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25 de Mayo 

Las grandes rememoraciones encienden el alma de un pueblo en raudales de 

efusión patriótica, los hechos y las acciones constructivas y fecundas, que 

realizaron otrora héroes portentosos, constituyen el precioso legado que debemos 

custodiar, cual un tesoro inestimable y magnificar con el cálido tributo de la 

gratitud. Son las notas brillantes que honran 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 de la patria, legada por hombres pro claros; artífices de su 

grandeza. 

Entre esas fechas y cual un acontecimiento bíblico, reeditamos el 25 de Mayo, día 

inmortal en que naciera nuestra patria; arquetipo de la lucha por la libertad, fruto 

del pensamiento de los hombres del plata, síntesis de libertar y grandeza, obra 

genial de un pueblo amante de la libertad y la justicia. 

Al evocar en este día aquellos trascendentales acontecimientos, la memoria 

multiplica los nombre gloriosos de héroes que combatieron con denuedo en pro de 

las justas realizaciones: Belgrano, Rodríguez Peña, Vieytes, Saavedra y muchos 

otros, fueron las llaves maestras que abrieron las puertas hacia las conquistas 

definitivas; estimulados todos por el santo patriotismo, que ardía en sus pechos, 

para levantar el estandarte de la independencia, al grito santificado de la libertad, 

¡Grito de Valor! , difusión de fe, emblema de los esfuerzos mancomunados, para 

destruir las cadenas, martirio de los que dieron su vida, para emanciparse de la 

monarquía que encadenaban sus destinos. 

Hoy también, sale a la luz esa llama de argentinidad y patriotismo, que vive en 

nuestros espíritus. En todos los confines de la Republica aun en los mas 

recónditos, retoñan multiplicados y constantemente, los gérmenes de esa 

luminosa trayectoria. Las simientes fructifican en las tierras liberadas, el llano y la 

cima proclaman en trazos indelebles la gesta sacrificada. 



Salta al Mundo Educativo 

 

 

www.saltamundoeducativo.com - www.saltamundoeducativo.com.ar 

En este día la  nación entera, rinde el justiciero recuerdo que involucra el eterno 

reconocimiento. El pulso argentino acelerará su ritmo, volcando en el ámbito 

nacional su ritmo, la febril efervescencia de su homenaje, mientras que en 

conjunción marcada la naturaleza toda entonará loas y salmos, a los héroes de 

Mayo, que desde el trono de la inmortalidad sonreirán complacidos al contemplar 

la grandeza, la hermosura y el esplendor de estas tierras mil veces benditas.    

 


