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JUAN A. MOLINER GONZÁLEZ

General de división del ejercito del aire (R). Diplomado de estado
mayor y de defensa nacional. Doctor en seguridad internacional
(UNED/IUGM) y licenciado en Filosofía y ciencias de la educación
(Universidad de Granada).

Entre los últimos destinos ocupados destacan los de subdirector de
Enseñanza del Ejercito del Aire, director del Gabinete Técnico de la
Secretaria General de Política de Defensa, secretario de la Comisión
Internacional de Defensa y subdirector militar del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.

Ha desempeñado cometidos profesionales en el Estado Mayor
Militar de la Unión Europea (Bruselas) y como Observador Militar de
Naciones Unidas en Bosnia. Además de realizar cursos en la Unión
Europea, Escuela de la OTAN, y Academia de Defensa Reino Unido,
ha colaborado con el Centro para la Gobernanza del Sector de la
Seguridad de Ginebra (DCAF), en Túnez.

En 2019 recibió el premio <<Marques de Santa Cruz de
Marcenado>> y es vicepresidente de la Academia de las Ciencias y
las Artes Militares de España.

DESCRIPCIÓN

El objeto de este libro es difundir la ética militar, considerada como
ética aplicada que indaga en los fundamentos de la profesión militar
y que permite profundizar en el análisis de la dimensión moral de la
guerra. Al ser los militares los profesionales que tienen delegada la
utilización de la violencia legítima que produce destrucción y
muerte, además de exponer y llegar a perder sus propias vidas, no
cabe duda de la necesidad de que el desempeño de ese cometido
esté amparado en la justificación moral de su legitimidad.

Para poner de manifiesto ese objetivo, este ensayo analiza el pasado
a través del papel que desempeña la ética militar en la obra de
Clausewitz. Desmenuza el presente de la obligación moral del uso de
la fuerza en intervenciones humanitarias más allá de la legítima
defensa, Responsabilidad de Proteger.

Por último, plantea los problemas éticos de un futuro con el uso de
sistemas de armas autónomos puestos a disposición de los
combatientes por los imparables desarrollos de la ciencia y la
tecnología. La utilización de la fuerza militar tiene que ser legal pero,
sobre todo, ha de ser ética, siendo esta una de las razones más
importantes que avalan la existencia de la ética militar. No se debe
olvidar la imprescindible necesidad que tienen los militares
profesionales de formarse en sus conceptos, contenidos y
procedimientos.
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