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El “Diputado del Pueblo”
Juan Germán Roscio fue una de las grandes personalidades de finales
del siglo XIX. Experto en las letras y un abogado ejemplar, participó en
actos tan importantes como lo fueron el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de
1811, siendo él uno de los responsables en escribir el acta de la
independencia. Es considerado por muchos “el defensor de los pobres”. Su
influencia en nuestro país y el mundo ha trascendido en el tiempo,
enseñándonos los pasos y la importancia que tiene la creación de una
república.
En su texto “Alocución del reglamento electoral”, propone por
primera vez, una elecciones “masivas”, alegando que “todo hombre libre
debe y es llamado al goce de sus derechos ciudadanos, que no es más que
el concurrir con su voto en el destino y formación de los derechos
personales y reales”. Con su escrito nos dio a entender el ¿Por qué de hacer
elecciones? Dejando en claro que “sin una representación en común,
vuestra concordia es precaria y vuestra salud peligra”. Roscio invita a los
hombres libres a que fuesen ellos los que escogieran las riendas y el destino
de la república.
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Podríamos decir que el aporte más importante de Juan Germán Roscio
para el proceso de creación de la República fue habernos explicado lo
esencial de una representación común y el deber y derecho ciudadano de
elegir a nuestros líderes. Sin embargo, el más decisivo y perdurable aporte
de él hacia la República no fue éste. Roscio fue un duro crítico y rechazó por
completo la idea de un modelo de gobierno monárquico, pero lo que lo
reyes, fundamentando sus argumentos en las palabras sagradas de la Biblia.
No aceptaba la idea de que los reyes eran elegidos por Dios, e incluso,
afirmaba que ellos eran repudiados por él, ya que “Dios no crio reyes ni
emperadores”.

Proponía

ejemplos

de

antiguas

civilizaciones

que

prosperaron y florecieron sin un monarca, como lo fue Grecia y “nuestros
primeros padres”. Pero su objetivo no era crear una disputa entre él y los
reyes del mundo, su principal objetivo era el de convencer a los demás que
vivir sin rey era una necesidad. “Piensan muchos ignorantes que el vivir sin
rey es un pecado”. Fundamentaba sus planteamientos en ideales propuestos
por antiguos pensadores, como lo fueron Thomas Paine, Luis Antonio Vernez
(“Verdadero método de estudiar para hacer útiles a la República y la
Iglesia”) y Bartolomé de las Casas, el cual defendía a los indígenas
afirmando que ellos tenían uso de razón, que seguían siendo seres humanos,
los cuales poseían derechos naturales y libertarios. Fue el primero en hablar
de “Derechos humanos” en su libro “Brevísima relación de la destrucción de
las Indias”.
Juan Germán Roscio quería hacer entender a la gente que “cada uno
es un pequeño soberano y que a nadie se le puede negar los dotes que Dios
nos dio, ya que sus obras son perfectas”. Defendió nuestros derechos
naturales y fue uno de los pocos en separar a las leyes de la influencia
eclesiástica, proponiendo un gobierno de carácter constitucional. Uno
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diferencia del resto, es que fue el primero en alzar la voz en contra de los
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puede y debe vivir sin un reye, pero no podemos vivir sin leyes. Como dijo
Andrés Bello refiriéndose a Roscio: “de la naciente libertad, no fue su
defensor, si no maestro y padre”.
Juan Germán Roscio nos enseñó que cada uno de nosotros es un
soberano, y que debemos crear una República la cual respete y vele por los
las leyes nuestros principales escudos en contra del despotismo. Roscio le
dio sentido a la creación de una República, pero más aún, le dio sentido a
nuestra lucha por la libertad, ese fue su principal aporte.
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derechos naturales de todos sus ciudadanos, siendo el fuego de la libertad y

