OLIMPIADAS DE HISTORIA
2da Edición

“No es derecho, ni ley, lo que carece de justicia y
equidad”

El aparte más resaltante que dio Roscio para poder comenzar con el
proceso de fundación de la República fue la creación del “triunfo de la Libertad
sobre el Despotismo”. En este se pueden notar los argumentos firmes que
permiten quitarle la monarquía española y a la Iglesia su mala idea acerca del
absolutismo. Juan Germán Roscio basándose en la misma base de la Iglesia, es
decir, “la Sagrada Biblia”, desquebranta aquella idea de que los reyes son Dios
en la tierra. Roscio, un pardo venezolano, graduado en la Universidad como
Doctor en Derecho Canónico, luchador contra las desigualdades de razas, que
existían para aquel momento, logra hacer el principal documento que daba
bases a la creación de la República, que se mantiene hasta la actualidad que
conocemos hoy en día. Sus principales argumentos para establecer que el
absolutismo fue una idea errónea, desde las bases de la Iglesia, mostraron
ideas concretas, ya que desde los inicios de la humanidad, desde Adán y Eva,
hasta aquella época toda la ciudadanía vivía en República. Roscio logra dos
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aportes a la Independencia con sus ideas brillantes, desmantelando y casi
desautorizando a la Iglesia de su poder.

la República, escritas en su gran libro, fue la unión básica de los tres poderes.
Uno que se encargarse de hacer las leyes, otro de hacer que se cumplan y otro
que lograse administrar los bienes de todo el país. Roscio y su aporte fueron
ideas que lograron concretar lo que en realidad es una República. La cita del
mismo Juan Germán Roscio, establecida al inicio del ensayo deja por claro que
el poder de la Iglesia era totalmente ilegítimo. Con esta frase, el autor del más
grande libro que aportó para los ideales independentistas y las bases de cómo
debía estar constituido. Un verdadero gobierno que vela por todos sus
ciudadanos, afirma algo muy concreto y con bastante criterio.

La misma dice que no debe obedecer algo que es ilegítimo, algo que no vela
por la justicia y la equidad de sus ciudadanos, sino que simplemente vela por
su propio interés y por gobernar incluyendo a Dios, sin criterio ni base alguna,
poniendo como excusa su nombre solo para poder regir a la sociedad de una
manera incorrecta. Un hombre que era excluido socialmente y que no
pertenecía para aquella época a aquel estatus social, ni debía estar allí, pero
estaba. Este mismo hombre redactó la primera Constitución propiciando en
esta sus propias ideas y las bases de un sistema de gobierno casi perfecto
donde todo estaba coordinado como una pieza musical.
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Pero la principal causa que marcó y consolidó las bases para la creación de
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Este mismo personaje histórico tan resaltante e importante para la historia de
Venezuela, logró conectar al mismo Dios con las bases de un gobierno
como ideal de la época “la monarquía”. Al lograr conectar sus ideas,
consolidarlas en un papel y crear aquel documento, permitió establecer las
principales bases de la República. Al instituir como base la unión de los tres
poderes establecidos por los franceses e ingleses, consolidó un régimen
igualitario en la sociedad.

Su documento, sin embargo, fue publicado un siglo después, lo que dejó un
efecto colateral en la vida de los venezolanos, que fue la caída de la Primera
República. Al faltar este documento en la sociedad venezolana, se mantuvo
aquel idealismo de orfandad, es decir, la falta de un rey o un padre, he hizo que
los venezolanos nunca concretara una idea o se consolidaran como una sola
unidad y no pudieron establecer este régimen planteado por Roscio. Si cada
venezolano hubiese tomado los aportes establecidos en todos los documentos
de Roscio la Venezuela conocida hoy en día sería totalmente o probablemente
distinta a la sociedad que hoy en día vivimos y sobrevivimos.

En sus principales documentos como el Patriotismo de Nirgua se puede
notar que lograba entender aquel abuso de poder que ilegítimamente se había
impuesto e inculcado en los venezolanos. Para ser un hombre pardo para
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perfecto. Un practicante logró voltear la mala interpretación de lo que se tenía
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aquella época, los cuales no eran bien aceptados en la sociedad, había logrado
conseguir lo que ningún otro hombre venezolano había podido establecer, casi
sin error alguno. El propio Roscio mismo decía que a él le hubiese gustado
haber luchado en armas pero que luego de tanto escribir y de consolidar tan
sociedad, dejó aquel idealismo perfecto de orden, sin embargo, ya que su obra
maestra nunca pudo ser publicada sino hasta un siglo después, perdiendo así
todas las nociones y los establecimientos dados por Juan Germán. Su olvido a
través del tiempo ha sido una consecuencia que al venezolano en su forma de
ser.

Muchos de nosotros no conocen el idealismo, ni la brillante estructura de
aquel sistema de gobierno establecido hace más de dos siglos por un hombre
que era excluido en la sociedad. Más se oye de todos aquellos que lucharon
por la independencia del país y no de aquellos que causaron aquella idea de
hacernos libres de un régimen opresor que contradecía sus ideas con su propia
base. El único que había logrado establecer el orden perfecto había sido Juan
Germán Roscio. Sus ideales fueron escuchados en aquella época, no solo se
tomaron en cuenta los ideales de la Revolución Francesa, y consolidaron
aquella idea principal de ser libres.

Este hombre, un total ejemplo a seguir, se encontraba inclusive en todos los
intentos que había establecido Venezuela para independizarse. Estuvo el 19 de
abril de 1810 y también fue uno de los principales firmantes del acta de la
Independencia. Era un pardo que probablemente no tenía que velar por todos
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buenas ideas ya no hacía falta. Roscio había logrado dejar su huella en la
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los venezolanos, pero sentía ese patriotismo en su sangre y ganas de poder
establecer un sistema legítimo, sin utilizar el nombre de Dios en vano, y que
por fin pudiese englobar todos aquellos aspectos necesarios para establecer
ese gobierno soñado.

refutado y que no importa de dónde vengas o quien seas, siempre existirá
alguna forma de poder cambiar lo malo y tornarlo a bueno. Tal vez si su
documento hubiese sido publicado hace más de dos siglos, con aquellos
ideales concretos de la estructura perfecta, y se hubiese hecho leer y propiciar
todas aquellas ideas, probablemente Venezuela sería otra, sin más de una
constitución, en un acuerdo perfecto entre todas las partes de la sociedad, con
aquel liberalismo con regulaciones y parámetros bien establecidos, sin una
comunidad corrupta, sin ilegitimidades en gobiernos, probablemente con una
economía progresista y firme y con tal armonía en la sociedad que permitiese
que todos seamos iguales ante la ley.

Por eso la creación de aquel documento y las básicas ideas de la
consolidación de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) fueron los
principales, más decisivos y perdurables aportes que dio Juan Germán Roscio y
que nos llevaron a redactar este ensayo, de un hombre que resurgió de las
cenizas y que salió a la luz ilustrando a toda una sociedad de la ilegitimidad de
un poder.
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Roscio fue un hombre que demostró que hasta lo más irrefutable, puede ser

