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LECCIONES DE HUMANITARISMO
Artigas dio al mundo la mejor lección de humanitarismo.
Siempre se han buscado a los grandes hombres de la historia, para
ponerlos de ejemplo a los estudiantes y a las futuras generaciones.
Hemos escudriñado en la Historia y hemos encontrado que nadie es
más virtuoso.
Muchos se han destacado como filósofos, como políticos, como
magistrados, como gobernantes, como maestros,…ninguno más que
Artigas.
Fue tan completo en sus virtudes, que bastaría estudiar a fondo su
personalidad, para dar al mundo la mejor lección de humanismo.
Recordemos la Batalla de las Piedras, el Éxodo del Pueblo oriental, las
Instrucciones del Año XIII, el Protectorado o Liga Federal, el
Reglamento para la campaña,….Además…
¡Salvó tres veces la independencia americana!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fue el único prócer americano que no recibió ayuda extranjera.
Fue el primer americanista.
Incomparable educacionista.
El primero en perdonar a sus enemigos.
El primero en actos caballerescos.
El primero en efectuar canje de prisioneros
El primero en vacunar a su ejército.
El primero en exigir la independencia absoluta de España.
El primero en admitir el sufragio universal, en el mundo entero.
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Se adelantó 40 años a la Constitución de la República Argentina
redactada por Alberdi; 50 años a José Pedro Varela, y 125 al Congreso
Ecuménico organizado por el Papa, al proclamar “la libertad civil y
religiosa en toda la extensión imaginable”.
Echó por tierra el aforismo de Napoleón, de que “todo hombre es
vendible”. Artigas jamás se vendió, a pesar de las tentadoras ofertas
del gobierno de Buenos Aires, del Virrey Elio, del virrey del Perú y del
emperador de Brasil. Es también el mejor documentado.
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La calidad indiscutible de Artigas, podemos apreciarla en situ ideario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirar por los infelices, y no desampararlos.
Todo extremo envuelve fatalidad.
Todo hombre es igual en presencia de la ley.
La pureza de mi conducta debe ser la norma de los demás
subalternos.
Tan malo es condenar al inocente, como absolver al culpable.
Clemencia para los vencidos.
Que se respeten los derechos privados.
No dejar sin examen la aplicación de las leyes.
Es preciso que a los indios se les trate con mayor consideración.
Los cargos que da la Patria son de honor y empeño por la
felicidad pública.
Sean los orientales tan ilustrados como valientes
La libertad de América forma mi sistema y plantearlo es mi
único anhelo.
Mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia
soberana.
Desde el carro de la victoria, yo convidaba a mis adversarios a
la paz.
El pueblo de Buenos Aires es y será siempre nuestro hermano.
Los magistrados deben ser ejemplos de virtud.
Que los americanos desplieguen sus sentimientos y se hagan
admirar de sus propios enemigos.
El Gral. Artigas no es verdugo
No venderé el rico patrimonio de los orientales, al bajo precio de
la necesidad.
Las convulsiones, lejos de afirmar la libertad, la destruyen.
La posteridad nos llenara de bendiciones.

