmemorar la 

recuperación de Menorca que se hallaba 
en poder de los ingleses. Además de otor-
gar ascensos, títulos y condecoraciones, 
Carlos III ordenó a los virreyes, capitanes 
generales, gobernadores y comandantes 
militares que, cada año, el día la Epifanía 
del Señor, reuniesen a las guarniciones y 
felicitasen en su nombre a los ejércitos. Se 
estableció que se celebrase el 6 de enero 
porque fue en esa fecha cuando se inició 
el definitivo bombardeo y asalto al castillo 
de San Felipe. 

La celebración fue olvidada durante el 
siglo XIX y principios del XX. Se reanudó 
en 1977 y, desde entonces, cada 6 de 
enero, representantes de las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil acuden al Palacio 
Real para recibir la felicitación del Rey por 
el nuevo año. 

Los actos de la Pascua Militar de 2023 
se iniciaron al filo del mediodía con la lle-

gada de los Reyes a la Plaza de la Arme-
ría. Junto a la verja fueron saludados por el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; 
la ministra de Defensa; el ministro del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlaska; el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), al-
mirante general Teodoro López Calderón; 
y el jefe del Cuarto Militar, teniente general 
Emilio Juan Gracia Cirugeda. 

Tras la interpretación del Himno Nacio-
nal y la salva de veintiún cañonazos dispa-
rada desde el cercano Campo del Moro, 
Don Felipe pasó revista a una formación de 
honores de la Guardia Real, con sus visto-
sos uniformes de época, caballos y carrua-
jes de artillería. A su término, los Reyes se 
dirigieron por la escalera de Embajadores 
hasta la Saleta de Gasparini, donde reci-

bieron el saludo de las diferentes comisio-
nes. La del Ministerio de Defensa estaba 
encabezada por el JEMAD; la secretaria 
de Estado de Defensa, María Amparo Val-
carce; la secretaria de Estado directora del 
Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza 
Casteleiro; la subsecretaria de Defensa, 
Adoración Mateos; el secretario general de 
Política de Defensa, almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez y el secretario gene-
ral del CNI, Arturo Relanzón. 

Seguidamente, cumplimentaron a Sus 
Majestades representantes de las Rea-
les y Militares Órdenes de San Fernando 
y San Hermenegildo —presididas por su 
Gran Canciller, el general de ejército Jaime 
Domínguez Buj—; del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, 
con sus respectivos jefes de Estado Ma-
yor al frente: general de ejército Amador 
Enseñat y Berea (JEME), almirante general 
Antonio Martorell Lacave (AJEMA) y ge-
neral del aire Javier Salto Martínez-Avial 
(JEMA); de la Guardia Civil, presidida por 
su directora general, María Gámez, y de la 
Hermandad de Veteranos, con el almiran-
te Santiago Bolíbar Piñeiro, al frente.

Las autoridades y comisiones fueron 
ocupando sus puestos en el Salón del 
Trono, al que, seguidamente, accedieron 
los Reyes. Como comienzo del acto Don 
Felipe impuso condecoraciones a veinte 
militares y guardias civiles y, a continua-
ción, la ministra de Defensa expuso ante 
el Monarca un detallado balance de las 
principales actuaciones de las Fuerzas Ar-
madas en 2022 y las previsiones para el 
nuevo año. 

DISCURSO DE LA MINISTRA
Al inicio de su intervención Margarita Ro-
bles dedicó un emocionado recuerdo a 
quienes perdieron la vida este último año. 
«Sus familiares saben que no les vamos 
a olvidar y que su ejemplo seguirá sien-
do guía, en nuestra voluntad de servicio a 
España y a los españoles». También quiso 
hacer llegar su «ánimo y respaldo» a aque-
llos que han sufrido heridas de gravedad, 
así como a los españoles que este verano 
padecieron las consecuencias de los gra-
ves incendios que asolaron nuestro país. 
«Con ellos estuvieron, con la profesionali-
dad y entrega de siempre, los hombres y 
mujeres de la UME, con el apoyo del Ejér-
cito de Tierra y del 43 Grupo del Ejército 
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FAS, Guardia Civil, 
CNI y personal de 

Defensa
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del Aire y del Espacio». En este sentido, 
aseguró que «es patente el vínculo que 
une a nuestros Ejércitos con la sociedad 
española, de la que forman parte. Y por 
eso España les prodiga siempre un cariño-
so y agradecido reconocimiento».

Al referirse a la situación creada por 
la invasión rusa de Ucrania, Robles indicó 
que la unidad de los países democráticos 
«no solo es una obligación, sino una de 
las principales fortalezas frente al agresor 
Putin». Y añadió: «Tenemos la fuerza mo-
ral de defender algo tan preciado como la 
libertad. Frente al odio y la destrucción, 
creemos en la empatía y la dignidad de los 
seres humanos. Frente a la muerte y bar-
barie apostamos firmemente por la vida y 
los derechos de todas las personas». 

La ministra indicó que, para evitar la 
expansión del conflicto, España ha refor-
zado las capacidades militares desplega-
das en el flanco Este con la incorporación 
de buques a las agrupaciones navales 
permanentes, de aeronaves para misiones 
de policía aérea en Bulgaria, Rumanía, Li-
tuania y Estonia, la instalación de un radar 

de vigilancia en Rumanía y el refuerzo del 
Battle Group de Letonia. 

La ministra también destacó «la ejem-
plaridad» de las Fuerzas Armadas en el 
transporte de la ayuda humanitaria, el apo-
yo sanitario y el material militar que se han 
enviado, «y que vamos a seguir enviando, 
en plena coordinación con nuestros so-
cios y aliados». Remarcó, además, «la de-
dicación y profesionalidad» mostrada en el 
programa de adiestramiento a los militares 

ucranianos, tanto de forma bilateral, como 
encuadrada en la Misión de Asistencia 
Militar de la Unión Europea. Robles hizo 
una mención singular al tratamiento de he-
ridos de ese país en el hospital militar de 
Zaragoza y resaltó «el coraje y heroísmo» 
del pueblo ucraniano. Para ellos, añadió, 
«toda nuestra admiración y reconocimien-
to. No les vamos a dejar solos. España, 
va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, 
porque cada vez que un misil cae en tie-
rra ucraniana todos quienes creemos en la 
paz y libertad somos también su objetivo». 

OTAN Y UNIÓN EUROPEA 
Al repasar otros acontecimientos, la minis-
tra recordó la celebración de la Cumbre de 
la OTAN en Madrid, en el mes de junio, y de 
su Asamblea Parlamentaria, en noviembre, 
dos citas que «han reforzado la imagen ex-
terior de nuestro país». En dicha cumbre, 
se aprobó el nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN, «que refuerza el enfoque de 
360 grados, tal y como España siempre ha 
mantenido, incorporando explícitamente el 
flanco Sur, al nuevo paradigma estratégico 

La ministra de Defensa expuso al Monarca un detallado balance de las actividades llevadas a cabo por las Fuerzas Armdas en 2022, tanto en operaciones 
internacionales, como en las misiones permanentes que realizan dentro de España los 365 días del año.

Robles: «Invertir en 
defensa es invertir 
en paz, seguridad 

y en los valores 
democráticos que 

compartimos» 
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Los Reyes escuchan el Himno Nacional a su llegada al patio de la Armería del Palacio Real, acompañados del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el 
ministro del Interior y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

de la OTAN». Se refirió también a la aproba-
ción de la Brújula Estratégica de la Unión 
Europea, así como a la próxima presiden-
cia española de la UE, en el segundo se-
mestre de este año. 

La ministra enumeró, a continuación, 
todas las operaciones en el exterior del 
pasado año, en las que han participado 
11.000 hombres y mujeres, «dejando muy 
alto el pabellón español y manteniendo 
viva la llama de los 189 miembros de las 
Fuerzas Armadas que durante estos más 
de 30 años perdieron su vida en defensa 
de la paz». Seguidamente, Robles apuntó 
que la OTAN y la UE coinciden en la ne-

cesidad de dotar a las Fuerzas Armadas 
de las capacidades precisas para hacer 
frente a los retos. «Invertir en defensa es 
invertir en paz, seguridad y los valores de-
mocráticos que compartimos. No hay pro-
greso, bienestar o Estado de Derecho sin 
paz y seguridad», recalcó.

En esa línea, destacó que los Presu-
puestos Generales del Estado para 2023 
«redoblan este esfuerzo responsable». 
Robles explicó que el aumento, además 
de un compromiso «por la paz y la seguri-
dad», supone una apuesta «clara y decidi-
da» por la industria española y la creación 
de puestos de trabajo. Además, aseguró 

que permitirá consolidar las mejoras sala-
riales aprobadas durante los últimos años 
para los miembros de las Fuerzas Arma-
das, afianzar las políticas de igualdad y 
continuar con medidas que permitan la 
conciliación de los militares.

Para el próximo año, señaló que el ob-
jetivo es que las Fuerzas Armadas cuen-
ten con efectivos suficientes «en cantidad 
y calidad» para afrontar los retos que hay 
por delante, como las crecientes amena-
zas y agresiones que provienen del cibe-
respacio. Aseguró que, tanto los militares 
como los miembros de la Guardia Civil, 
el CNI y el personal civil del Ministerio de  

Felipe VI y la ministra de Defensa resaltaron la unidad de la 
OTAN y la UE en su respuesta a la invasión de Ucrania
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Defensa continuarán trabajando con su 
«ilimitada capacidad de sacrificio, entrega 
y humanidad defendiendo la paz, la segu-
ridad y la libertad de sociedades más jus-
tas e igualitarias». En cualquier caso, reite-
ró que el reto «más importante y esencial» 
para 2023 es «conseguir la paz» en Ucra-
nia. «España nuevamente y con ella nues-
tras Fuerzas Armadas estarán en primera 
línea. Ante la injusticia, el sufrimiento y la 
muerte nunca vamos a ser indiferentes». 

MENSAJE DEL REY
Tras agradecer las palabras de la minis-
tra, el Rey también inició su discurso 
comentando la invasión rusa a Ucrania. 
«No cabe duda —remarcó Don Felipe— 
de que este conflicto a las puertas de la 
OTAN nos afecta a todos los países, y de 
ahí la importancia de mantener la unidad 
de acción con nuestros socios y aliados». 
En ese sentido, celebró la respuesta de 
unidad de quienes defienden «el derecho 
internacional, la libertad, la paz, los valo-
res democráticos y un orden internacional 
basado en reglas», insistiendo en que la in-
vasión ha tenido como consecuencia un re-
forzamiento de la «cohesión» y la creación 
de un «frente común» contra la guerra. 

«Entre los desafíos a los que nos en-
frentamos los europeos, la guerra de 
Ucrania ha hecho evidente la importancia 
de invertir en defensa», sostuvo Felipe VI, 

ante la exigencia de contar con «los recursos 
necesarios que garanticen una formación de 
la máxima calidad, unas capacidades milita-
res suficientes y de vanguardia tecnológica 
y una operatividad flexible y adecuada». 

En este sentido, el Rey se refirió al 
aumento que han experimentado las in-
versiones en los Presupuestos de 2023 
y apuntó que, ahora, el «reto» es adquirir 

los medios y dotar a las unidades con lo 
necesario para lograr una Fuerza Conjunta 
«aún más moderna, eficaz, viable y soste-
nible a medio y largo plazo». 

A continuación, Don Felipe se refirió 
a la celebración el pasado mes de junio 
de la Cumbre de la OTAN en Madrid, 
coincidiendo con el 40º aniversario de la 
adhesión de España, un acontecimiento 
«histórico y trascendental» que afianzó el 
proceso de transición del país «hacia una 
sociedad moderna y democrática». Este 
hito, según remarcó, también supuso para 
las Fuerzas Armadas un «impulso significa-
tivo» para su modernización e internaciona-
lización. Desde entonces, la contribución 
de España a la OTAN ha estado marca-
da por un «alto nivel» de implicación y la 
participación en sus operaciones. En ese 
sentido quiso agradecer el «compromiso 
y alto grado de profesionalidad» de los 
más de 125.000 hombres y mujeres que 
han participado en 22 operaciones bajo el 
paraguas de la Alianza, subrayando que  
España es uno de los países que más 
contribuye a las misiones y operaciones 
de la UE, de la Alianza y de la ONU. 

LABOR PERMANENTE 
El Monarca ensalzó los «valores» que los 
militares transmiten y su «cercanía e im-
plicación» con la población local en los 
países en los que desarrollan estas ope-
raciones. También destacó la labor de 

El Rey pasa revista a la formación de honores de la Guardia Real, compuesta por tropas a pie y a caballo,  
que, previamente, había desfilado por la calle Bailén desde las Reales Caballerizas.

Una cabo primero del Ejército de Tierra cumplimenta a Sus Majestades en la Saleta Gasparini, donde 
recibieron el saludo de los representantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
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los militares dentro de España. En rela-
ción con las olas de incendios sufridas 
en 2022, el Monarca destacó a la UME, 
por el «duro y extraordinario trabajo que 
han hecho este último verano, el más 
difícil que ha afrontado en su historia». 
A continuación, el Rey se refirió al cambio 
de nombre del Ejército del Aire, que ha pa-
sado a denominarse formalmente Ejército 
del Aire y del Espacio. «Y es que los ám-
bitos aéreo y espacial han de concebirse 
como un todo continuo y único, el aeroes-
pacial. Por tanto, era necesario establecer 
un órgano para unificar las medidas diri-
gidas a controlar, proteger y garantizar la 
utilización del entorno aéreo y del espacio 
ultraterrestre simultáneamente».

Don Felipe también mencionó otros 
relevantes acontecimientos y celebracio-
nes del pasado año, como la entrega de 

El Rey destacó el 
«extraordinario 

trabajo» de la 
UME contra los 

incendios del 
pasado verano

Los reyes acceden al Salón del Trono donde ya se habían situado las diferentes autoridades y comisiones.

la Bandera a la Fuerza de Guerra Naval 
Especial, que la Reina amadrinó en el mes 
de junio; la conmemoración del V Cente-
nario de la primera vuelta al mundo, cuyo 
colofón fue una revista naval celebrada el 
6 de septiembre en el golfo de Cádiz; el 

centenario de la creación de las unida-
des acorazadas; el 150º aniversario de 
las primeras unidades de ferrocarriles, así 
como el centenario de la base aérea de 
Armilla, «donde, en 1996, siendo Prínci-
pe de Asturias, realicé un curso intensi-
vo de piloto de helicópteros», recordó.  
«Quiero deciros —terminó el Monarca—
una vez más que, en el ejercicio de vues-
tra profesión y vocación, así como en el 
cumplimiento de vuestro deber, me tenéis 
a vuestro lado y contáis con el apoyo in-
condicional de la Corona».

Finalizadas las palabras de Su Majes-
tad, las autoridades y comisionados se 
dirigieron al Salón de Columnas, donde 
tuvo lugar un acto social que puso fin a los 
actos de la Pascua Militar de 2023.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz/Pool EFE


