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ALOCUCION DEL EXCMO. SR. DIRECTOR DE 
ACUARTELAMIENTO CON MOTIVO DE LA JURA DE 
BANDERA 01JUN14 EN LA PLAZA de ORIENTE/MADRID 
 
 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades civiles y 
militares, Cuadros de Mando, Tropa, queridos vecinos 
del Distrito Centro, Señoras y Señores, bienvenidos al 
solemne acto de Jura de Bandera de personal civil que 
está teniendo lugar en este marco incomparable de la 
Plaza de Oriente.  
 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a las 
autoridades, tanto locales como nacionales, que con su 
colaboración han hecho posible este acontecimiento y 
también a los madrileños que se han concentrado para 
vivirlo en directo, ya que con su presencia le dan el 
realce y el calor que se merece.  
 
Me dirijo ahora a los casi 400  hombres y mujeres, 
jóvenes y veteranos, dignos representantes de todos 
los estamentos de nuestra sociedad,  que acabáis de  
testimoniar vuestro compromiso con España y su 
ordenamiento constitucional, mediante el juramento o 
promesa ante su Bandera.   
 
Es incuestionable la trascendencia de esta ceremonia, 
tanto para vosotros como  para nuestra Patria, que ve 
como un entusiasta grupo de ciudadanos asume 
voluntariamente su DERECHO y su DEBER de defender 
a España, tal y como previene el Artículo 30 de nuestra 
Constitución.   
 
La Defensa Nacional no es un concepto que  incumba 
únicamente a las Fuerza Armadas,  muy al contrario, es 
la resultante de la integración de todos los esfuerzos 
materiales, morales e intelectuales de una nación. Por 
tanto, vuestro trabajo diario y vuestra constante labor 
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para que España se desarrolle y prospere como nación 
es, sin ningún género de dudas, una relevante y 
decisiva contribución a la defensa y bienestar de todos 
los españoles. 
 
Creedme cuando os digo que hoy, todos los 
componentes de las Fuerzas Armadas nos sentimos 
muy orgullosos de vosotros y os percibimos como 
camaradas con los que compartimos la tarea común y 
solidaria de servicio a España. 
 
Vuestra presencia hoy aquí, para comprometeros ante 
nuestra bandera, es un acto pleno de reflexión y de 
civismo, de responsabilidad, de solidaridad ciudadana 
y de apuesta por el progreso y por el futuro de nuestra 
Patria que cobra, si cabe, mayor significado en los 
tiempos difíciles que vivimos y que debemos afrontar y 
superar todos unidos. 
 
En este acto los símbolos son importantes y quisiera 
llamar vuestra atención sobre dos de ellos.  En primer 
lugar, la forma de ratificar vuestro compromiso. Lo 
acabáis de hacer con un beso, el símbolo por 
excelencia con el que el ser humano demuestra su 
amor hacia sus semejantes. En segundo lugar, la 
Bandera. Símbolo que desde tiempos ancestrales han 
empleado los hombres para reunirse alrededor de él y 
ser así reconocidos como pertenecientes a un 
determinado grupo, pueblo o ejército. Por 
consiguiente, con el beso que acabáis de dar a la 
Bandera de España habéis demostrado vuestro amor 
no sólo a todos vuestros seres queridos, sino  a todos 
los españoles con los que os sentís unidos al venerar 
nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones y 
nuestra forma de ver y vivir la vida. 
 
Las banderas ante las que habéis sellado vuestra 
promesa son la de la Brigada Paracaidista y el 
Estandarte de la Fuerzas Aeromóviles.  Ambas, son 
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unidades punteras de nuestro Ejército de Tierra, que 
atesoran el historial heróico de los que han servido a 
España bajo ellas, durante los últimos años. Ambas por 
desgracia, también han vivido momentos tristes, dando 
la última despedida a Soldados fallecidos cuando 
cumplían con su sagrado deber, tanto en Territorio 
Nacional como en las distintas Zonas de Operaciones, 
allá donde se les ha requerido.  Como todas nuestras 
Banderas actuales, son herederas de la gloria que 
nuestros antepasados ganaron para España, siglos 
atrás, en los campos de batalla europeos y del resto de 
mundo entonces conocido. Aquellos viejos Soldados 
también os contemplan hoy desde el cielo, orgullosos y 
felices al comprobar que el futuro de la Patria sigue 
garantizado gracias al compromiso de sus hijos 
actuales, que la aman tanto como ellos lo hicieron en 
su momento. 
 
Hoy habéis sellado con todos los españoles un pacto 
para el resto de vuestra vida, que os honra.  Tened por 
seguro que la carga será llevadera porque estáis 
moralmente preparados y tenéis capacidad de sobra 
para afrontarla por amor a los demás.  Entre vuestras 
filas tenéis el ejemplo a seguir. 32 veteranos de Sidi Ifni 
renuevan hoy el juramento que hicieron hace cincuenta 
años. Y lo hacen con la cabeza alta y la íntima 
satisfacción del deber cumplido, tras toda una vida de 
servicio a España, primero con las armas, como 
soldados en el antiguo Servicio Militar, y luego como 
ciudadanos modélicos, aportando lo mejor de sí 
mismos en su quehacer diario para engrandecer a la 
Patria. Muchas gracias por vuestra generosa entrega y 
por vuestra demostración de amor a España. Sois un 
ejemplo para todos. Nos sentimos muy orgullosos de 
vosotros. 
 
Permitidme que cierre mis palabras saludando también 
a vuestros familiares y amigos que os acompañan y 
arropan esta mañana. Mi más sincera enhorabuena por 
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la fortuna de tener uno o varios seres queridos entre 
las apretadas filas de los jurandos.  Debéis sentiros 
felices y contentos por el ejemplo que hoy están dando 
a toda nuestra sociedad. Ayudadles en su empresa y 
disfrutad en su compañía de este maravilloso e 
inolvidable día. 
 
 
JEFE DE LA FUERZA MANDA FIRMES 
 
Para finalizar, y como testimonio inequívoco de nuestra 
vocación de servicio a España, os invito a todos los 
presentes a que gritéis conmigo, en honor de quien 
nos une y representa por igual a todos los españoles: 
 
Viva España 
Viva el Rey 
Viva el Ejército 
 
 
     Madrid a 01 de JUNIO de 2014 

 
 
 
  
 


