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20 DE JUNIO
Las grandes rememoraciones encienden jubilosamente el alma de un pueblo en
raudales de efusión patriótica, por que los hechos y las acciones constructivas y
fecundas que realizaron otrora los hombres de nuestra nación, constituyen un
precioso legado, bajo la custodia de este pueblo; un tesoro inestimable digno de
magnificar con el cálido tributo de la gratitud. Son las notas brillantes que honraran
con creces el caudal histórico.
Las fechas magnas en el acontecer nacional, despiertan las conciencias e
iluminan el sendero sobre el que marcharán las generaciones futuras, hacia el
porvenir venturoso, legada por hombres preclaros artífices de su naturaleza, entre
esas fechas y cual un acontecimiento bíblico reeditamos “El 20 de Junio”, día
inmortal en que naciera la enseña argentina, arquetipo de la libertad, síntesis del
pensamiento del plata, símbolo de unidad y grandeza, obra genial de Manuel
Belgrano.
¡El alma del poeta!, el espíritu del militar se conjuncionan, para quitar al cielo sus
colores y para dar a las huestes de las Provincias Unidas la visión de patria por la
que lucharían, infusión de fe, emblema de valor, blasón de paz, martirio de los que
dieron su vida, por no permitir que la mancillen, al son del juramento acompasado
por el murmullo de nuestros ríos.
Hoy también sale a la luz, esa llama de argentinidad y patriotismo que vive en
nuestros espíritus, porque a la sombra augusta de nuestra vadera y su ilustre
creador, creció al país entero, el arado hirió la tierra y las llagas de esa herida
devolvieron de sus entrañas el fruto del progreso.
Los ríos prodigaron sus aguas cristalinas a los surcos y esos surcos prodigaron
maravillas. Pero la mano que guiara ese arado, la que empuña la herramienta o la
maquina ¡estuvo!... y en todo tiempo esta dispuesta a cambiar ese arado… esa
herramienta… y esa maquina por el arma, lista a defender a su bandera.
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Y desde la celeste inmensidad, el forjador de nuestra ENSEÑA, contempla a
nuestros jóvenes, almas vivas del pensamiento de mayo, que procuran encaminar
a nuestra patria el destino que ambicionaron sus magnos hijos.
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