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En Memoria del  
Capitán de Infantería Don 

Héctor Cáceres 
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Capitán Infantería D Héctor Cáceres 

Militar perteneciente al Ejército 

Argentino fallecido en "Combate Río 

Pueblo Viejo", durante "Operación 

Independencia", Provincia de Tucumán, 

el 14 de febrero de 1975. 

 

   

Biografía 
 

Fecha Nacimiento: 19 de Marzo 1946. 

Lugar de Nacimiento: San Carlos de 

Bariloche, Río Negro. 

Estudios: Liceo General Espejo, Mendoza. 

Promoción 11. 

Colegio Militar de la Nación: 17 Febrero 

1966. Promoción 97. 

Oficial del Ejército Argentino 

Grado: Tte 1º (Ascendido a grado de Capitán 

post-mortem) 

Arma: Infantería 

Especialidades: Montaña, Paracaidismo, 

Comando. 

Destinos: RIM 22, Escuela de Infantería. 

Estado Civil: Casado (María del Rosario) 

Hijos: Héctor (3 años) y Diego (7 meses). 

Religión: Católico Apostólico Romano. 

 

 

  

 
 

 

 

CONDECORACIONES 
Medalla de Oro: 

“Muerto Heroicamente en Combate” 
 

HOMENAJES 
“Pueblo Capitán Cáceres” 

 

 

 

 

 



 Capitán Héctor Cáceres  

 

3 

 

Virtudes Humanas 

Los Héroes son personas que han forjado 
su Carácter a través de los años, 
centrándose en el desarrollo de Virtudes 
como meta de crecimiento personal y 
felicidad en sus vidas. 

Las Virtudes características de los Héroes 
son el Coraje, la Justicia y la 
Trascendencia. 

El Coraje es una virtud que implica la 
consecución de metas ante situaciones 
de dificultad, externa o interna. 

La Justicia es una virtud que conlleva una 
vida en comunidad saludable. 

La Trascendencia es una virtud que forja 
conexiones con la inmensidad del 
universo y provee de significado a la vida. 

Martin Seligman 

 

  
 

Necesidad de Héroes 

La gente necesita de los héroes porque ellos 

salvan o mejoran vidas y son fuentes de 

inspiración. Pero también los necesitamos por 

razones sorprendentes que van más allá de los 

beneficios directos de la acción heroica. Los 

Héroes nos elevan emocionalmente; 

construyen conexiones entre las personas; nos 

alientan a transformarnos para ser mejores; y 

nos llaman para convertirnos en héroes y 

ayudar a los demás. 

Los Héroes son hombres tan 

divinos, tan excepcionales, 

que, de una manera natural, 

por sus dotes extraordinarias, 

trascienden todo Juicio Moral. 

Aristóteles 

El heroísmo hace que nos centremos en los 

aspectos positivos de la naturaleza humana. 

Los relatos de heroísmo nos atraen porque nos 

recuerdan que la gente es capaz de resistirse a 

la maldad, de no ceder a las tentaciones, de 

superar la mediocridad y de responder cuando 

los demás no actúan.  

 Scott Allison 

  

 

 

Para que un acto sea considerado 

Heroico, debe cumplir con cuatro 

criterios básicos: 

 
1) Se debe hacer voluntariamente;  
 
2) Debe suponer algún riesgo o sacrificio 
potencial, como amenaza de muerte, amenaza 
inmediata para la integridad física, amenaza a 
largo plazo para la salud, o degradación grave 
de la calidad de vida; 
 
3) Se debe realizar al servicio de una o más 
personas o de la comunidad en general; y 
 

4) No se debe haber previsto de antemano 

ningún beneficio. 

Philip Zimbardo 
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Coraje 
 
El Coraje es una virtud de Fortalezas 

emocionales que implican la consecución de 

metas ante situaciones de dificultad, externa o 

interna. 

Las fortalezas que componen la virtud del 

coraje reflejan el ejercicio consciente de la 

voluntad hacia objetivos encomiables que no 

se sabe con certeza si serán alcanzados. Para 

ser considerados valientes, tales actos deben 

realizarse ante fuertes adversidades. Esta 

virtud es universalmente admirada, y todas 

las culturas cuentan con héroes que la 

ejemplifican. 

La Valentía (Valor), la Perseverancia 

(Persistencia y Diligencia), la Honestidad 

(Autenticidad, Integridad) y la Pasión 

(Vitalidad, Entusiasmo, Vigor y Energía), 

son las cuatro vías para alcanzar la virtud 

del Coraje. 

 

  
 

La Valentía (Valor) es no dejarse 

intimidar ante la amenaza, el cambio, 

la dificultad o el dolor. Ser capaz de 

defender una postura que uno cree 

correcta, aunque exista una fuerte 

oposición por parte de los demás, 

actuar según las propias convicciones, 

aunque eso suponga ser criticado. 

Incluye la fuerza física pero no se 

limita a eso. 

 

La Perseverancia 

(Persistencia y Diligencia) es 

terminar lo que uno empieza. 

Persistir en una actividad, 

aunque existan obstáculos. 

Obtener satisfacción por las 

tareas emprendidas y que 

consiguen finalizarse con éxito 

Moral. 

 

  

 

 

La Honestidad (Autenticidad, 

Integridad) es ir siempre con la 

verdad por delante, no ser pretencioso 

y asumir la responsabilidad de los 

propios sentimientos y acciones 

emprendidas. 

 

La Pasión (Vitalidad, Entusiasmo, 

Vigor y Energía) es afrontar la vida 

con entusiasmo y energía. Hacer las 

cosas con convicción y dando todo de 

uno mismo. Vivir la vida como una 

apasionante aventura, sintiéndose 

vivo y activo. 
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Justicia 
 
Fortalezas cívicas que conllevan una vida en 

comunidad saludable. 

 

Estas fortalezas se manifiestan en las 

actividades cívicas. Van más allá de las 

interacciones individuales y se refieren a la 

relación de una persona con grupos más 

amplios, como la familia, la comunidad, la 

nación y el mundo. 

El Trabajo en Equipo (Civismo, 

Responsabilidad Social, Lealtad), la 

Igualdad, el Liderazgo, son las tres vías 

para alcanzar la virtud de la Justicia. 

 

  
 

 

Trabajar en Equipo es trabajar bien 

dentro de un equipo o grupo de 

personas, ser fiel al grupo y sentirse 

parte de él. 

 

La Igualdad es tratar a todas 

las personas como iguales en 

consonancia con las nociones 

de equidad y justicia. No dejar 

que los sentimientos 

personales influyan en 

decisiones sobre los otros, 

dando a todo el mundo las 

mismas oportunidades. 

 

  

 

 

El Liderazgo es animar al grupo del 

que uno es miembro para hacer cosas, 

así como reforzar las relaciones entre 

las personas de dicho grupo. 

Organizar actividades grupales y 

llevarlas a buen término. 

. 
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Trascendencia 
 

Fortalezas que forjan conexiones con 
la inmensidad del universo y proveen 
de significado la vida. 
 

Para referirme al último conjunto de fortalezas 

utilizo el término «trascendencia». No ha gozado de 

popularidad a lo largo de la historia, y se suele 

hablar de «espiritualidad». Pero mi propósito era 

evitar confusiones entre una de las fortalezas 

específicas, la espiritualidad, y las fortalezas no 

religiosas de este grupo, como la gratitud. Al hablar 

de trascendencia me refiero a las fortalezas 

emocionales que van más allá de la persona y nos 

conectan con algo más elevado, amplio y 

permanente: con otras personas, con el futuro, la 

evolución, lo divino o el universo. 

La Apreciación de la belleza y la excelencia, 

la Gratitud, la Esperanza, el Humor, y la 

Religión son las cinco vías para alcanzar la 

virtud de la Trascendencia. 

  
 

La Apreciación de la Belleza y la 

excelencia es saber apreciar la 

belleza de las cosas, del día a día, o 

interesarse por aspectos de la vida 

como la naturaleza, el arte, la ciencia. 

 

 

La Gratitud es Ser consciente 

y agradecer las cosas buenas 

que a uno le pasan. Saber dar 

las gracias. 

 

 

La Esperanza es esperar lo mejor 

para el futuro y trabajar para 

conseguirlo. Creer que un buen futuro 

es algo que está en nuestras manos 

conseguir. 

  

 

 

El Humor es el Gusto de reír y gastar 

bromas, sonreír con frecuencia, ver el 

lado positivo de la vida. 

 

La Religión es pensar que existe un 

propósito o un significado universal en 

las cosas que ocurren en el mundo y en 

la propia existencia. Creer que existe 

algo superior que da forma a 

determina nuestra conducta y nos 

protege. 


