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Vivaaa   MMMéééxico  
A propósito de nuestras fiestas patrias 

 Por Jorge A. Oriza Vargas © 131-2012 

 
¡Viva México! ¡Qué vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!... 
Inicio este breve artículo1, con estas tan conocidas expresiones, que volveremos a 
escuchar el próximo 15 de septiembre, en muchos lugares de México y en el marco 
del furor patrio que nos envuelve precisamente en estas fechas conmemorativas de 
nuestra independencia. 
Pero con estas palabras, queremos conmemorar sobre todo, a todas aquellas 
personas que ofrendaron sus propias vidas, en toda esa larga, compleja y dramática 
gesta de luchas sangrientas, que se inició en el mes de septiembre de 1810 y se 
consumó de alguna manera, en 1821.  
Más allá de los nombres de las personas que la historia registra como los verdaderos 
Héroes (quizá sobresalen entre todos, los nombres de Don Miguel Hidalgo y de José 
Ma. Morelos), existieron miles y miles de personas, también heroicas, humildes, 
valientes, comprometidas con ideales o leales a ellos, o quizá engañadas por 
algunos supuestos líderes, o que sin tener otra alternativa, participaron con su 
propia vida de por medio, en las batallas por nuestra independencia. Sobre sus 
vidas, sobre su sangre, se construyeron las bases de la nación que hoy somos. Por 
todos ellos, con nuestra gratitud sincera; y en honor a todos ellos, vale la pena 
rescatar el amor a México2 como uno de nuestros valores fundamentales, puesto 
que, desafortunadamente, éste valor se ha venido perdiendo en nuestra época y es 
importante rescatarlo. 
Hablar actualmente del amor a México es, insisto, rescatar el valor central de 
nuestra propia identidad como mexicanos, sobre el que debería descansar nuestro 
actuar cotidiano, y nuestro compromiso social con el bien común; valor sobre el que 
deberíamos construir el nuevo México que tanto necesitamos. Un México que deje 
de ver tanto hacia afuera, y retome su confianza en sus fortalezas internas; en los 
Mexicanos, en su trabajo productivo en el campo, en la industria y en el comercio, y 
en el óptimo y responsable aprovechamiento de sus recursos naturales.  
Vivir la globalización, no significa renunciar al amor a nuestra patria, y mucho 
menos olvidarnos del concepto de soberanía, o de nuestros valores y tradiciones, o 
del trabajo y sacrificio de nuestros compatriotas, dando preferencia a lo que viene 
de afuera. Vivir la globalización, es competir en el mundo moderno, orgullosos de 
nuestra patria, a partir del fortalecimiento de nuestra economía, insisto, hacia 
adentro; fortaleciendo nuestro campo y nuestra planta productiva, mejorando 
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 Tomado en parte, de mi Cápsula ADEF no. 85 
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 Op.cit 
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nuestra cultura y nuestra educación, para ser una sociedad más honesta, más 
trabajadora y comprometida, mejor educada, para poder ver al mundo con la frente 
en alto, orgullosos de ser Mexicanos.   
Amar a México en nuestra ápoca, no significa dar nuestra vida en luchas heroicas, 
pero si buscar la mayor congruencia en el día a día hacia nuestros valores 
nacionales, tratando de revertir con nuestro ejemplo, esa terrible crisis de valores 
que padecemos en todos los órdenes de la sociedad mexicana. Por eso, en estas 
fechas, le deseo que reflexione en el cómo fortalecer desde su propia trinchera, los 
valores nacionales, entre los que destaca de manera especial, el amor a nuestra 
patria. ¡Viv éxico!  
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