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20 DE JUNIO 
DÍA DE LA BANDERA ARGENTINA-  PASO A LA 
INMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Bandera inmaculada y perfecta, izada por primera vez en las márgenes 
del Paraná por inspiración del prócer con alma limpia y corazón más 
generoso de cuantos lucharon por la independencia de nuestro país. 
Tal vez en la historia y su gesta, patriotas de mayor visión política y sol-
dados más afortunados en las batallas, pero difícilmente algún otro 
llegue a superarlo en grandeza de alma, en desinterés de propósitos 
mezquinos y en bondad de corazón. Aceptó los duros sacrificios que 
demandaba la formidable lucha por la libertad con absoluto estoicis-
mo, amén de los sinsabores de la injusticia, la incomprensión y la envi-
dia de los hombres. Y no sabríamos determinar si es más digna de ad-
miración su entereza frente al infortunio o su devoción por la Patria.



Murió pobre, el 20 de junio de 1820, año de la anarquía, sufriendo por la 
incertidumbre en que se debatía el país. Pero su grandeza moral lo pro-
clama sin lugar a dudas como uno de los hijos preclaros de América. A 
pesar de todo los argentinos seguirán luchando y creciendo bajo el 
amparo de su creación suprema: la Bandera de la Patria en la que su 
genio fijó esas inclaudicables virtudes que hacen al ciudadano y del ciu-
dadano un patriota.
Héctor A. Sebastianelli- Rosario “Historias de aquí a la vuelta” Fascículo 
N°1 (fragmento)

ACTIVIDAD SUGERIDA

Los invitamos a ver el video “Belgrano más allá del héroe” - Diálogo con 
Gabriel Di Meglio. Entrevista realizada por Lucas Massuco, Coordinador 
Institucional del Museo de la Memoria, en el marco de las actividades 
organizadas en conmemoración por los 200 años de su paso a la inmor-
talidad por la Municipalidad de Rosario.

Enlace:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Q-7hpYgCBjQ&feature=-
youtu.be

> > 

Para alumnos de 4° y 5° Año del Nivel Medio 
y alumnos de Nivel Terciario

Lee el texto, mira el video y escribe una reflexión perso-
nal sobre Manuel Belgrano, su vida, su obra, y su reper-
cusión en el presente.


