
MOTIVACIÓN 

 

 
 

“En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida” 
Federico García Lorca 

 

26 de septiembre, día del Emblema Patrio, símbolo sagrado para los ecuatorianos, 

en el que palpitan hazañas y gloriosos sacrificios. El Tricolor Nacional es la 

representación de una historia llena de gloria y de un futuro esperanzador de todos los 

ecuatorianos. Es símbolo que refleja la dignidad y la libertad de la Patria. 

Un solemne acto conmemora este importante día, en el que participan los jóvenes: El 

JURAMENTO al Tricolor Nacional, un juramento que permite ejercer un primer 

acto de responsabilidad y compromiso con la Patria; doblando la rodilla, igual que 

ante Dios, para pronunciar con un beso las palabras “Sí Juro”. Este juramento 

quedará guardado en la mente y el corazón de los jóvenes y señoritas, que cursan el 

tercer año de Bachillerato  

El Juramento a la Bandera significa amor, entrega y respeto a la Patria, a la tierra que 

los vio nacer y les dio todo lo que tienen y todo lo que son, para ir alimentando el 

sentimiento de gratitud, unión y solidaridad, para alcanzar una buena formación, que 

les permita una vida digna y confortable en la familia y en la sociedad. 

En este acto, se hacen presentes dos de los valores más importantes: el amor a la 

Patria y a los símbolos que nos representan. Este, no es solo un acto de afirmación, 

sino el sometimiento solemne y voluntad a un compromiso de vida 

Sigamos con optimismo cultivando los valores de civismo para que cada uno de ellos 

trascienda en la historia ecuatoriana. Recordemos siempre que donde veamos ondear 

aquella Bandera compuesta por tres colores, estamos viendo nuestro patrimonio, 

nuestro presente y nuestro futuro; vivamos la democracia celebrando nuestra 

identidad cultural. Somos herederos de un legado rico en historia y sabiduría. 

“Flota orgullosa, espléndida y galana” 

Numa Pompillo Llona 


