El valor del

PAT R I O T I S M O
o es un sentimiento ocasional y pasajero.
La persona que se hace llamar patriota
reconoce los bienes que ha recibido de la
patria. Le tributa el honor y servicio debido,
reforzando y defendiendo el conjunto de valores
que representa, teniendo a la vez por suyos los
afanes nobles de todos los países.

OBSTACULOS






“La grandeza de una pueblo
no se mide por la extensión de su territorio
sino por la dignidad y honor de sus hijos”
― Francisco Morazán

¿QUÉ ES EL PATRIOTISMO?
Viene del término griego pater que significa
padre. Indica un sentimiento basado en la
lealtad al padre.
Es el valor que nos hace vivir plenamente nuestro
compromiso como ciudadanos y fomentar el
respeto que debemos a nuestra nación. Es
también el sentimiento de adhesión, amor o
fervor apasionado por el propio país.
En síntesis: amar a la patria y serle útil.

¿POR QUÉ PRACTICAR EL PATRITISMO?

“No te preguntes qué
puede hacer tu país
por ti, pregúntate que
puedes hacer tú por
tu país”
― John F. Kennedy

¿CÓMO PRACTICARLO?

El patriotismo inicia en el hogar por medio
de la educación y el ejemplo de los padres a los
hijos del amor a su lugar de nacimiento. Primero
debe amarse el hogar, luego su ciudad, y a su
nación. Además deben enseñar sobre la historia,
geografía, héroes, valores cívicos y símbolos
patrios, para que de esta forma ellos puedan
sentirse como una pieza fundamental que es
parte de un gran todo.
•
•
•
•
•
•

Este valor procura cultivar el amor y el
respeto que debemos a la patria, mediante
nuestro trabajo honesto y la contribución
personal al bienestar común.
Para muchos, el ser patriota consiste en el orgullo
de haber nacido en un país rico en recursos o de
gran tradición cultural; para otros significa portar
los colores nacionales en un evento deportivo o
en el viaje al extranjero; algunos más sólo sienten
pertenecer a su país en la fecha de una
celebración nacional y sólo como pretexto para
organizar una fiesta con sus amigos… Cabe
cuestionarnos si el verdadero patriotismo se vive

Xenofobia
Radicalismo
Indiferencia
Irresponsabilidad
Injusticia

Realiza tu trabajo con dedicación y esmero.
Preocúpate por el cuidado del medio
ambiente.
Paga tus impuestos.
Ejerce tu derecho y deber al sufragio.
No menosprecies todo aquello que tu país te
facilita.
Participa
en
actividades
de
servicio
comunitario.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
•

¿Intento vivir la justicia social reconociendo
que es parte del autentico patriotismo?

•

¿Intento cuidar los bienes materiales comunes
sabiendo que pertenecen a todos?

•

¿Enseño a la juventud a vivir y compartir los
valores patrióticos a través de mi ejemplo?

Más información sobre nuestras charlas y materiales:
director.valmoral@valmoral.org

(+ 504) 94840541
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