
 

Palabras Alusivas 

Acto Día de la Revolución de mayo 

 

Cuando un pueblo toma la iniciativa de encarar un proyecto que implica la 

transformación total de su idiosincrasia, dos cualidades se hacen indispensables: 

VALOR Y DECISIÓN. Valor para llevar a cabo una empresa que pone en riesgo la 

seguridad de un estilo de vida, y decisión para actuar con firmeza en las situaciones 

extremas. 

Los hombres de mayo, cual héroes de poesía épica, eran poseedores de estas 

cualidades. Es indudable que, sin el valor y las condiciones militares de Saavedra, 

la cultura de Moreno, la decisión de Paso, la inspiración de Belgrano, el entusiasmo 

de Castelli, la caridad de Alberdi, la vocación de Azcuénaga y el desprendimiento 

de Matheu y Larrea no hubiéramos asumido el rol que ocupamos en la historia 

americana. Sin embargo, no debemos quedarnos con una imagen poética de estos 

hombres y mucho menos con la ficticia ilusión de un 25 de mayo con paraguas y 

cintas celestes y blancas. La revolución no fue tan poética y mucho menos pacífica 

como se aparenta; se impuso con esfuerzo y trabajo y, como toda ruptura, trajo 

aparejados temores, desgarros y dolor. 

Los hombres de mayo, los héroes de carne y hueso que vencieron las limitaciones 

propias y ajenas que se oponían a su objetivo, son los que debemos tener presentes; 

a ellos debemos convertirlos en inspiración para seguir construyendo la historia 

de nuestra nación. 

Los exhorto a emular el compromiso, la dedicación y el trabajo de estas figuras 

reales, a no quedarse en el facilismo, la mediocridad y la comodidad. Aunque 

cueste, debemos ser héroes; debemos cumplir con solidaridad y responsabilidad 

nuestro compromiso de argentinos. Fórmense, edúquense en conocimiento y 

valores para cumplir con inteligencia, conciencia e integridad el papel que les toca 

en la sociedad. 

Muchas Gracias. 
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