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La Sociedad Militar Seguro de Vida 
es una institución mutual que, a lo 
largo de más de cien años, además de 
ayudar a sus miembros en el aspecto 
puramente económico, ha concurrido 
a logros que hacen al bienestar y la 
felicidad de ellos y sus familias y, en 
ocasiones aciagas, ha tratado de mi-
tigar el dolor provocado por hechos 
desgraciados que los han afectado. 

Un aspecto importante en lo social 
ha sido la edición de publicaciones 
que contribuyen a la difusión de la 
historia, la cultura, las costumbres y 
los usos de la vida militar.

El libro que da origen a estas líneas 
es una manifestación de excelencia 
en la manera de observar la bondad 
de la publicación. Desde el punto de 
vista histórico, demuestra un profun-
do estudio del tema y una paciencia 
inagotable para dilucidar algunos 
matices que se prestan a dudas. 

El hecho de recurrir a anteriores 
trabajos realizados muestra, a las 
claras, una honestidad intelectual 
cada vez más difícil de encontrar en 
estos tiempos.

La incorporación de oficiales nava-
les, egresados de la Escuela Comple-
mentaria Francisco de Gurruchaga 
y de otros orígenes, cuyo desempeño 
en la Armada ha sido destacado y los 
ha prestigiado personalmente, es un 
acto de justicia.

Juzgamos de la misma manera la 
incorporación de una página donde 
se coloca a los oficiales caídos en 
acción, en la que se aúna a quienes 
lo hicieron en las jornadas de la 
Revolución Libertadora, la Guerra 
contra el Terrorismo y las Opera-
ciones por la Soberanía en las Islas 
del Atlántico Sur. 

De similar manera, la publicación del 
extenso listado de fallecidos en acto 
de servicio, ha emocionado al lector.

Esta obra tiene un valor importante: 
en un listado, coloca en letras de 
molde nombres egregios, valerosos 
combatientes, estudiosos respetables 
y grandes líderes junto a quienes jó-
venes se incorporan a la maravillosa 
profesión de la defensa de la patria 
en el mar. n


