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Ese ejército que ves
vago al hielo y al calor,
la república mejor
y más política es
del mundo, en que nadie espere
que ser preferido pueda
por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;
porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede. 

Aquí la necesidad
no es infamia; y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mayor calidad
que el más galán y lucido;
porque aquí a lo que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna al vestido;

Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás,
tratando de ser lo más,
y de parecer lo menos.
Aquí la más principal
hazaña es obedecer,
y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.
Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la fineza, la lealtad,
el honor, la bizarría;
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son,
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna,
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados.”
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NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS,

SED NOMEN TUO DA GLORIAM

Biblia, Salmo 113
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LA CULTURA MILITAR

ES UNA CULTURA TÁCTICA

EL HEROISMO ES TÁCTICO
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LA ESTRATEGIA  SIEMPRE  MIRA  HACIA  EL 

FUTURO  PERO  APRENDE  DEL  PASADO

“Romper la continuidad con el 

pasado, querer empezar de nuevo, 

es denigrar al hombre y plagiar al 

orangután. 

Fue un francés, Dupont-White, 

quien alrededor de 1860 se atrevió 

a exclamar: La continuidad es un 

derecho del hombre, es un 

homenaje a todo aquello que lo 

distingue de la bestia.” 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Historia como sistema, 1941







"Pedes in terra ad sidera visus"
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NUEVAS REFERENCIAS
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