
CRIATURA QUE NACERÁS 

 

 

Criatura que nacerás en nuestro suelo argentino, 

desde ya le pido a Dios que vele por tu destino. 

 

Que cuentes con un hogar que te reciba al nacer, 

formado por el amor de un varón y una mujer. 

 

Por el amor conyugal, por el dulce amor fecundo 

que es el ámbito mejor para ingresar a este mundo. 

 

Le pido a Dios por tu suerte, criatura que va a llegar, 

le pido por el entorno que tu cuna ha de rodear. 

 

Que encuentres esa ternura que sólo brinda una madre 

y la sobria fortaleza que caracteriza a un padre. 

 

Mezcla de índoles diversas, inherentes a los sexos, 

con sus rasgos principales y sus detalles conexos. 

 

Tu madre conformará con bondad tu corazón 

y tu padre fijará los rumbos de tu razón. 

 

De tu madre aprenderás los secretos del amor 

y de tu padre las reglas del respeto y el honor. 

 

Por ella conocerás los horrores de la guerra, 

mas por él vas a saber que has de defender tu tierra. 

 

Padre y madre te darán, con su acción complementaria, 

para transitar tu vida la formación necesaria. 

 

Tu madre te llevará por primera vez al templo 

y en tu padre encontrarás la docencia del ejemplo. 

 

Bendita diversidad, armónica y concordante, 

que te han querido quitar, llevándote por delante. 



 

Que te han querido quitar sin siquiera consultarte, 

criatura, que en este intento no has tenido arte ni parte. 

 

Te quieren arrebatar el derecho de tener 

a un hombre que sea tu padre, como madre a una mujer. 

 

Según está establecido por el orden natural 

y conforme a lo admitido desde tiempo inmemorial. 

 

Pidamos al cielo, entonces, que eso no vaya a ocurrir, 

pidamos por tu ventura, criatura que va a venir. 

 

Criatura que nacerás en nuestro suelo argentino, 

desde ya le pido a Dios que vele por tu destino. 
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