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“LA GRACIA NO DESTRUYE, SINO MÁS BIEN
PERFECCIONA LA NATURALEZA…”

Esta es una premisa elemental en la que se basa Juan Germán Roscio
para el desarrollo moral de su ideología. Como se puede observar, la supuesta
gracia divina que tienen los monarcas es usada en realidad para oprimir al
pueblo; lo que un Dios no haría si este estuviera gobernando. La propia lealtad
de los súbditos a un rey absolutista es pagada con desprecio y enojo. Un Dios
que adora a su pueblo evidentemente pagaría: amor con amor. La labor de Dios
con los hombres es de quererlos y perdonarlos, por lo tanto, a una tiranía se le
debe pagar con una desobediencia civil que logre quitar al demonio, en este
caso el monarca del poder. Analizando profundamente, el poder está alojado
en las monarquías absolutistas, en una sola persona que alega estar mandada
por el propio Dios.
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Juan Germán Roscio pudo deducir que este es un argumento hecho para lidiar
con la parte ignorante de la sociedad haciendo creer que irrespetar al rey es

En realidad, los verdaderos pecadores son los reyes cometiendo la
idolatría; además, la mayoría de los 7 pecados capitales eran perpetrados por
reyes; se destacan: gula (cuando el pueblo no tiene alimento como ocurrió con
los reyes de Francia en el siglo XVI), avaricia, lujuria (castillos gigantes y
cuadros con marcos de oro, por ejemplo) y, últimamente; la soberbia, el
pecado original. Todo lo anteriormente dicho evidencia que la forma de
gobernar destacada por Dios es una república. No una república cualquiera,
¡no!, una república que tenga una división de poderes y una limitación de
funciones a los funcionarios que representan el poder del pueblo.

Este “poder del pueblo” es el poder originario, poder único, legítimo y
verdadero. Es así porque el pueblo simplemente no desearía mal para sí
mismo. El mayor aporte de Roscio es: la división de los poderes y la limitación
de poder a los representantes de estos. Primero hablaremos de la limitación
del poder; cuando a un ser humano se le otorga una responsabilidad, dígase
ser director de una empresa petrolera, al inicio intentará adaptarse a su nuevo
cargo y mantener la producción y ganancias actuales. Luego, se reunirá con su
equipo e ideará un plan para aumentar la producción. Finalmente, si no se le
limitan sus atribuciones, dejará de reunirse con su equipo y empezará a tomar
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irrespetar a Dios, cometiendo el pecado mortal del sacrilegio.
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decisiones sin fundamento (siendo soberbio); esto llevará al colapso eventual
de la compañía. En otro caso, gracias a la naturaleza codiciosa del ser humano,
el director empezará a robarse el dinero de la compañía. Puede ésta quedarse
sin fondos suficientes para operar y ocurriría un cese de producción y
operatividad. Cuando se le limita el poder a un sujeto, los impulsos de codicia,
soberbia y avaricia (todos pecados capitales) se erradican.

Roscio insistió en las puntuales funciones de cada funcionario y en su
representatividad que tienen al pueblo. En realidad, el pueblo en calidad de
ejercer sus derechos, realiza unas elecciones para transmitirle su poder (el
originario) a un corto número de individuos que, según Roscio son “árbitros de
la suerte de todos”. Se nota también, que España se jacta de ser racional; se
parcializa desestimando a los

americanos. Sin

una delimitación,

los

representantes pueden caer en un escenario divagante y no ejecutar su
poderío correctamente. La puntualización de funciones, bajo una debida
administración, asegura el desarrollo y expansión social y económica de la
sociedad. Así disminuirían las guerras gracias a la concordia y felicidad
general que tiene el pueblo, y que ahora un juego económico le suma cero
(basado en la agricultura y que el mayor terrateniente es el que más gana) a un
juego económico de suma positiva (en el que no es relevante la tenencia de
tierras). La paz del humano lo lleva a mantenerse altruista y a pensar
profundamente; se nota claramente el juego económico de suma positiva en la
revolución industrial, donde ya la agricultura no es la base fundamental de la
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economía, sino que ahora lo es el fomento de la industria. Evidentemente, se
nota como logra perdurar en el tiempo la limitación de poder que propone

Juan Germán Roscio a su vez indica que cada administración debe emendar
los errores de su predecesor, eliminar cualquier tipo de barreras, elaborar y
fomentar el crecimiento de una sede de gobierno metropolitana y
fundamentalmente la protección al culto. Todo esto asegurará la reducción de
la discordia. Ahora, para la división de los poderes, se supone que serán
separados en ejecutivo, legislativo y judicial; cada uno con características
particulares. Roscio llama a los habitantes de Venezuela a que recaben los
libros de historia e identifiquen los motivos por los que se socaba la felicidad,
se oprime al pueblo y se fomenta la miseria humana; declara que siempre es
presentada en la unión de los poderes. Se debe aclarar que aunque los poderes
estén separados la estadía de los representantes debe ser limitada. Cosa que
no ocurre en algunos gobiernos sudamericanos; estos gobiernos pueden que
tengan sus poderes separados pero si todo el mundo está de acuerdo en
oprimir al pueblo, uno no puede permitirse la opresión de una minoría “viva” y
aprovechadora.

Los líderes no deberían ser militares, y un poder ejecutivo (en algunos
casos legislativos) no puede andar dando amnistías a cualquier criminal
enjuiciado. Esto es únicamente facultad del poder judicial. Debe ser imparcial
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Roscio; junto con todas sus repercusiones.
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cualquier poder en todas sus acciones, específicamente el manejo de rentas y
la distribución de empleos. Un ejemplo histórico es la dictadura de Ngo Dinh
Diem en la República de Vietnam (Vietnam del Sur). Éste colocó a su hermano y
a la gran parte de su familia en el poder; eso es nepotismo, la división del

Además, no siguió con el principio de representatividad para instalarse,
efectuó un golpe de estado. Prohibió la libertad de culto en un decreto de 1958;
el cual prohibía la exposición de banderas religiosas, la mayoría budista de
Vietnam, en su fiesta anual, Vesak, ondea la bandera de su religión. La milicia
les tira bombas y se abre un tiroteo. Este trato se le pagó a Ngo Dinh Diem con
su asesinato en 1963. Todo esto demuestra que la ideología de Roscio es
verídica; hay que obedecerlo. Todas sus premisas claves tienen la mejor
argumentación existente, además, ha sido una leyenda al llegar a los puestos
que ocupó siendo pardo. Si, es una leyenda, una muy ignorada; pero con la
debida cultura y educación se nota que siguió la verdad y luchó con ella. Logró
su objetivo, la independencia y la creación de la República venezolana con el
uso de la razón.

Debe ser un ejemplo a la sociedad cultural, iluminando al hombre de
cualquier edad. Para los tiempos de tiranía en los que vivimos, hay que
mantener fe como él y por medio de la lógica, razón y amor a Dios pensar a lo
más alto. El mundo está lleno de mal, y con esta doctrina hay que combatirlo.
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poder no vale porque todos (en el poder) deseen lo mismo.

