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Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.
Sr. Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.
Excmas. Ilmas. Autoridades civiles, militares y judiciales.
Queridos miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y familiares.
Miembros de la Seguridad del Estado: Policía Nacional y mis saludos a la Policía local.

En este día en el que celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar, vuestra patrona, protectora
y guía desde 1913, por propio deseo del Cuerpo la Guardia Civil, nos unimos a vosotros
en la misma petición para que os guíe y proteja en vuestra tarea de servicio a la sociedad
y a la unidad de España, nuestra patria común. A todos nos consta el sufrimiento por el
que estáis pasando como servidores de los ciudadanos y de la ley, también nos consta el
arrojo, la lealtad y la valentía que vais derrochando.
En la larga historia de tradición cristiana sobre la Virgen del Pilar hemos acudido a Ella
en multitud de ocasiones y nada fáciles y siempre ha estado muy cerca de quién le invoca
su consuelo y protección. Nuestra Madre se acercó al apóstol Santiago en el primer
anuncio del Evangelio en nuestra Patria, para reconfortarle y fortalecerle a orillas del
Ebro, precisamente cuando ya estaba agotado ante la difícil tarea, rechazos y
persecuciones. La Virgen María no abandonó a aquel discípulo del Señor, como tampoco
nos abandona a nosotros, que unidos en la misma fe con deseos de fraternidad acudimos
a Ella para que nos ayude a mantenernos unidos todos los españoles, en solidaridad entre
las personas y los pueblos, por encima de fronteras nacionales y egoísmos personales,
sociales o regionales.
La Virgen es la columna que nos guía y sostiene día y noche en nuestro peregrinar terreno.
El Pilar sobre el que se aparece une el cielo y la tierra; es el signo de la seguridad que nos
ofrece Dios. El Pilar es soporte de lo sagrado.
Demos gracias a la Virgen del Pilar, porque con su patrocinio ha ofrecido al Cuerpo de la
Guardia Civil la seguridad del amor de una Madre, el coraje para entregarse en la
abnegación y en el servicio al bien y a la justicia. También en estos días tan difíciles,
cuando se os está poniendo a prueba, para que rompáis el estilo que os ha caracterizado
desde vuestra fundación. Desgraciadamente, los adversarios a los que os enfrentáis, según
nos muestran estos días los medios, son hermanos y compatriotas, y esto siempre es muy
doloroso, más, cuando los tenéis delante con miradas desafiantes a los ojos. Le pido a
vuestra Patrona que os fortalezca y os dé serenidad y aliento para que sigáis construyendo
la historia de este Benemérito Cuerpo, que ha dado tantos frutos de servicio a los
ciudadanos, de respeto a la dignidad de todos los seres humanos, sin echarse atrás ante el

sacrificio y derramando la sangre por ayudar, si es preciso. Pero, sobre todo se destaca
vuestro valor por defender la Bandera de España, al rey, guardando el orden y la ley,
como dice vuestro himno.
No han sido, ni son pocos, los miembros de la Benemérita que en su quehacer acuden con
fe a la Virgen del Pilar para que os proteja en tantas misiones que se os encomiendan,
siempre arriesgadas y todas para servir… Y, ¡cuántas veces estáis ahí, ante la amenaza de
esa barbarie inmoral del terrorismo…! La presencia de María ha sido y es un consuelo y
una esperanza.
La Virgen del Pilar además de guía de la evangelización y de Patrona y protectora es
modelo de vida. Fue esposa y madre de familia. Por esta razón recuerdo a vuestras esposas
y esposos, sin los cuales no sería posible vuestra entrega y servicio. Muchos de vosotros
lleváis el uniforme con orgullo, porque os identifica con la herencia recibida de vuestros
padres y abuelos, a modo de una saga familiar de héroes. A vosotros, a los Policías
Nacionales y locales y a los demás Cuerpos de Seguridad del Estado os encomiendo a la
Santísima Virgen del Pilar. También en estos días habéis podido comprobar que no estáis
solos.
Así sea.
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