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Don Justo Sierra Méndez, el llamado “Maestro de América”, dijo alguna vez que “el amor a la 
Patria comprende todos los amores humanos, ese amor se siente primero y se explica luego”. 

 
Hoy, aquí, en este Patio de Honor tenemos frente a nosotros a un grupo de destacados 

Almirantes que durante más de cuatro décadas han dedicado su vida a sentir un gran e 
incomparable amor por México. 

 
Su historia naval dio inicio al jurar ante nuestro Lábaro Patrio una lealtad a toda prueba para 

después hacer del mar su profesión y forma de vida. 
 
Hoy podemos decir que cumplieron con la misión de servir sin reserva, a México y con este 

solemne y significativo acto, la Secretaría de Marina-Armada de México, exalta esa vocación, 
entrega y profesionalismo. 

 
Por ello, honramos los años en el servicio activo que este personal le dedicó a las Fuerzas 

Armadas. 
 
Ellos, al igual que muchos marinos más con las reformas al Reglamento de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán portar el grado 
inmediato superior que les ha sido conferido para el retiro. 

 
Sabemos que para un marino naval no hay mayor recompensa que el deber cumplido, pero 

también es justo reconocer y dignificar su labor. 
 
Los marinos a los que hoy homenajeamos han tenido la fortuna de ser parte de una 

tripulación naval que supo navegar entre tempestades y mares en calma; una gran misión para la 
cual precisaron de la comprensión, el apoyo y el amor incondicional de sus seres queridos. 

 
Sin duda, han sido sus familias su gran pilar y el viento que impulsó sus velas en cada  
 
Estimados amigos: 
 
Sus días han transcurrido bajo el amparo de nuestra Insignia Nacional, recuerdos que muy 

seguramente los acompañarán por siempre, porque se es marino naval más allá del retiro y hasta 
el último aliento de vida. 

 
Son ustedes guía e inspiración para las futuras generaciones. 
 
Son ustedes ejemplo de honor, deber, lealtad y patriotismo. 
 
Son ustedes orgullo de nuestra Nación. 
 
Sé que supieron cumplir su compromiso nacional, así que es momento de soltar sus 

amarras y desplegar sus velas hacia un nuevo destino, porque aún hay más mares por descubrir 
y rutas por navegar. 

 
Que el código de honor bajo el cual vivieron siga siendo su mejor guía. 
 
Que su amor por México siga siendo tan grande como hasta ahora. 
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¡Buena mar y mejores vientos! 
 
Muchas gracias. 


