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Amor aaa   lllaaa patria  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (85- 2011)  

 
 
En septiembre del 2010, escribí un artículo en la cápsula 39-B, a propósito del bicentenario 
de nuestra independencia; ahora, no quiero perder la costumbre de escribir algunas 
reflexiones sobre estos temas, en estas fechas en las que se cumplen 201 años del inicio 

de nuestra independencia, y surgen de manera natural nuestros sentimientos de amor a 
nuestro México. 
Por eso creo que es precisamente en estas fechas, en las que conviene reafirmar nuestros 
valores nacionales; porque son tantas las circunstancias que día a día nos alejan de ellos, 
que prácticamente nos podríamos cuestionar hoy mismo, si realmente existe entre la 
mayoría de los mexicanos, ese amor a nuestra patria.  
No obstante esta penosa y triste realidad, nosotros si trataremos de conmemorar el 
aniversario de nuestra independencia, e insistiremos en reflexionar sobre la necesidad de 
reafirmar nuestros valores nacionales, encabezados por el amor a nuestra patria.  
Y es que si alguien merece que se conmemoren estas fechas, son como decía en la 
cápsula del bicentenario, todas esas personas que ofrendaron su propias vidas, en toda 
esa larga, compleja y dramática gesta de luchas, que se inició en 1810 y se consumó de 
alguna manera, en 1821. Más allá de los nombres de las personas que recordamos como 
héroes (quizá sobresalen entre todos, los nombres de Miguel Hidalgo y de José Ma. 
Morelos), existieron miles y miles de personas, humildes y valientes, comprometidas con 
ideales, o engañadas por 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, en honor a todos ellos, vale la pena rescatar el amor a México. 
Amar a México, sería para mí un valor fundamental que, como mexicanos, todos 
deberíamos comprometernos a promover; es un valor que debería movernos a conductas, 

actitudes y acciones, orientadas a engrandecer a nuestra patria, ya que esto sólo se puede 
lograr con la suma de muchos esfuerzos individuales. Conductas que nos lleven, sumando 
todos estos esfuerzos, a ser mejores como nación, para salir de la grave crisis que hoy 
padecemos, en varios ámbitos; sea en la educación, sea en la seguridad, sea en la 
economía o sea la política. Esto sólo se puede revertir gradualmente, si realmente los 
ciudadanos normales, como usted y yo, hacemos conciencia de lo que implica amar a 
nuestra patria. 
A continuación, les comparto algunas ideas de lo que para mí, significa Amar a nuestra 
patria. Amar a México es: 

 Asumir las responsabilidades que en nuestra circunstancia personal nos correspondan; 
asumirlas en nuestro trabajo, con honestidad, con dedicación y compromiso, haciendo 
siempre lo que se espera de nosotros y si se puede, más. Hacerlo además, cumpliendo 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                     2 

 

nuestras obligaciones ante México, en donde se incluyen por ejemplo, cumplir con 
nuestras leyes, el pago oportuno de impuestos, etc. 

 Participar en las obligaciones cívicas que nos correspondan como ciudadanos. Al 
hacerlo, aportar lo mejor de nosotros, pero siempre respetar las posiciones ideológicas 
diferentes a las nuestras. Ser tolerante y respetuoso, evitar la crítica infundada y la 
descalificación ofensiva, sólo porque los otros piensen diferente. Argumentar, razonar, 
hacer propuestas, y siempre respetar a los demás, pues esto nos ayudará a construir 
acuerdos y consensos, en busca de la mayor unidad posible en torno de los grandes 

intereses nacionales. 
 Consumir preferentemente productos y servicios nacionales, con todo y que esto 

represente en ocasiones ir en contra de la moda o hacer algún pequeño sacrificio en 
supuestos rasgos de calidad o de precio. Amar a México, significa acabar cuanto antes, 
esa actitud malinchista –surgida desde la conquista, hace 500 años, precisamente por la 
conducta de la Malinche; actitud que apoyada en el desmedido consumismo, promovido 
por la mercadotecnia que se difunde en los muy diversos medios de comunicación, nos 
induce a pensar que todo lo que viene de afuera, es mejor que lo que hacemos o 
producimos los mexicanos. La globalización económica ha inducido y reforzado esa 
conducta que como decía, heredamos desde la conquista y en estos días, ya no tiene 
ningún sentido, pues nos ha convertido en un país de maquiladores y vendedores, no 
de agricultores, de ganaderos, de productores. Necesitamos creer en nosotros mismos, 
en la riqueza de nuestro país, y en el potencial de sus hombres; no es posible que hasta 
las artesanías mexicanas, se fabriquen en China; pero lo peor no es eso, sino que las 
compremos.  

 Favorecer y participar en su caso, en el fortalecimiento de nuestra cultura, de  nuestras 
tradiciones y costumbres tan ricas en tan diversos órdenes; desde las costumbres 
gastronómicas que a lo largo de todo nuestro país constituyen una riqueza inigualable 
por ninguna otra nación, hasta las tradiciones musicales; México es un país rico en su 
cultura, y de eso nos debemos sentir orgullosos. Ser o estar orgulloso de nuestra 
riqueza cultural, es parte del verdadero amor a nuestra patria. Le sugiero que estos 
días, sólo escuche música Mexicana (no se le ocurra escuchar rock); al hacerlo, 
constatará que existe una grandísima diversidad de posibilidades, desde la música de 
grandes autores mexicanos, reproducida por orquesta sinfónica, hasta los mariachis, los 
tríos, las bandas, los conjuntos jarochos, la música como decía, de tantos compositores 
mexicanos, etc. 

 
En fin, le deseo que disfrute de nuestras fiestas patrias, reafirmando su amor a México. 
¡Viv éxico!  
 

Jaov’ 
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