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NA vez más, la celebración de la Pascua
Militar, una fiesta solemne que fue instaurada en 1782 por Carlos III, ha supuesto
la apertura oficial del año en las Fuerzas
Armadas. Y como cada 6 de enero, el Rey y el ministro de Defensa han repasado en sus discursos la
situación de las FAS y los retos a los que éstas se
enfrentan, entre los cuales en 2016 ocupa el lugar
principal el del terrorismo.
Frente a la «embestida brutal» del yihadismo, que
«ha llevado la muerte a tantas ciudades, calles y plazas
del mundo, y ha golpeado cruelmente, de una manera
ruin y cobarde, arrebatando la vida a ciudadanos de
países amigos y a compatriotas nuestros», en alusión
a atentados como los de París, Kabul, Bamako o Túnez, Don Felipe ha reclamado «unidad y firmeza» y ha
afirmado que «garantizar la libertad y los derechos de
los ciudadanos es una exigencia y una responsabilidad
de nuestro Estado de Derecho».
Es preciso recordar, como hizo en la Pascua Militar
el titular de Defensa en funciones, Pedro Morenés,
que en la lucha del mundo civilizado contra el terrorismo colaboran nuestras Fuerzas Armadas y nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en el interior
como fuera de nuestras fronteras. Asimismo, según
resaltó Morenés, las FAS y la Guardia Civil son «una
herramienta leal y eficaz del Gobierno, para garantizar el futuro de España y del Estado de Derecho,
plasmado en nuestra Constitución —que nos hemos
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dado entre todos— y que sostiene nuestra unidad
nacional y nuestra democracia; y así, asegurar la paz,
la convivencia y las libertades y los derechos, entre y
de todos los españoles».
El prestigio que han obtenido nuestros militares
en sus misiones en el exterior es motivo de satisfacción para todos y contribuye decisivamente a
la buena imagen de España en el mundo. Por ello,
nuestro país lidera hoy la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la Alianza Atlántica, una agrupación
naval permanente de la OTAN —la SNMG-1—, la
policía aérea del Báltico, el Centro de Operaciones
Aéreas Combinadas (CAOC) del Sur de Europa y el
mando del componente terrestre de la Fuerza de
Respuesta Aliada.
Todo ello, como manifestó Felipe VI, «confirma una
vez más a España como una nación con vocación y
capacidad de liderazgo». Y es posible gracias al proceso, complejo y exitoso, que están llevando a cabo
los Ejércitos para adaptarse continuamente a los desafíos del siglo XXI. El presente número de RED recoge, en un amplio informe, lo realizado en los últimos
cuatro años, en los cuales se han producido sustanciales mejoras en el camino hacia unas Fuerzas Armadas cada vez más eficientes y mejor dotadas para
el cumplimiento de sus misiones. Un camino en el
que se deberá seguir avanzando en el futuro.
RED

Revista Española de Defensa

5

