EDITORIAL

Voluntad de

servicio

U

na vez más, siguiendo una tradición que se
remonta a 1782, la celebración de la Pascua
Militar ha iniciado solemnemente el año en
las Fuerzas Armadas. Como cada 6 de enero, el Rey y el ministro de Defensa han hecho balance
del año finalizado y han formulado expectativas para
el que ha comenzado. Pero en 2015 esta efeméride
ha adquirido un especial significado por ser la primera
Pascua presidida por Felipe VI, tras su proclamación
del pasado 19 de junio.
Don Felipe ha aprovechado esta ocasión, la segunda en la que se dirigía de manera formal y colectiva
a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil —tras la salutación del 25 de junio en la plaza
de la Armería del Palacio Real—, para recordarles que
«mandar es servir» y, en este sentido, para expresarles
su gratitud y admiración por haber elegido «servir a sus
conciudadanos».
Este compromiso, que adquirió para sí mismo y requirió de los reunidos en la celebración de la Pascua,
ha estado muy presente en los militares durante 2014,
año en que se produjeron acontecimientos relevantes.
Entre ellos destaca la abdicación de Don Juan Carlos, a quien su hijo rindió homenaje, tras resaltar que
durante casi cuatro décadas de reinado había vivido
intensamente, como Mando Supremo de las Fuerzas
Armadas, «la extraordinaria transformación de la Institución militar». Una transformación que continuó el
pasado año, en el cual, entre otras actuaciones, se
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aprobó una organización de las FAS más simplificada
y efectiva, con la que se pretende avanzar en su modernización; se consolidó el nuevo modelo formativo
para oficiales y suboficiales, basado en la excelencia;
prosiguió la revisión del marco normativo fundamental
mediante la actualización de la Ley de la Carrera, del
Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar…
Uno de los principales resultados de esta constante evolución es que las Fuerzas Armadas ejercen
un papel cada vez más activo en apoyo a la paz y la
estabilidad internacionales, de modo que hoy mantienen el mayor número de misiones jamás desplegadas
simultáneamente, 14 en total. Nuestros militares están
presentes en el Líbano, Afganistán, Malí, la República
Centroafricana, la región del Cuerno de África, BosniaHerzegovina, el Mediterráneo y la Antártida, y desde
este mes también en Estonia, Irak y Turquía.
«Ustedes hacen del mundo un lugar mejor en cada
despliegue, en cada conflicto que se esfuerzan en
detener», les dijo el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, a los miembros de los contingentes destacados en el exterior, en la tradicional videoconferencia de
Navidad. Ello hace que merezca la pena el trabajo de
nuestros militares en las misiones internacionales, que
es, a su vez, reflejo del empeño cotidiano de todos los
miembros de las Fuerzas Armadas por incrementar su
profesionalidad y su eficacia, y así poder servir mejor a
los ciudadanos.
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