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En un batallón del Ejército Nacional, dos 
héroes multimisión están conversando 
después de una larga jornada en cumplimiento 
de la misión asignada

Oiga, lanza,   qué será eso de 

Damasco que lo oigo en todo 
lado?

?

No sé, pero mi sargento mayor 
lo mencionó en la formación 
del Miércoles y como que es 

algo de Medio Oriente...

   será que mi sargento 
mayor nos podrá aclarar el 

tema?

Está como raro porque mi 
general también lo 

mencionó...

?

mi sargento mayor, 
buenos días

Jóvenes, buenos días, 
   cómo están?

?

me alegra mucho, Pérez! Recuerden 
agradecer a Dios y a su buena 
labor por protegerlos y permitir 
que regresen a ver a sus familias. 
No deben olvidarse de él, como dice 
el lema del Ejército: “Dios en todas 
nuestras actuaciones”

Bien, mi sargento 
mayor, gracias. Con 
moral porque nos 
vamos de permiso, 

Je, je, je “El Ejército de Colombia es el eje de la democracia y 
ejerce una función vital para sostener esta nación, sin 
embargo, este Ejército victorioso no subsistiría si Dios 

no estuviese inmerso en el quehacer militar en los 
cuarteles y campos colombianos”

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, 
p. 36 [3-10])
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Dos horas después, los soldados 
acuden al sargento mayor de la 

unidad.

!
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mi sargento 
mayor, queríamos 
molestarlo con 

una cosita

Lo que pasa es que escuchamos en 
los programas de mi general y mi 

coronel sobre una doctrina Damasco. 
Mi teniente también nos habla de eso, 

pero, ni idea

Tenemos entendido 
que Damasco es, 

creo, que una 
ciudad en Medio 

Oriente, pues por 
lo que se puede ver 

en las noticias, y 
escuchamos que 

usted habló sobre 
eso en la 

formación, mi 
sargento mayor

Je, je, je, muchachos, ya se a qué se 
refieren. a ver les cuento...

Después de la muerte y resurrección de 
Jesús se libró una persecución contra 

sus seguidores, y uno de los 
perseguidores era Saulo de Tarso. Este 

señor pidió ayuda para dirigirse a la 
ciudad de Damasco, ya que tenía 

conocimiento de que se encontraban 
allí...

... Saulo fue con unos soldados hacia 
Damasco a cumplir su misión. Poco antes 
de llegar allí, lo dejó ciego un resplandor 
de luz y, en ese momento, él escuchó que 

lo llamaban...

AAHG!
!!! AHgg!

“saulo, saulo,   por qué 
me persigues?”

?

quién es!?,    quién me llama!?

!?

qué quiere de mí?

?

ahhhggghh, qué me pasa!

mis ojos, no puedo ver!!!!

!!!!

“saulo,  soy yo, jesús de nazaret 
al que persigues”

no puede ser...

qué quieres de mí?

señor

?

“continúa hacia Damasco...”

!

!

!

!?

Conversión de Saulo - Hechos 9: 1-19
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Los soldados que estaban con Saulo lo 
llevaron a Damasco y lo instalaron en 

una casa...

Mientras esto sucedía camino a Damasco, Dios le dio la 
misión a Ananías, un pastor de una sinagoga de ese lugar, 

de buscar a Saulo

quién es?  qué quiere?

? ? ME LLAMO ANANÍAS. 
DIOS ME HA ENVIADO PARA 
QUE RECUPERES LA VISTA Y 
SEAS LLENO DEL ESPÍRITU 

SANTO
Impresionante historia, mi sargento 

mayor, pero sigo sin entender qué tiene 
que ver eso con nosotros, con el 

Ejército Nacional...

Muchachos, es una 
analogía

?

?

Quién es su comandante 
de pelotón?

?

Mi teniente Díaz

analogía?

qué es eso?

Dejaré que su comandante 
de pelotón conteste esa 

pregunta. Vayan donde él y, 
cualquier cosa, vuelven

Muy bien. Seguramente, él 
nos responderá. Muchas 

gracias, mi sargento 
mayor

Entonces, Ananías puso sus manos 
sobre Saulo y recuperó la vista. 
Desde ese momento se llamó Pablo, 
el apóstol de los gentiles.

toc toc!!!!
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“Una unidad militar es altamente efectiva cuando hay 
confianza entre sus integrantes (entre los soldados y 

entre estos y sus comandantes)” 

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, 
p. 35 [3-7])

Unos minutos después... Sí, claro, soldado 
pérez, 

cuéntememi teniente, Para 
solicitarle, es que 
tengo una duda...

Mi teniente, en todos los programas hemos 
escuchado sobre Damasco y usted también 

nos habla de eso...

Fuimos con González donde mi 
sargento mayor y nos contó la 

historia de Damasco y san Pablo...

a ver, muchachos, UNA 

ANALOGíA es 
una relación de semejanza

 entre cosas distintas

Pero, mi teniente,   
qué tiene que 
ver eso con 
nosotros?

?
Es que mi sargento 

mayor nos dijo que es 
una 

analogía y que le 
preguntáramos a 

usted qué significa eso

Podría explicarnos?

?

O sea que la historia tiene 
alguna semejanza con 

nosotros?

?

LA RELACIÓN ENTRE LOS DOS 
CASOS ESTÁ EN EL CONCEPTO 

DE CONVERSIÓN O 
TRANSFORMACIÓN.

EN DAMASCO, PABLO SE 
CONVIRTIÓ AL 

CRISTIANISMO; DAMASCO, 
PARA NOSOTROS, 

REPRESENTA LA CONVERSIÓN 
DE NUESTRA DOCTRINA, LA 

NUEVA VISIÓN, EL DESPERTAR 
DE LA FUERZA Y EL EJE DE LA 

TRANSFORMACIÓN DEL 
EJÉRCITO

OJO!! Esto no quiere decir que nuestros principios 
fundamentales, tácticas, técnicas o procedimientos no sirvieran, 

por el contrario, se trata de jerarquizar y actualizar la 
doctrina para ser un ejército más fuerte y cohesionado

Otra voz, mi teniente. El que 
sabe, sabe,   no?

? Es cuestión de leer y 
analizar lo que nos 
transmiten nuestros 

superiores

!!
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Sí, mi teniente, pero   qué es 
la doctrina Damasco, de qué 

trata?

?

En términos generales, se puede entender como 
la caja de herramientas que emplea el ejército 

para planear y ejecutar sus operaciones 
militares. Cada publicación trata un tema 

específico necesario durante el cumplimiento de 
la misión.   

Recuerdan el resultado operacional de hace dos 
meses?

?

Sí, claro, mi teniente. 
El del Putumayo

Ese hecho se relaciona con el 
Manual fundamental de referencia del 
ejército mfre 1.0 “Nuestra profesión”Ubicación: Putumayo 

Fecha: 29 de agosto de 2017 
Pelotón: Antílope 1
Comandante: Teniente Díaz, Mauricio

Mi teniente, solicito, lo necesita 
un señor que dice que tiene una 

información

listo, López, 
excelente

Dónde está?   
Vamos!

?
!

“Debido a que el pueblo colombiano deposita su confianza en el Ejército 
como una profesión que considera el servicio a la nación su prioridad 

principal, esta se convierte en la base de la relación del Ejército con los 
ciudadanos” 

(Manual fundamental de referencia del Ejército (MFRE) 1.0, Nuestra 
profesión, p. 2-9 [2-14])

Buenas tardes
Buenas tardes, vecino,

soy el teniente díaz 

en qué le puedo 
colaborar?

?

Mucho gusto, teniente. 

Verá, hombre, vine a buscarlos porque en la finca 
de unos vecinos en la vereda donde vivo he visto

 gente rara, como sospechosa diría yo,
y cosas preocupantes
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Lo entiendo, cuénteme sobre sus 
vecinos. No se preocupe que usted 
cuenta con nuestra protección y 

confidencialidad

Gracias, teniente

Al día siguiente, después de haber recibido 
la información y consultar con el 
comandante de batallón...

lópez, organice 
el personal

  como ordene, mi teniente!

!

Cinco minutos después, el 
teniente da las instrucciones 
al personal para la ejecución 

de lo planeado

 Bueno, SEÑORES, según las 
informaciones obtenidas, nos 

encargaremos del procedimiento tÁctico 
que nos corresponde. Es importante que 
estemos concentrados y así todo nos 

saldrá muy bien.   
Dios con nosotros!

!

“Respeto por los DD. HH. y acatamiento del DIH” 

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El 
Ejército, p. 23 [2-1])

“A fin de mantener la confianza, es esencial llevar a cabo 
nuestro trabajo cada día de manera confiable y efectiva, 
alineado con las creencias y los valores proclamados en 

los documentos constitutivos de la nación” 

(Manual fundamental de referencia del Ejército (MFRE) 
1.0, Nuestra profesión, p. 3-2 [3-1])

Inician el movimiento hacia el objetivo 
después de unas últimas coordinaciones

lanza, no me 
diga que 
va a encender 
ese 
cigarro...

Qué pasa, Suárez, si es 
solo unito. Deje el 

miedo 
Je, je, je

Acuérdese de lo que dijo mi teniente: “nada 
de indisciplina”. Usted sabe que no podemos 
fumar en los desplazamientos, además que 

esa vaina es mala para la salud, lanza...

“Disciplina: condición esencial para la existencia de la fuerza militar. 
Mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las 

obligaciones del subalterno” 

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, p. 24 [2-3])
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Bueno, López, 
llegamos al 

objetivo. 
Organice su 
personal de 
acuerdo con 

lo que 
planeamos. 

Todo saldrá 
bien

Recibido y QSL, mi teniente. Sí, señor, todo va a 
salir bien. Hemos sido constantes en el trabajo

“Constancia: actitud y hábito permanente, sin interrupción, 
persistencia, tenacidad y perseverancia para obtener los 

objetivos” 

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, p. 28 [2-9])

Dos horas después...

Mi teniente, según las indicaciones, el 
depósito ilegal está al lado izquierdo 

de la casa 

Mi teniente, ahí van dos 
personas hacia el claro y 

llevan unas bolsas en la mano, 
pero no logro ver bien qué es...

Sí, lancero, tiene razón. Esperemos a ver 
qué es y no nos apresuremos. 

Pendientes a mi orden

ALTO, SOMOS TROPAS 
DEL 

EJéRCITO NACIONAL!

!

En la juega, tuerto, nos 
cayeron. 

ahgg...&{%#$*!!!

!!!

QUIETOS!   AL 
SUELO!

! !

!! !!

ya,todo bien, no disparen...
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Mi teniente, acá hay material 
de intendencia y coca

En este momento, ustedes están siendo 
capturados por tropas del Ejército Nacional. 
Procederé a leer sus derechos y a ponerlos 

a disposición de la autoridad competente

Mire, comandante, 
suéltenos. 

Hagámonos pasito y 
verá que nadie 
pierde. En esta 
maleta hay 800 

milloncitos, más lo 
que tengo en la 

casa. Todo ES suyo, 
si nos deja ir. Esa 
platica no le cae 

mal a nadie. VEA QUE 
hay para todos...

no, Yo amo a mi familia y a mi 
institución. Mis soldados y yo 
tenemos principios y valores y no 
son negociables...

Radio operador, timbre al batallón. 
Reportemos las capturas

ustedes dos, asuman las 
consecuencias de sus actos

“Los principios y valores son las normas o reglas de 
conducta que se encuentran en la base de la actuación 
del Ejército y que animan y dan sentido moral y ética 

institucional a sus actos: respeto por los DD. HH. y 
acatamiento del DIH, respeto por la Constitución y la ley, 
honor militar, disciplina, ética en todas las actuaciones, 

compromiso, fe en la causa y persistencia en el 
empeño” 

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, 
p. 23 [2-1])

Finalizado el recuerdo de la experiencia...

qué bueno, mi teniente. Estamos 
empleando diariamente lo que 

está en la doctrina

El teniente no duda en responder de manera certera al 
bandido teniendo muy claros sus principios y valores 
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Sí, claro, lancero, para eso 
es la doctrina Damasco. esta 

encierra todo el quehacer 
militar, lo que pasa es que 
ustedes se acaban de dar 

cuenta

Mi teniente, solicito, 
otra pregunta

Sí, Pérez, con 
toda confianza. 

Dígame

Mi teniente,   usted no llegó 
a dudar de nosotros cuando 

nos puso a verificar el 
material que se incautó?

?

Ja, ja, ja, lancero, yo 
confío plenamente en 
ustedes porque Los 

conozco, así como sé 
que ustedes confían 

en mí.

 Por eso nos ha ido 
bien

Sí, mi teniente. yo Pensé en mi familia 
cuando el bandido nos ofreció el 

dinero y sabía que no podía defraudar 
a mis viejos ni a mis hijos

Ustedes me entienden, señores. Es 
más, eso que acaba de decir está en 

el capítulo tres del   mfe el  1.0
ejército, ahí se menciona la confianza 

entre los soldados y sus familias

Es muy interesante

Bueno, seguiremos hablando después. 
Tenemos que ir a dar parte a mi coronel y a 

continuar con nuestras labores

Listo, mi teniente, pero nos tiene que seguir 
explicando. Acá no se acaba esta charla

je, je, je

“La confianza es generada por los valores infundidos en cada 
uno de los integrantes del Ejército, como el respeto por la 

dignidad humana, la honestidad, la lealtad, el valor, la prudencia, 
la constancia, la solidaridad, la fidelidad y la transparencia” 

(Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, pp. 33-
34 [3-6])

continuará...



1. Soy un soldado del Ejército de Colombia.

2. Dios siempre guía mis actuaciones.

3. Sirvo con honor y disciplina al pueblo colombiano.

4. Defiendo la Constitución y la ley.

5. Entreno y combato para vencer.

6. Cumplo rigurosamente mi deber.

7. Soy leal con mis superiores, compañeros y 
subalternos.

8. Muestro humanidad y compasión con el enemigo 
vencido.

9. Mi interés más grande es la gloria de mi patria.

10. Soy fiel a mi institución, a mi familia y a mis 
principios.

11. La ética es mi única regla para tomar decisiones.

12. Tengo absoluta fe en Dios y fe en la causa.

CÓDIGO DE HONOR DEL SOLDADO COLOMBIANO

10

Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, p. 42
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RESPETO POR LOS DD.HH. Y ACATAMIENTO DEL 
DIH: es una obligación el respeto y acatamiento de 
las normas y preceptos que rigen los DD.HH. y el 
DIH.

RESPETO POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY: acatar y 
aplicar la Constitución. Nuestra misión es 
defenderla y respetarla.

HONOR MILITAR: obligación que tiene el militar de 
obrar siempre en forma recta e irreprochable. 
Asumir con orgullo y respeto la investidura militar. 

DISCIPLINA: condición esencial para la existencia 
de la fuerza militar. Mandar y obedecer dentro de 
las atribuciones del superior y las obligaciones del 
subalterno.

ÉTICA EN TODAS LAS ACTUACIONES: el 
comportamiento militar se caracteriza por el 
ejercicio de la moral acompañada de los valores y 
virtudes militares.

COMPROMISO: decisión, motivación, deseo y 
responsabilidad de actuar conforme al juramento 
patrio. 

FE EN LA CAUSA: fuerza interior que inspira a los 
integrantes del Ejército Nacional para lograr la 
victoria de manera irreprochable.

PERSISTENCIA EN EL EMPEÑO: fortaleza espiritual 
que nos conduce a perseverar para el logro de 
objetivos con grandeza y determinación.

PRINCIPIOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, p. 23



RESPETO: profunda consideración por todas las 
personas y su dignidad, los compañeros 
superiores, por sí mismo y su familia.

HONESTIDAD: actuar con decencia, decoro, 
compostura, honradez e integridad de acuerdo con 
su conciencia.

LEALTAD: es hacia las personas, los superiores, 
compañeros y subalternos.

VALOR: coraje y osadía para enfrentar los desafíos 
y retos que la misión impone, para reconocer los 
errores y decidirse a rectificar.

PRUDENCIA: sabiduría práctica para ejecutar y 
tomar decisiones acertadas en diferentes 
situaciones.

CONSTANCIA: actitud y hábito permanente, sin 
interrupción, persistencia, tenacidad y 
perseverancia para obtener los objetivos.

SOLIDARIDAD: responder con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en 
peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de la 
población.

FIDELIDAD: es hacia las instituciones, la patria, la 
familia, la Constitución y la ley.

TRANSPARENCIA: honor y rectitud en las acciones 
que se emprenden por la patria, siendo 
impenetrables ante la corrupción y actuando 
según la Constitución Política de Colombia y la ley, 
bajo el lema: “La ética y la integridad me hacen 
transparente”.

VALORES DEL EJÉRCITO NACIONAL
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Manual fundamental del Ejército (MFE) 1.0, El Ejército, p. 23



Treinta años después de Cristo, Saulo de Tarso, ciudadano romano 
perseguidor de cristianos, en un viaje camino a Damasco, fue 
transformado en el apóstol Pablo, un doctrinante y defensor de la fe, 
después de creer que se había encontrado con Cristo resucitado.
En su encuentro personal con Jesucristo, perdió su vista, la cual recuperó 
ya en Damasco de la mano de Ananías, hombre bueno enviado por Dios, y 
se convirtió  en Pablo, el gran apóstol de los gentiles.

Hoy, Damasco representa la conversión de la doctrina, la nueva visión, el 
despertar de la fuerza y el eje de la transformación del Ejército Nacional de 
Colombia.
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