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Acto del General San Martín 

Un estremecimiento emocionado sacude el corazón de los argentinos.  

Día eternamente memorable para la gloria del buen sentido y de la gratitud, será este próximo a 

fenecer. Como si nos hubiéramos empeñado en prolongarlo,  venimos a decirle a las estrellas que 

nos asistan a esta demostración de gratitud patriótica y cristiana, porque el templo de nuestra fe  

resulta pequeño para rendirle homenaje al padre de la patria don José de San Martín.  

Venimos convocados por un clarín que no vibró en ningún acto como hoy, en un grito que se suma 

la alegría, el respeto, la veneración, gozo y tristeza al mismo tiempo, que impone el silencio y 

arranca las lágrimas misteriosas de los más encontrados sentimientos.  

Todo ello, se reduce a una fórmula sintética que el pueblo argentino no ha perdido ni una sola de 

las virtudes primigenias sobre las que asentamos la prestancia de la estirpe.  

De ahí que venimos a rendirle al paladín de nuestras libertades, el padre de la patria José de San 

Martín, el justiciero homenaje que su figura señera merece.  

Agrupados como hermanos y para conmemorarlo, pongámonos de pie para aplaudir a nuestra 

bandera que al compás de su marcha se hace presente para presidir  este solemne acto.  

Renovemos como ayer con el mismo fervor patriótico de siempre el homenaje de nuestra 

conmovida gratitud cantando nuestro himno nacional.  

Esta es la hora en que todos los relojes de la historia suspenderán su marcha para vivirlas junto al 

héroe de la patria entonando el himno a San Martín.  

Para realzar su silueta con aureola de mártir y relieve de gloria ante la posteridad dirigirá la 

palabra el/la docente _______________________________- 

Cantemos sus triunfos y sus glorias como cantaron la nieve eterna que presencio su titánico 

esfuerzo.  

Se midió con la montaña y el mar y en el camino hacia otros horizontes transportó desde Mendoza 

a Chile una danza que se llamó la Sajuriana y que interpretarán los alumnos de _______________ 

Resaltará su figura con la muerte del General San Martín los alumnos de _____________________ 
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Cantemos su gloria como cantaron las montañas abruptas y las nieves eternas que presenciaron su 

titánico esfuerzo, con el canto por los alumnos de _____________________________________ 

Agradecemos vuestra presencia en este acto sincero que robustece el sentimiento y proclama la 

hermandad entre vosotros y la escuela.  

Los alumnos desconcentrarán al compás de la marcha.  

 

 


