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IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN EL ETHOS MILITAR 
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"Aquí la más principal hazaña es obedecer/ y el modo como ha de ser/ es ni 
pedir ni rehusar..." 

Esos primeros versos de Calderón de la Barca, que figuran en las paredes 
de una de las galerías del antiguo edificio de la Academia General Militar de 
Zaragoza, constituyen (junto con el Decálogo del Cadete) el mejor resumen de 
lo que los cadetes deben entender como síntesis de los valores y virtudes que 
van a dar sentido a su incipiente vocación militar, de tal forma que esos 
valores, con el correr del tiempo, puedan ir afianzando aquella vocación inicial. 

La axiología es la ciencia que se ocupa de los valores, ciencia que entraña 
conceptos muy difíciles de entender tal y como sucede en la mayoría de las 
definiciones que tratan de explicar los motivos del comportamiento humano. 
Pero los valores son una parte esencial del patrimonio ético y moral de los 
seres humanos que los consideran inspirados en la ley natural, impresa en la 
conciencia de todos los hombres. Su proceso histórico ha seguido un largo y 
tortuoso camino, desde su iniciación socrática, hasta llegar a los actuales 
debates axiológicos, con estimaciones muy diferentes según la cultura y el 
momento. 

En las Fuerzas Armadas, los valores desempeñan un papel primordial en el 
ethos militar, ya que se consideran una brújula con la que orientar la vocación y 
el «espíritu militar», que por su propia naturaleza, tienden a ser distintos de los 
de otros grupos sociales jerarquizados, como pueden ser los de los jueces o 
los policías. 

En las Fuerzas Armadas, los valores constituyen la principal razón de su 
existencia como institución básica de la nación, de acuerdo con su misión de 
garantizar la libertad y la independencia del pueblo al que sirven, y que puede 
llegar hasta la entrega de la propia vida. Como afirma Jean Guitton en su obra 
Aprender a vivir y a pensar. «Los Ejércitos son sobre cualquier otra 
consideración, escuelas del pensamiento colectivo por su reencuentro 
permanente con el peligro imprevisible, el azar y la diversidad de sus tareas». Y 
ello, a pesar de que en la actualidad, la cultura democrática solo considera y 
estima ciertos valores bajo el prisma de su mera eficacia en campos muy 
concretos como el deportivo, el investigador o el político. Algo muy diferente a 
la consideración que de los valores hacen los militares, para los que una 
hipotética modificación profunda de la institución, supondría dejar sin sentido la 
profesión militar. 

Pero los frecuentes vaivenes de la historia de los pueblos han dado lugar a 
la aparición de muchos cambios en las costumbres de la sociedad, sobre todo 
en las formas de sentir y de pensar y, por tanto, en el papel que tienen 
desempeñar los valores morales en la actual sociedad. 
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