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EL TRIUNFO DE LA LIBERTAD 
SOBRE EL DESPOTISMO 
ROSCIO 200 AÑOS

Palabras de apertura

DRA. INÉS QUINTERO M.
Directora de la Academia Nacional de la Historia

Estamos reunidos aquí, como ya es de todos conocido, para conmemorar 
y recordar la publicación, hace doscientos años, de la obra El triunfo 
de la libertad sobre el despotismo, escrita por Juan Germán Roscio 
en Filadelfia en 1817. El subtítulo con el cual Roscio completa el muy 
sugerente título de su obra es también muy decidor de las motivaciones 
que animaron a su autor a escribir este importantísimo libro: En la 
confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado 
a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la 
tiranía.

“Pequé señor contra ti y contra el género humano, mientras yo 
seguía las banderas del despotismo”. Así comienza Roscio su libro, 
reconociendo y arrepintiéndose por haber sido en otro tiempo, “uno de 
los servidores de la tiranía”. Más adelante continúa refiriendo el peso que 
tuvo su formación en esta manera de actuar y de pensar:

“Por los malos hábitos de mi educación yo no conocía otro derecho 
natural que el despotismo, otra filosofía que la ignorancia, ni otra verdad 
que mis preocupaciones. Me sobraban libros y maestros que fomentasen 
este trastorno de ideas, este abuso de palabras, y subversión de principios: 
ellos eran los que me impedían el desengaño. Mientras más esclavizado 
me hallaba, más libre me consideraba, cuanto más ignorante, tanto más 
ilustrado me creía: cuando más preocupado, cuanto más adicto a mis 
errores, tanto más ufano y contento de ellos; cuanto más envilecido, 
cuanto más negado a la virtud con que debía salir de mi cautiverio, tanto 
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más me vanagloriaba del fiel vasallo y buen servidor del déspota que me 
oprimía. Con tal de que mi degradación fuese calificada de lealtad en el 
juicio de mis opresores, y compañeros de mi servidumbre, yo no buscaba 
ni estimada en nada la opinión de los ilustrados y libres”.

Se dispuso entonces, desde la crítica descarnada de su propia 
formación y de su trayectoria pública como funcionario de la monarquía 
española, desmontar y demostrar las interpretaciones interesadas que se 
habían hecho de las Sagradas Escrituras para sustentar la falsa premisa 
de que el poder absoluto de los reyes era un mandato Divino.

Recurriendo a los textos bíblicos demostró todo lo contrario. Nada 
había en las Sagradas Escrituras que favorecieran el poder arbitrario de 
las monarquías absolutas. En todos los libros santos, el poder arbitrario 
de los reyes era odiado y reprobado: en todos ellos estaba contemplada la 
soberanía del pueblo y protegidos los derechos del hombre en sociedad. 
No había contradicción alguna entre los principios y las prácticas 
republicanas y la palabra de Dios. Del mismo modo desmontó y puso en 
jaque los más importantes textos que sostenían el sistema monárquico, 
como veremos en la presentación del Dr. Guillermo Tell Aveledo, ahora 
en la mañana.

Le preocupaba especialmente que no hubiese una obra que tuviese 
como objetivo refutar estos sofismas, apelando a la autoridad de los 
mismos textos desde los cuales se defendió y propagó esta falsedad. 
Escribir y publicar El triunfo de la libertad sobre el despotismo 
vino a llenar ese vacío.

Juan Germán Roscio, el autor de esta obra importantísima no 
solamente por su contenido sino por el momento en el cual se escribió 
y difundió, había sido, tal como lo expresó él mismo en su confesión, un 
funcionario de la Corona española en Venezuela. Fue asesor de la Capitanía 
General y de la Auditoría de Guerra y también fiscal interino de la Real 
Audiencia de Caracas y como tal le correspondió actuar en la persecución 
y condena del movimiento de Manuel Gual y José María España y de la 
invasión de Francisco de Miranda a las costas de Venezuela, en 1806.
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Este mismo hombre, formado en la Universidad de Caracas en 
tiempos de la monarquía, como él mismo lo dijo en su confesión, no 
sólo se nutrió de las lecturas que sostenían a la Corona, defendían el 
despotismo de los reyes y atacaban la libertad, sino también, de otras 
teorías, doctrinas y autores laicos que formaron parte de su formación 
intelectual, como lo ha demostrado con rigurosidad el joven politólogo 
Luis Daniel Perrone, ganador del premio Rafael María Baralt, con el 
ensayo Veredas de libertad e igualdad, el pensamiento político y social 
de Juan Germán Roscio. Perrone nos acompañará el jueves en este 
mismo salón junto a la doctora Nydia Ruiz cuya ponencia será sobre 
la heterodoxia de Juan Germán Roscio y la doctora Elena Plaza quien 
explicará el concepto de despotismo en la obra de Roscio.

Pero, no es solamente la amplitud y diversidad de sus lecturas lo que 
permite explicar la profundidad y el alcance del pensamiento y las ideas 
de Juan Germán Roscio sino, de manera muy especial y contundente, 
su capacidad de analizar y revisar críticamente su realidad, de pensar 
y cuestionar su propia circunstancia, sólo así se explica que este mismo 
individuo formado y comprometido con los preceptos, prácticas y 
mandamientos de la monarquía absoluta haya sido quien, con mayor 
precisión y de manera concluyente, arrojó los dardos más letales en el 
centro del corazón de la monarquía, al elaborar los rotundos argumentos 
y las terminantes doctrinas que contribuyeron de forma decisiva al 
derrumbe del absolutismo y a la construcción de la República: única 
posibilidad para el ejercicio de la Libertad.

Ya, en tiempos de la colonia, como lo expondrá el doctor Rogelio 
Pérez Perdomo en el día de hoy, Juan Germán Roscio ofreció los 
fundamentos doctrinarios que permitieron desnudar las inconsistencias 
y debilidades de la práctica de la desigualdad como principio normativo 
de la sociedad colonial, precisamente cuando le tocó defender su derecho 
a ser incorporado al Colegio de Abogados, lo cual consiguió en 1805, 
después de un largo litigio.
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Cinco años después, en 1810, no solamente se incorporó como 
diputado del pueblo en el cabildo que se reunió el 19 de abril y que 
terminó destituyendo al Capitán General Vicente Emparan y demás 
autoridades de la monarquía sino que, como resultado de esta acción, 
pasó a ser miembro de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos 
de Fernando VII y ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 
gobierno de la Junta.

Fue Juan Germán Roscio quien redactó el primer reglamento 
electoral de Venezuela, en el cual, por primera vez se planteó la realización 
de elecciones con la participación de todas las clases de hombres libres, 
estableciéndose el principio de la representación por población y no por 
corporaciones como se hacía en el Antiguo Régimen. Este reglamento, 
además, como lo ha expuesto Carole Leal en sus trabajos y nos referirá 
en su presentación de hoy, consagró las elecciones como la fuente de 
legitimidad política, principio capital del sistema representativo, una 
práctica que en el presente no solamente se ha visto violentada, sino 
que se pretende extirpar de nuestra muy larga y también muy sólida 
experiencia republicana.

Pero Roscio no se contentó con redactar este reglamento fundador 
del sistema representativo, también fue categórico al defender la 
necesidad de erigir un sistema republicano sostenido sobre el equilibrio y 
la división de los poderes públicos, en el cual todos los ciudadanos fuesen 
iguales ante la ley, donde reinase el imperio de la libertad, entendida 
como “el derecho que todo hombre tiene para no sujetarse a unas leyes 
que no hayan sido dictadas y sancionadas por él y los demás individuos 
de la nación de quien él es miembro” y que estuviese provista de una 
Constitución moderna y republicana que proveyera al Estado de un 
marco legal. Todas estas convicciones las expuso en sus libros, por la 
prensa, en numerosos documentos, en sus intervenciones en el Congreso, 
en su correspondencia y lo acompañaron hasta el fin de sus días. Eran 
otros tiempos, sin la menor duda, otras circunstancias, otras exigencias 
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frente a las cuales tanto Roscio como muchísimos otros venezolanos se 
mantuvieron firmes en sus convicciones republicanas.

No quiero terminar estar palabras de bienvenida sin darle las 
gracias a las personas e instituciones que nos han acompañado en este 
esfuerzo: al Dr. Gabriel Ruan, Presidente de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, al Dr. José Virtuoso, rector de la Universidad Católica 
Andrés Bello que me acompañan en esta mesa; al Dr. Edgardo Mondolfi, 
aliado fundamental en esta y todas las actividades que empremos en la 
Academia Nacional de la Historia y maestro de ceremonias en este acto; a 
los profesores de la Universidad Central de Venezuela, y de la Universidad 
Metropolitana, al Departamento de Investigación de la Asamblea 
Nacional, a los ponentes que participan hoy y a los que nos acompañarán 
el jueves, así como a todos aquellos que expondrán sus ensayos en la 
segunda etapa de este evento que tendrá lugar en la UCAB en el mes de 
septiembre; al equipo de la Academia Nacional de la Historia que nos 
ha apoyado en la organización de esta iniciativa y en la preparación de 
la pequeña muestra de obras de Juan Germán Roscio, especialmente a 
Celina Salas y a Consuelo Andara, a la Fundación Palacio de la Academia 
y a Juan Romero, responsable de preparar el Paraninfo para esta ocasión, 
a los estudiantes y a todo el público presente por responder a nuestra 
convocatoria.

Pero, de manera muy especial, quiero hacer un reconocimiento 
a todos los venezolanos del presente: a los que el régimen les arrebató 
sus vidas violentamente en medio de la salvaje represión de estas 
últimas semanas y a todos los que día a día demuestran su indefectible 
compromiso con la República, con la Libertad, con la defensa de 
sus derechos. Las circunstancias son totalmente diferentes a las que 
enfrentaron los fundadores de la República hace doscientos años, no 
cabe la menor duda, las exigencias y demandas son las de nuestro tiempo, 
pero la constancia y fortaleza que ha demostrado la sociedad venezolana 
frente a las amenazas y acciones de un régimen que ha usurpado todos los 
principios y baluartes de la vida republicana, dan cuenta de cuán sólido y 
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firme ha sido el proceso de construcción y consolidación de los valores y 
las prácticas republicanas entre nosotros y de la enorme voluntad que se 
mantiene viva con el firme y único propósito de conseguir para todos los 
venezolanos El triunfo de la Libertad sobre el Despotismo.

     
                                                                               Muchas gracias



VOCES DEL DESPOTISMO: EXAMEN DE LOS 
TEXTOS MONARQUISTAS EN EL TRIUNFO DE 
LA LIBERTAD SOBRE EL DESPOTISMO*

              GUILLERMO T. AVELEDO COLL1

Al conmemorar el bicentenario de la aparición de nuestro primer gran 
ensayo político, El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo o Confesión 
de un Pecador Arrepentido2 de Juan Germán Roscio (1763 - 1821), 
estamos obligados a recordar que se trata de un texto profundamente 
heterodoxo.3 Heterodoxo por los fundamentos políticos que presenta, 
basados en el racionalismo y los derechos naturales del hombre y del 

* La presente es una adaptación actualizada de la sección 2.4.III.i de nuestro libro, Pro 
Religione et Patria: república y religión en la crisis de la sociedad colonial venezolana 
(1810-1834) (Caracas, UNIMET/ANH, 2011), pp.280-292.
1 Unimet.
2  Sobre el título, se conjetura que su frase más famosa es una adición posterior, en la 
edición primera de Filadelfia, donde en efecto fue publicado, pero no fue compuesto. 
Se ha descubierto que en 1792 fue impreso en Londres un panfleto titulado “Tyranny 
annihilated, or, The Triumph of freedom over despotism” (y sigue: “containing a 
particular account of the rise, progress, and various incidents, which produced the 
late grand and memorable revolution in the government of France: With an ample 
and just description of that horrid state prison, the Bastille...”). El autor, Médéric Louis 
Élie Moreau de Saint-Mery (1750-1819), criollo de Saint-Domingue y representante 
burgués del Tercer Estado en la Asamblea Nacional, promotor de los interés esclavistas 
en Francia, curioso defensor de la causa revolucionaria en el Reino Unido durante el 
tiempo previo al Terror, quien luego de unas peripecias con Termidor y el Imperio, 
moriría en Filadelfia en 1819 donde había establecido una librería. Moreau falleció 
entonces dos años después de la estadía de Roscio en esa ciudad y la publicación de su 
propio “Triunfo…”. El libro de Moreau no tiene mayor importancia ni originalidad, ya 
entre los alegatos burgueses contra la monarquía de Luis XVI, ya como fuente del texto 
de Roscio con el que más allá del título no guarda relación. Pero, si sólo se trata del título, 
es una posibilidad interesante el indagar las lecturas de los emigrados revolucionarios 
en dicha ciudad.
3 La literatura sobre Roscio ha ido creciendo conforme crece su prestigio entre los 
historiadores intelectuales en Venezuela. Los trabajos de Ugalde, Castro Leiva, De 
Viana, Ruiz y más recientemente, Perrone, dan cuenta de los importantes problemas de 
exégesis y los debates sobre el contenido de su alegato.
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ciudadano. Heterodoxo por su apelación detallada y exhaustiva de las 
sagradas escrituras para argumentarlas, que colinda con las tradicionales 
críticas protestantes a la política católica. Y heterodoxo, principalmente, 
por el desmontaje que hace Roscio de la doctrina del Derecho Divino 
de los Reyes, sostén ideológico popular de los antiguos regímenes que 
hacían crisis entrambos hemisferios.

Pese a que hoy, ante toda su fragilidad y amenazas, el republicanismo y 
el liberalismo son las corrientes normales de nuestro pensamiento político 
y constitucional, tal no era el caso en las colonias hispanoamericanas 
durante la crisis de sus sociedades coloniales. La Monarquía de Derecho 
Divino no sólo era considerada legítima, sino incluso natural y preferible 
a toda forma alternativa, lo cual explica en parte la terrible violencia 
con la cual reaccionó la sociedad a los primeros intentos republicanos 
con que sectores audaces de los criollos intentaron suplantar el dominio 
monárquico administrado por los peninsulares.

No entraremos en la revisión de estas instituciones ni sus 
contradicciones,4 sino en la revisión bibliográfica de los argumentos 
monárquicos en textos explícitamente atacados por el repúblico de San 
José de Tiznados. No revisa Roscio las versiones sofisticadas de esta 
doctrina absolutista teocrática,5 sino textos que eran a la vez populares 
y de profusa difusión en la propaganda monárquica que pudo leer en su 
prisión gaditana.

Para Roscio, la legitimación de toda monarquía es ofensiva a la 
verdad política y religiosa, a la cual el “derecho divino” reta con una 
falsa naturaleza y unas cadenas disfrazadas de fe. No cabe para el autor, 
en pleno siglo XIX, concebir una monarquía limitada y defensora de la 
libertad: todo gobierno de uno es inherentemente viciado, toda monarquía 

4 Sigue siendo señero, en esa revisión, las orientaciones de Graciela Soriano (1988): 
Venezuela 1810-1830: Aspectos desatendidos de dos décadas. Caracas, Cuadernos 
Lagoven, Serie Cuatro Repúblicas.
5 La clásica revisión de esa literatura, normalmente desestimada en los manuales usuales 
de las ideas políticas, está en John Neville Figgis (1896): The Theory of the Divine Right 
of Kings. Cambridge, University Press.
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despotismo.6  Así, Roscio no está haciendo mera crítica intelectual, sino 
un alegato de propagación de la verdad política, la confesión de una nueva 
fe civil, en la que es menester atacar a textos que a su juicio no son sino 
despreciables cuartillas de fanáticos e irracionales, propios de la literatura 
popular y anti-filosófica del tardío XVIII y temprano XIX que reaccionaba 
ante los cambios del siglo. ¿Qué decían estos textos? Es nuestro propósito 
recrear las publicaciones, no históricas ni de exégesis bíblica, a las que 
la certeza republicana de Roscio denostó: la carta “El soldado católico 
en guerra de religión…”, del capuchino gaditano Diego José de Cádiz; 
“El Cementerio de Magdalena...” de Jean-Joseph Regnault-Warin y el 
sermón por el Te Deum oficiado por Antonio Esteban y Gómez, obispo de 
Ceuta, en conmemoración de la condena del oficial hispano-americano y 
liberal Juan Díaz Porlier.

Estos tres textos son un vivo ejemplo de la literatura reaccionaria, 
que ve en toda revolución una amenaza existencial no ya para el orden 
monárquico específico y una forma de gobierno particular, sino de todo 
orden social en una pendiente resbaladiza incitada por aviesas intenciones.7 
La atención que les prodiga Roscio es testimonio de la popularidad y la 

6 Con esto Roscio intenta infructuosamente desmontar una primera muralla intelectual: 
la tipología de la naturaleza y los principios de gobierno de Montesquieu, quien diferencia 
a la monarquía del despotismo, ambos gobiernos de uno solo, el último sin leyes: «… un 
seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices » (Esprit des 
Lois, II.1). Como además Montesquieu señala que el despotismo, al estar basado en las 
pasiones y no en la educación, es la forma más cercana al estado humano natural, esto 
debe herir la particular sensibilidad iusnaturalista del venezolano.
7 Sobre los argumentos reaccionarios y su lógica, lease: Albert O. Hirschmann (1991): 
The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy. Cambridge, Massachussets, 
Harvard University Press. Hisrchmann, estudiando las ideas conservadoras y 
antirrevolucionarias, examina tres argumentos generales o narrativas de la intransigencia 
política: la de la perversidad (todo cambio es peor que aquella situación que pretende 
aliviar), la de la futilidad (todo cambio es inútil, porque hay instituciones y prácticas 
permanentes) y la del riesgo (el costo de cualquier cambio es muy alto, especialmente 
porque destruye algo difícilmente alcanzado). Como se ve, la reacción desde el estatus 
quo es defensiva y a la vez contradictoria: lo establecido tiene la fuerza de la tradición y la 
inercia, pero también la fragilidad de algo precioso amenazado por una fatal arrogancia 
transformadora; el reformista o el revolucionario no serían capaces de apreciar lo que 
existe en tanto que es intrínsecamente bueno, y sólo resaltarán lo inadvertidamente 
negativo. Estos textos aquí examinados sirven de ejemplos ligeros, pero en el tiempo 
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publicidad que estos alcanzaron, así como de la mentalidad dominante 
entre el vulgo hispanoamericano.

I. Los años de la restauración absolutista

La caída de la primera República venezolana significó el fin de un 
experimento republicano signado por fuerzas contradictorias: la intención 
de instaurar un régimen republicano virtuoso compatible con el propósito 
de una sociedad comercial, y el imperativo de promover el imperio de la 
razón manteniendo la fidelidad religiosa. Las tensiones, evidentes desde 
los contenciosos debates constituyentes alrededor del mantenimiento de 
los fueros, la tolerancia religiosa y la Religión de Estado, ilustraban como 
buena parte de la oposición a la república se coaligaba ante la fidelidad 
religiosa.

Con la victoria de Monteverde –que iniciará un proceso de violenta 
inestabilidad apenas corregido por la invasión de Morillo- se impondrá 
desde el confesionario y el púlpito el propósito de perseguir los cimientos 
del régimen republicano. Como ordenó en 1812 el arzobispo Coll y Prat a 
los sacerdotes de Venezuela:

A la mayor brevedad informará U. reservadamente de todas 
las personas que tengan estampas, figuras, libros, o papeles 
prohibidos, especificándose a continuación de esta orden sus 
nombres y apellidos; los lugares de habitación, los títulos de los 
libros o papeles, el número de los volúmenes, el paraje donde los 
tienen, los lugares donde han colocado las estampas o figuras, el uso 
que han hecho de ellas; el maneo de dichos libros o la comunicación 
de su pestilencial doctrina.

de Roscio el monumento de tal escritura eran las Memorias sobre el Jacobinismo del 
presbítero Augustin Barruel, en el que la Revolución Francesa es la consecuencia de la 
arrogancia intelectual de los racionalistas, philosophes, masones e ilustrados contra la 
cristiandad. Con la preterida restauración monárquica en Francia, y la revuelta a las 
instituciones del antiguo régimen en ambos hemisferios, el argumento del sacerdote se 
extendió para toda convulsión política (Augustin Barruel (1798): Memoirs illustrating 
the history of Jacobinism. Londres, Imprenta de T. Burton, 4 volúmenes). Como refleja 
bien Straka, op.cit., passim., es el modo de lo que los “godos” venezolanos defendían: el 
orden siempre será preferible al cambio, liderado por audaces e insolentes.
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Así mismo, y con igual reserva, me informará U. de los 
pecadores públicos, especialmente de los religiosos e impíos, 
seductores y apóstoles de la incredulidad: de los morosos en los 
cumplimientos anuales de la confesión y comunión de los que han 
resistido y resisten las bendiciones nupciales, después de haber 
sido paternalmente amonestados (…).8

Así, Juan Germán Roscio será víctima múltiple del hostigamiento, 
en su persona, en su efigie, en sus obras. La persecución culminará con su 
arresto, presidio y exilio, y así con su última década de vida. Década que 
nos legará su Triunfo… Ha de hacerse  notar que  Roscio es prisionero  de  
un  régimen  “liberal” –similar al caraqueño de 1811– que prontamente 
será barrido ante una reacción absolutista, pero que no será clemente 
con sus adversarios de ultramar. Aun así, Roscio nota amenazas 
similares a las sufridas por el gobierno que lideró en Venezuela: el 
elemento integrista de la oposición al dominio francés, las lamentaciones 
por los conflictos que vive la sociedad española encontrarían explicación 
en el vano filosofismo y la perturbación de las nociones de autoridad 
tradicionales, como han estudiado Leal Curiel, Plaza, Straka y Ruiz al 
tocar las obras de los reaccionarios, monárquicos y conservadores criollos.

Pese a la conexión tradicional en la historiografía entre catolicismo 
y absolutismo, hay que decir que este es un hecho accidental. Las 
teorías teológicas de defensa del absolutismo tienen su origen en el 
protestantismo como modo de elevar la autoridad real sobre la de Roma 
y sus obispos. Sólo en el siglo XVIII, con la importación de esa teoría 
desde Francia, la cual a su vez la había traído de Escocia, es que España 
asumirá parte de la justificación teórica de sus despotismos ilustrados en 
la defensa de la fe. Ciertamente, España tenía una profunda reactancia 
religiosa a toda heterodoxia, pero estaba articulada políticamente en las 
nociones de pluralismo medieval y neoescolástica Jesuita.

8 Circular del arzobispo Narciso Coll y Prat a sus clérigos, Caracas, 05-08-1812, en, 
Gabriel Muñoz  (1987): Monteverde: cuatro años de historia patria 1812-1816. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, p. 310.
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Esto cambia con el siglo XVIII y los Borbón, llegando a su apogeo con 
la restauración fernandina, en la cual el monarca, en lugar de descansar 
sobre Jansenitas y Regalistas, se apoya en los cuadros menos ilustrados 
del clero español, impulsando múltiples. El “edificio gótico” que concibe 
Fernando parece elevarse como la obra más coherente del pensamiento 
reaccionario español, pero esto va a chocar con la diversidad de pareceres 
acerca de la forma ideal de monarquía. Así como los republicanos no son 
un bloque homogéneo, tampoco lo son los realistas.

Como fuese, dadas las medidas eclesiásticas de la restauración 
fernandina, para un prisionero aislado temporalmente del mundo 
americano pero curioso de los desarrollos políticos a su alrededor, como 
lo fue Roscio, la emergencia reaccionaria debía servir de constatación 
a la más amarga convicción de su vida: la amenaza que la religiosidad 
retardataria imponía a un régimen de “Constitución y Gobierno 
Representativo”.

II. El republicanismo cristiano de Juan Germán Roscio

Tras la caída de la primera república, Juan Germán Roscio sufrió la 
penuria de un proceso judicial arbitrario y prolongado más allá de lo que 
las formas permitían. Roscio había sido enviado preso a las autoridades 
metropolitanas de la Península, junto con los republicanos Francisco 
Isnardi, Juan Paz del Castillo, Manuel Ruiz, Juan Pablo Ayala, José 
Mires, Antonio Barona y José Cortés Madariaga, los ilustres “ocho 
monstruos, origen y raíz primitiva de todos los males de América”, 
según los catalogaba Domingo de Monteverde en la comunicación que 
les acompañaba;9 mientras que su folleto contra el derecho Divino 
de los Reyes, Patriotismo de Nirgua…, había sido confiscado por las 
autoridades eclesiásticas, las cuales habían ordenado su destrucción.10 

9 Tomás Straka (2000): La Voz de los Vencidos: Ideas del partido realista de Caracas, 
1810-1821. Caracas, Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y 
Educación-Universidad Central de Venezuela, p. 80.
10 Luis Ugalde (2007): El Pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio. 
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Los republicanos fueron detenidos en la Carraca de Cádiz, para luego 
ser transferidos a la cárcel de Ceuta (donde habían logrado apoyo de los 
diputados venezolanos en las Cortes de Cádiz, Fermín Clemente y Esteban 
Palacios), desde donde lograrían evadirse de la prisión: primero por 
sus medios y luego –tras un impasse diplomático que los encadenó 
nuevamente– bajo intercesión de las autoridades británicas.

Pese a obtener su libertad a finales de 1815, la situación bélica 
impedía a Roscio volver a Caracas, por lo que carente de recursos 
se traslada a Jamaica, desde donde, con la ayuda de un comerciante 
norteamericano, pasaría a los Estados Unidos de América.11 Allí, en 
Filadelfia, publica un folleto bajo sus iniciales, J.G.R., El Triunfo de 
la Libertad sobre el despotismo,12 donde manifestaría su teoría sobre 
el gobierno republicano y popular, y cómo éste no se alejaba de los 
preceptos religiosos frente a los cuales la piedad de los americanos se 
encendía, los que a su vez eran el medio para que, bajo una interpretación 
interesada, se difundiera la propaganda monárquica. Ya desde Kingston, 
en 1816, había anunciado a su compañero de causa Martín Tovar, sus 
intenciones –ya prefiguradas en su Patriotismo de Nirgua…, texto tan 
celosamente perseguido por las inestables restauraciones monárquicas 
de la década– de azuzar la propaganda independentista en contra de las 
‘falsas ideas’ que atentan contra los instintos naturales, aunque lamente 
verse impedido de colaborar militarmente a esta causa:

Nuestras miras deben siempre terminar a la independencia de 
todos los territorios de Colombia que han tenido la desgracia de 
gemir bajo el yugo ignominioso de la España. (…) Yo quisiera más 
bien obrar con las armas en la mano para vengar los agravios de 

Caracas, Universidad Católica Andrés Bello/Bid&Co. Editores, pp.72-83.
11  Carlos Pernalete (2008): Juan Germán Roscio. Biblioteca Biográfica Venezolana, 
n° 77. Caracas, El Nacional/Bancaribe, pp.79-91.
12 Juan Germán Roscio (1817): El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en la 
confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado á desagraviar 
en esta parte á la religión ofendida con el sistema de la tiranía. Filadelfia, Imprenta de 
Thomas H. Palmer.
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la patria, que escribir más de lo que he escrito. Nunca fue ésta mi 
profesión: pero ella lo debe ser de todos los hombres que amen 
la libertad, y que aspiren darla a sus semejantes (…) El más vil 
insecto oprimido por la persona más sagrada e inviolable usa 
contra de ella las armas que le ha dado el autor de la naturaleza, y 
si le faltan, sus esfuerzos le dirigen a escapar de la opresión. Sólo 
el hombre imbuido de falsas ideas es el único viviente que muchas 
veces deja de usar ese derecho innato (…).13

Para combatir esas falsas ideas regresa finalmente a Venezuela, 
en los territorios liberados por los republicanos en el sur oriental. El 
objetivo de su libro responde a las tareas de la propaganda republicana 
de la guerra, en el sentido en que ésta considera que la influencia de 
la religión popular ha sido más bien beneficiosa a la causa monárquica, 
funcionando así como uno de los elementos centrales de la derrota del 
primer intento republicano.

Roscio comparte dos criterios fundamentales que aparecen 
simplificados en las proclamas y prensa republicana (sobre la cual Roscio 
influye siendo uno de los redactores del Correo del Orinoco): la injusticia 
de la monarquía (que es moralmente nociva al carácter republicano), 
y la iniquidad de quienes desde el púlpito la defienden (por su propio 
fanatismo o por su interés material). Roscio daría tres elementos 
adicionales, que distinguen su texto de la propaganda usual: el primero, 
que la verdadera religión no tiene interés por crear una política de 
sumisión a la autoridad (por lo cual la existe un falseamiento de la religión 
entre los monárquicos); en segundo lugar, que la soberanía popular tiene 
apoyo –no fundamentación– en los hechos relatados por la Biblia (no es 
un mero precepto filosófico, aunque no reniega de la filosofía); y en tercer 
lugar, que lo ideal es promover una separación de la religión y la política, 
en la idea de que no debe existir una estructura –como el clero– cuyo 
influjo sirva para orientar a la creencia particular hacia el servilismo y 

13 Carta de Roscio a Martín Tovar, Kingston, 16-16-1816, en vvaa (1960): Epistolario de 
la primera República. Caracas, Academia Nacional de la Historia, tomo II, pp. 255 y ss.
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la obediencia ciega, porque una vez liberado no se es esclavo sino por 
ignorancia y represión.

Roscio se aparta así del molde ilustrado usual. A cualquier lector 
contemporáneo del Triunfo de la Libertad… ha de llamarle la atención que 
la fuente sustancial de los argumentos de Roscio sea la interpretación 
directa de la Biblia, un hecho que en sí mismo debía ser controversial, 
especialmente para un católico laico.14 Este atrevimiento hermenéutico a 
las Sagradas Escrituras,15 que acerca a Roscio con un elemento importante 
de la tradición protestante, contrariaba la distancia doctrinal impuesta 
entonces entre el simple fiel y la Palabra. Las referencias no son casuales 
ni escasas: su objeto inmediato era desmontar las falsas ideas que a 
partir de Salomón y Pablo de Tarso habían promovido los seguidores 
de la monarquía absoluta sobre el imperfecto liberalismo peninsular 
(“batidores de la falange”)16 –de cuya caída había sido testigo–, sino 
que además suman decenas de referencias con las que establece un 
paralelismo entre los hechos sagrados y la historia contemporánea.

Casi trescientos capítulos de libros bíblicos sagrados son 
mencionados: ciento setenta y seis del antiguo testamento, y noventa y 
seis del nuevo testamento. Un análisis más detallado puede arrojar luces 
adicionales sobre la dirección de los argumentos de Roscio: del antiguo 
testamento, la mayor atención se concentra en los libros del Pentateuco 
y los Históricos, que concentran ciento treinta y nueve referencias, 
en contraste con las poco menos de cuarenta dedicadas a los libros 
Sapienciales y Proféticos. Por su parte, en el nuevo testamento, las cartas 

14 Jonás Flores (2007): Postura de la Iglesia católica en el proceso de emancipación 
Venezolana. Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, p. 77.
15  Enrique Alí González Ordosgoitti, (2006): “Juan Germán Roscio: razones cristianas 
para la secesión de España”, en VVAA (2006): Miranda, Bolívar y Bello: tres tiempos 
del pensar latinoamericano. Memoria de las VI Jornadas de Historia y Religión, en 
homenaje a los 200 años de la expedición libertadora de Francisco de Miranda. Caracas, 
Universidad Católica Andrés Bello, pp. 209-211.
16 Roscio, op.cit, 1817, p. iv.
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de Pablo de Tarso se llevan la distinción con treinta y dos referencias 
(aunque los Evangelios, en su conjunto, suman poco más de diez 
menciones adicionales, con cuarenta y cuatro); los libros de los Hechos, 
el resto de las Epístolas apostólicas y las Revelaciones apenas llegan 
sumados a veinte ocurrencias.17

De esta distribución pueden colegirse dos cosas: Roscio quiere 
resaltar los hechos sagrados y no la doctrina posterior: las pocas referencias 
a los profetas, salmos y cartas apostólicas indican que Roscio hallaba en 
ellas menos argumentos e ilustraciones favorables a la soberanía popular 
en cuya tradición trataba de encuadrar los hechos de la historia inicial del 
pueblo de Israel (cuyas tribus tuvieron originalmente una forma popular 
de gobierno). También resalta los hechos evangélicos, con los que llama 
la atención a la sencillez de maneras y la poca ambición terrenal de Jesús 
de Nazaret y sus seguidores, que contrastaría críticamente con la vida de 
los reyes y sus secuaces clericales; descartaba todo pasaje favorable a las 
monarquías, señalando que “ni son legislativos estos lugares, ni hay en 
ellos cosa contraria á los derechos del pueblo”.18

Pero no deja de ser llamativo que aparte de la Biblia, Roscio hace 
pocas referencias a textos de tradición patrística, escolástica u otros 
comentarios, salvo cuando apoyen sus argumentos (como las referencias a 
Tomás de Aquino acerca de la legitimidad del tiranicidio).19 Ningún autor 
católico pactista, como Suárez o Mariana, se encuentran comentados, ya 
por ser inherentemente polémicos, o ser su método contrario al propósito 
de Roscio con su análisis: los intérpretes sólo han corrompido el mensaje 
evangélico original, compatible al gobierno del pueblo.

17  Para una lista de cada referencia bíblica -discriminada por cada libro sagrado- en 
el Triunfo de la Libertad…, léase a Mikel De Viana (1984): J. G. Roscio: De la ciudad 
Religiosa a la religión civil. Caracas, Instituto Internacional de Estudios Avanzados, 
Universidad Simón Bolívar, mimeo, pp.116-121.
18  Roscio, op.cit., 1817, p. 298.
19  Ibíd., pp. 190, 326-330.
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Roscio se colocaba de este modo apelando al mecanismo retórico 
de autores político-religiosos de la propaganda monárquica, recurriendo 
al precedente emocional y no intelectual, ante la veneración de tantos 
potenciales ciudadanos fieles que estarían expuestos a la confusión 
ideológica:

Vea el diario de sus prensas, de sus oradores, y confesores: acerquese 
al despacho de sus inquisidores; y hallará á todos dedicados con 
preferencia á la propagacion y mantenimiento de las fabulas que 
hacen el material de mi confesion. No crea que la multitud posee 
sus luces: no la imagine en punto de Religion y gobierno, de un 
espiritu tan despreocupado como el suyo. Mire y remire que el 
pensar asi, cuidando muy poco o nada, del desengaño de los ilusos 
en esta materia, es otro genero de preocupacion alhagueño al 
despotismo y fatal á la libertad. El numero de los necios es infinito. 
Lo era quando escribia el Eclesiastico; y ahora mucho mas: porque 
entonces aun no se conocia este linage de necedad que propagan y 
fomentan con tanto ahinco los tiranos.20

Desde esta perspectiva, no era suficiente la argumentación 
jurídica de 1811. Para el vulgo cristiano, más numeroso, los hechos 
bíblicos debían ser –a través de la liturgia y la predicación– mucho más 
conocidos y comunicables como medios de virtud que la teoría política. 
Ante el engaño del “clero servil”, era preciso recurrir a la fuente original 
y rescatar de allí el lenguaje de los derechos naturales, denunciando el 
abuso de la alianza en una clave popular y religiosa (y no al revés), aunque 
el hecho era incontrovertible: la Biblia podía –o, mejor, debía– ser leída a 
favor de los gobiernos populares, por lo que tampoco apela con frecuencia 
a fuentes ilustradas, salvo en lo tocante a la Historia de España.

Es en este contexto que deseamos resaltar la curiosidad de los 
libros que critica el genio guariqueño, posándose por textos que parecen 
menores dentro de la polémica político-religiosa en la Península, pero 
que eran propios de la profusión propagandística, y servían además 
para denostar su nivel argumental. No combate contra Bossuet, Barruel 

20  Ibíd., p. vii.
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o Villanueva como ejemplos sofisticados del Derecho Divino de los Reyes. 
Se dedica a muestras vulgares del pensamiento más reaccionario, más 
dados a la exageración demonizante, más proclives a declaraciones 
implausibles, y también más fácilmente creídos. Como indicará en el 
Correo del Orinoco años más tarde, poco se puede confiar en un pueblo 
sometido a la ignorancia:

No es comun entre los hombres el buen discernimiento en puntos 
de doctrina. Si fueren de aquellos necios que se precian de eruditos, 
es bien sabido que ellos juzgan sin examen, y sin entender materias 
que les son extranjeras (…); siguen el impulso insensible de las 
opiniones y habitos contraídos en su primera edad; las siniestras 
doctrinas que bebieron en las Aulas, son para ellos dogmaticas, y 
las reproducen con la facilidad y placer que nacen de las habitudes 
inveteradas. Alegan frecuentemente la autoridad de los Santos 
Padres; y no han leido lo que estos escribieron, ni saben discernir 
entre los puntos de Religión, y los de otras artes, y ciencias. Piensan 
que es infalible el unanime consentimiento de ellos en cosas que no 
tocan á la fé de Jesus Christo; se han imaginado que la política y 
gobierno de las sociedades, que la musica, física, y matemática, las 
artes mecanicas y liberales están sujetas á la revelacion, y son del 
mismo genero que los dogmas religiosos.

Quando así piensan y discurren se olvidan del Evangelio y de la 
conducta del Mesías, que jamas se entrometió en las cosas de 
Gobierno; nunca traspasó los límites de su mandato; evadió siempre 
las cuestiones y lances que le proponían para comprometerlo á 
tomar parte en lo político, y á nadie prometió infalibilidad en lo 
que no era de su mismo. Pero los tiranos, y sus aduladores todo lo 
han confundido, de todo han abusado para colmar la medida de sus 
designios ambiciosos (…), escriben y predican como energumenos, 
tocan la generala, gritan á heregia, impiedad, y blasfemia, y 
jamas entran en los principios, y fundamentos de la questiones; 
impotentes para responder á las razones inconcusas del derecho 
natural y de gentes, apelan al subterfugio de suponerlas revocadas 
por S. Pedro; y hallan insensatos que los crean, sin otro merito que 
el de ser infinito el número de los necios”.21

21  “Catecismo”, Correo del Orinoco, n° 33, 07-06-1819.
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III. Las voces del despotismo

En respeto a su contexto, Roscio parece creer que el gran problema para 
la causa republicana y liberal del mundo hispano de ambos hemisferios, 
no era la derrota militar, sino el dominio de estas ideas ofensivas. Tal era 
el ambiente ideológico de España, cargado de una literatura popular 
y anti-ilustrada que había renacido con ferocidad durante la crisis del 
absolutismo europeo, como ha reseñado la profesora Nydia Ruiz22 Roscio 
hace, entre otros, referencia a tres textillos “en apoyo a la tiranía”: un 
“impreso, que por la fama de su autor en la predicacion del Evangelio, 
tal vez se creeria de algun peso en materias politicas, que para él eran 
extrangeras y desconocidas”,23 que es la carta “El Soldado Católico 
en Guerras de Religión…” de Diego de Cádiz. Asimismo habla de un 
“librito”, presentado por un “autor servil”, la novela popular que habría 
sacralizado la coronación monárquica un sacramento: “El Cementerio de 
la Magdalena”, de Regnault-Warin,24 y por último, dedica su polémica 
pluma a atacar una pastoral del Obispo de Ceuta Andrés Esteban y 
Gómez, objeto íntegro de su apéndice25 (razón por la cual Ugalde ha 
dicho, acertadamente, que Roscio habría escrito este texto entre los 
años 1813 y 1816, antes de lograr retirarse nuevamente a América). Nos 
permitimos hacer referencia directa a estos textos, para comprender la 
alarma ideológica de Roscio ante estos populares escritos.

III.1. El Soldado católico en guerra de religión: carta 
instructiva, ascético- histórico-política, en que se propone a 
un Soldado católico la necesidad de prepararse, el modo con 
que lo ha de hacer, y con que debe manejarse en la actual 

22  Nydia Ruiz (1996): Las confesiones de un pecador arrepentido. Juan Germán Roscio 
y los orígenes del discurso liberal en Venezuela. Caracas, Fondo Editorial Tropykos-
FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 53-76.
23  Roscio, op.cit., pp. 303 y ss.
24  Ibíd., pp. 310-311.
25  Ibíd., pp. 381-408.
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guerra contra el impío partido de la infiel, sediciosa, y regicida 
Asamblea de la Francia (1794/1814)

Este compendio de cartas fue escrito ostensiblemente para un sobrino 
soldado, por el famoso capuchino Diego José de Cádiz. Cádiz (cuyo 
nombre secular fue José Francisco López- Caamaño y García Pérez), nació 
en dicha ciudad en 1743 en el seno de una familia acomodada, creciendo 
para convertirse en fraile alcanzando fama como orador y publicista. 
Diego de Cádiz sirvió como misionero en toda España, convencido de 
una particular misión apostólica de reactancia tenaz a la secularización 
española del ilustrado siglo XVIII, oponiéndose a sus consecuencias 
institucionales y defendiendo el integrismo político-religioso. Denunció 
a las Sociedades Económicas, a la Inquisición y a los revolucionarios 
franceses como agentes de la impiedad, y como la culminación del 
proceso de impiedad, proponiendo una cruzada en ocasión de la guerra 
franco-española contra la Convención francesa (1793-1795 [la guerra de 
la Primera Coalición]), para lo que escribió el opúsculo –denostado 
por Roscio– “El soldado católico en guerra de religión”, dirigido a un 
sobrino, el cual será reimpreso en ocasión de la guerra anti- napoleónica 
y durante la restauración absolutista borbónica, momento en el que la 
pudo leer el ideólogo venezolano. Cádiz habría muerto ya para entonces, 
siendo beatificado por la verificación de varios milagros durante el 
papado de León XIII, casi un siglo más tarde.

Cumpliendo la imagen arquetipal del reaccionario ascético, Cádiz 
escribió numerosas piezas religioso-divulgativas y de censura moral, 
como “El ermitaño perfecto: Vida de San Antonio” (1774), una “Carta 
del muy r.p. fray Diego de Cádiz, a una Sra., en respuesta a la consulta 
que le hizo sobre si son lícitos los bayles, habiéndole oído reprobar el 
bayle del bolero” (1792); un “Memorial al rey con motivo de la guerra 
contra la República francesa” (1794); entre otros. Sirva como dato 
curioso, tenemos que el padre Cádiz fue uno de los promotores iniciales 
de la imagen rústica de devoción mariana, venerada entre nosotros como 
la Divina Pastora.
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El gaditano es celosamente señalado por el guariqueño de ignorante 
e impolítico. El texto de Cádiz consistía una enérgica impugnación de las 
novedades del siglo, a las que el autor ata a todas las fuentes de ataque 
contra la Iglesia católica: en este caso, se plantea la guerra contra Francia 
revolucionaria –y toda revolución liberal– como un casus belli religioso. 
El libro está repleto de imágenes y estampas que provoquen el fervor 
religioso, de modo de conectar, sin solución de continuidad, a las Cruzadas 
contra los moros y judíos de Luis de Francia o Fernando el Católico, con 
la Contrarreforma y, ahora, con las guerras antirrevolucionarias. Toda 
novedad es un complot contra la verdadera religión: el catolicismo 
integrista. Favoreciendo la inmolación del cristiano por la causa de la 
religión católica, Diego de Cádiz acusa como anárquicos y peligrosos a 
todos los enemigos de esta religión. En esta cita que coloca el autor en 
voz de Martín Lutero:

Mientras que tenga espiritu (…) ansiaré por que se le rompan los 
quadriles á el César, á los Reyes, á los Principes, á los Diablos, (asi 
llamaba á los Católicos) y a otros qualesquiera, pues nada me es 
mas gustoso, ni me llena de tanta alegria tomo el ver nacer tantos 
tumultos y disensiones por la causa de mi Evangelio.26

Este es un blanco perfecto para Roscio: para el autor venezolano 
el padre gaditano encarnaba perfectamente las ideas más furiosas de 
la falsa religión fuera de Roma, al confundir los principios de la sana 
religión y piedad con los de una falsa y corrupta política. En una carta 
posterior, el capuchino español hace gala de un radicalismo agustiniano, 
expresando espectacularmente el modo en que el uso de la fuerza por 
parte del poder civil debía servir a la causa religiosa, de modo que esta no 
se podía imponer sobre los infieles sólo por la verdad de su palabra:

26  Diego José de Cádiz (1812): El Soldado católico en guerra de religión: carta instructiva, 
ascético-histórico-política, en que se propone á un Soldado católico la necesidad de 
prepararse, el modo con que lo ha de hacer, y con que debe manejarse en la actual 
guerra contra el impío partido de la infiel, sediciosa, y regicida Asamblea de la Francia. 
Cádiz, reimpresión de la Casa de la Misericordia, p. 25.
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No sin justa causa lleva consigo el Soldado la espada con 
que se ciñe, (…) porque habiendo vicios, y pecados en el mundo, 
ella es el instrumento de que Dios, y los Reyes se valen para tu 
justo castigo, de suerte que si hai ladrones, y malhechores que 
turben el Reino, y que executen en los caminos, o en los pueblos sus 
crueldades, y sus robos, la espada militar es la que contiene estos 
males, y los remedia, como (…) la Historia Sagrada lo refiere. Si se 
hacen homicidios injustos, y violentas usurpaciones, o si suceden 
alborotos de rebelion, o de tumulto, la espada militar los suele 
vindicar, y los refrena, no sin inspiracion de Dios, por acuerdo de los 
Poderosos. Y si con horror de los buenos se ven escándalos y malos 
exemplos entre los hombres, como aconteció en Gabaa de Benjamin, 
la espada, militar es el instrumento de que Dios, y la legítimas 
Potestades humanas se valen para exterminar á los escandalosos, 
y labar con la sangre de estos aquella mancha abominable. Sobre 
todo, los crímenes mas exécrables de la impiedad, de la irreligion, 
y de la apostasía, conque o se atropellan las leyes santas, o se 
desprecian las verdades del dogma, o se profanan los sagrados 
ritos del culto, ha solido el Señor mas de una vez por medio de la 
espada militar castigarlos con rigor, manifestando asi su enojo 
contra ellos… ¿Y qué mas clara puede esta la justicia que le asiste al 
Soldado Católico en la presente guerra contra unas gentes, cuyos 
hechos los acreditan enemigos de Dios, de la Santa Iglesia y de todo 
el género humano?27

Roscio denuncia del gaditano su celo por la infalibilidad monárquica 
y el derecho a censura previa, que declara de “locura lisonjera”.28 Era 
razonable esperar que, si al soldado católico en armas por su Rey lo 
animaba la voluntad divina por la armonía, una voluntad diabólica de 
desorden y licencia debía animar al adversario. Roscio reclamaría esto al 
argumentar que la justicia divina estaría en manos de quienes combaten 
a favor de los gobiernos populares, pero el celo fanatizado estaba ya no 
proyectado contra el enemigo francés, sino contra toda reconvención de 
la restauración fernandina.

27  Ibíd., pp. 28-30.
28  Roscio, op. cit., pp. 275-277.
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III.2. Le Cimetière de la Madeleine (1801)

El otro libro al cual hace referencia Roscio es la novela El cementerio de 
Magdalena, curioso trabajo titulado en alusión al sitio de descanso final 
del rey francés Luis XVI, y escrita por el autor Jean-Joseph Regnault-
Warin. Este texto, difundido en toda Europa durante el auge revolucionario 
(como parte de la propaganda antijacobina, primero, y antinapoleónica, 
después, pero en numerosas ediciones piratas y en todos los idiomas 
cultos) dramatizaba los hechos que llevaron a la ejecución de Luis XVI. 
Aunque no hay aquí teorías políticas elaboradas, la antipatía de su autor 
contra los jacobinos –que trasluce como mayor a las simpatías abrigadas 
por el monarca- servían en el mismo discurso realista que combinaba todo 
intento republicano o liberal con la violencia y la crueldad revolucionaria. 
Está llena de imágenes que deploran la justicia sumaria del régimen de la 
Convención:

(…) aquella hermosa y fatal plaza, llamada antes de Luis XV, luego de 
la Revolucion, y ahora de la Concordia. Allí el desenfreno se ensayó en 
asesinatos judiciales (…). ¡Qué cortejo tan funesto! como si las víctimas 
de aquella época lúgubre viniesen á preparar al rey un lugar en este 
cementerio donde se depositaron. Esa es la entrada por la qual pasó 
atado al carro popular, como cautivo, el monarca amedrentado. (…) 
Baxo estas bóvedas no sé que mano torpe o malvada habia encubierto 
numerosos instrumentos de venganza y de muerte, que viniéron á 
parar en medios de independencia, y luego de matanza.29

A Regnault-Warin, antiguo girondino involucrado en la insurrección 
del 10 de Agosto de 1792, le sorprendía mucho lo que caracterizaba 
como una feroz paranoia revolucionaria, basada en el temor a la 
reacción contra su política, dada su intrínseca impopularidad: “… una 
insurreccion perpetua, el pretexto de las confiscaciones, de los arrestos 
y de los asesinatos”.30

29  Jean-Joseph Regnault-Warin (1810): El cementerio de la Magdalena, ó, la muerte 
de Luis XVI, de la Reyna y del Delfín de Francia. Valencia, Imprenta de José Ferrer de 
Orga, p. 24.
30  Ibíd., p. 233.
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Siendo una novela de lo que luego se dio en llamar el género gótico, 
está repleta de misterios grotescos y elementos sobrenaturales (por 
ejemplo, la estampa inicial de una Place de la Révolution ocupada en 
las noches por numerosos fantasmas bañados en sangre). Su carácter 
más notable es que con sus numerosísimas ediciones (en España se 
siguió publicando hasta bien entrado el siglo XX), alentó durante varios 
años la creencia legitimista de la supervivencia del delfín Luis Carlos, 
por los documentos creados para la novela, aunque el propio autor no 
creyese en esa teoría más que como ardido literario. Para Roscio, el autor 
promueve sin embargo un error político al considerar como sagrado el 
hecho de la coronación sobre el cuerpo del monarca, sin que esta idea 
estuviese indicada por Jesucristo.31 Pero esta era una imagen vívida 
para las multitudes, lo cual la hacía un peligroso tropo del imaginario 
monárquico no sólo desde la Edad Media, sino especialmente en el 
mundo contrarrevolucionario; piénsese en la angustia de Edmund Burke, 
el más célebre conservador de ese tiempo, ante la imagen sublime del 
asalto a María Antonieta de Habsburgo-Lorena en sus Reflexiones sobre 
la Revolución.

Regnault-Warin moriría muchos años más tarde como uno de los 
autores populares y panfletistas más prolíficos de la primera mitad del 
siglo XIX, pero como un fracasado político en los vaivenes de la política 
francesa, donde solía estar del bando equivocado al partido dominante.

III.3. Exhortación pastoral del Ilmo. Sr. Don Andrés Esteban 
y Gómez, del Consejo de S. M. obispo de la ciudad y plaza de 
Ceuta, electo de Jaén, sobre las doctrinas falsas y subversivas 
de los presentes tiempos (1816)

El último texto no bíblico o histórico al que hace mención Roscio fue el 
sermón por el Te Deum oficiado por Antonio Esteban y Gómez, obispo de 
Ceuta, en conmemoración de la condena del oficial hispano-americano y 

31  Roscio, op.cit., 1817, p. 282.
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liberal Juan Díaz Porlier. Porlier había sido ejecutado a finales de 1815 
por haberse rebelado contra la restauración del absolutismo fernandino, 
que anulaba la constitución gaditana de 1812.32 El hecho de la persecución 
debía conmover a Roscio –víctima de un celo similar– aunque su réplica 
(que revisaremos en ocasión de pasearnos por los argumentos del Triunfo 
de la Libertad…) no trata sino de impugnar los argumentos que contra 
los gobiernos populares hace el prelado. Aunque no sabemos con certeza 
si una Exhortación Pastoral publicada por el obispo en 1816 corresponda 
a lo dicho en el acto eclesiástico, el mensaje no debe hallarse muy lejos.

Andrés Esteban y Gómez había sido canónigo de la catedral de 
Sigüenza, y en 1808 ocupó el cargo de vocal secretario de la Junta de 
Defensa de Guadalajara y fue elegido diputado de las Cortes de Cádiz, en 
la cual expresó críticas a la constitucionalización de la monarquía. Fue 
nombrado obispo de Ceuta por Fernando VII en 1814.

Como hemos señalado, la restauración fernandina trajo consigo 
una avalancha de textos, en los que se formó una verdadera corriente 
eclesiástica antiliberal, que no había emergido durante el ambivalente 
catolicismo de la Constitución de Cádiz, y que era receloso del absolutismo 
ilustrado de los borbones dieciochescos. Fernando VII era un rey en el 
que estos sacerdotes podían descansar la defensa de la fe, aprovechando 
el monarca de cambiar a casi todo el alto clero del reino y el imperio hacia 
el ánimo absolutista. Aparecieron numerosos Catecismos, Instrucciones, 
Pastorales y Exhortaciones que legitimaban la suspensión de “La Pepa”, 
y la persecución a los liberales españoles. Entre estos estaba el texto de 
Esteban y Gómez desde Ceuta.

En dicha exhortación, Esteban y Gómez no escatimó en denunciar y 
combatir “las doctrinas falsas y subversivas de los presentes tiempos”,33 

32  Guillermo Figuera (ed. 1977): Iglesia y Estado en Venezuela. Caracas, Universidad 
Católica Andrés Bello, p. 157.
33  Andrés Esteban y Gómez (1816a): Exhortación pastoral del Ilmo. Sr. Don Andrés 
Esteban y Gómez, del Consejo de S. M. obispo de la ciudad y plaza de Ceuta, electo 
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ante lo que consideraba era la amenaza persistente de una conmoción 
pública general, lo que hacía necesario “no solamente (…) sanar lo enfermo, 
confortar lo débil o quebrado, sino principalmente dar consistencia y 
firme estabilidad a lo bien recobrado”.34 La cabal que mortificaba a la 
autoridad eclesiástica era la propagación del dogma de la libertad, cuya 
fuerza proviene de una fuerza antinacional y anticristiana. Los partidarios 
de esta libertad pretenden sustituir la moral y la disciplina eclesiástica a 
través de reformas ensoñadas:

(…) Toda su ciencia y saber lo han agotado en trasladar a nuestro 
idioma los principios venenosos de una secta astuta, que lo 
disputa todo sin creer nada. Ellos se llaman reformadores, pero 
es destruyendo lo mas augusto del cielo y de la tierra: ilustradores, 
pero es eclipsando las soberanas luces de la fe, en términos que 
solo alumbre como ellos quieren, y para lograr los fines de ruina y 
devastación a que aspiran (…).35

Toda innovación política era inherentemente peligrosa para 
Esteban y Gómez. Los principios republicanos – “langosta de la especie 
humana” – disolvían todo vínculo humano y, además, distraían a los 
miembros de la sociedad de sus verdaderos roles y fidelidad, basados en 
la “tan admirable concordia de amor a los Soberanos con sus súbditos, 
que forman vasallos laboriosos, honestas matronas, íntegros y puros 
magistrados”.36 La creencia más peligrosa de estos revolucionarios 
sería a la de la soberanía popular y la voluntad general, según la cual 
se trastornaban las naciones bajo un engaño, “… decorando además la 
ilusión con representaciones cómicas de que el pueblo se debe gobernar a 
sí mismo”,37 ruta a la disolución de todo valor social.

de Jaén, sobre las doctrinas falsas y subversivas de los presentes tiempos. Málaga, 
Imprenta de D. F. Martínez de Aguilar.
34  Ibíd., p. 5.
35  Ibíd., p. 7.
36  Ibíd., p. 8.
37  Ibíd., pp. 10-11.
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El prelado ceutí ya había expresado, en documentos anteriores, 
como estas doctrinas no solo contrariaban el orden jerárquico propio 
de la sociedad política, sino que convulsionaban la piedad popular al 
promover la licencia: “La perversión general de costumbres que sienten 
las provincias, las ciudades, y hasta la que se nota en las más pequeñas 
aldeas, ha sido el fruto desgraciado de las meditaciones de los malos 
coligados a consumar el reinado de la iniquidad. [Los republicanos] 
formados en regla han declarado una guerra abierta a la virtud, y a 
fuerza de combates sangrientos ya habían puesto en el mayor riesgo los 
baluartes de la religión, y del trono”.38 Era una amenaza prodigiosa, ya 
que los pecadores impolíticos se encontraban “coligados”, como era la 
frecuente acusación de la ideología del derecho divino de los reyes.

Roscio dedica el apéndice de su obra al obispo, sacudiéndolo con 
una invectiva que bien resumen su mirada general a la religión católica 
tal como la había sufrido en Caracas y en la Península:

A este solo fantasma de religión es dado florecer por la 
religiosidad, mansedumbre y virtud ejemplar de aquél, a quien 
llama el Obispo de Ceuta el mejor de los Reyes, y con razón, 
siempre que sean virtudes los vicios, siempre que merezcan el título 
de religión los simulacros de ella, las apariencias y ceremonias del 
culto exterior. He aquí la religiosidad de Fernando (…).39

IV. Comentarios finales

No deseamos extendernos en los argumentos propios de Roscio en su 
Triunfo…. Baste con decir que el elemento medular de su teoría política 
es la defensa de la soberanía popular, como dogma político y sólo 

38  Andrés Esteban Y Gómez (1816b): Exhortación que hace a sus diocesanos el Ilmo. 
Sr. D. Don Andrés Esteban y Gómez, del Consejo de S.M., obispo de la ciudad y plaza 
de Ceuta, sobre la obligación de aprender la doctrina cristiana. Málaga, Imprenta de 
D. F. Martínez de Aguilar, p. 16.
39  Roscio, op. cit., p. 356.
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parcialmente religioso, frente a un error político muy difundido: el del 
carácter sagrado de la autoridad real.

Sabemos, recordando la literatura absolutista de derecho divino, 
que este carácter prescribía una obediencia absoluta a los mandatos 
reales, con los cuales Dios gobernaba vicariamente a los hombres, y toda 
idea alternativa es el camino al desorden y la ruina.

Estas son, para el ideólogo criollo, ideas disparatadas, equívoca 
e interesadamente proyectadas desde las Escrituras por la connivencia o 
ignorancia del clero. De lo que se trataba para Roscio era de la necesidad 
de revelar al pueblo su derecho a rebelarse, es decir, el conocimiento 
sobre la libertad natural que le había sido otorgada por la Providencia.

Es notable cómo Roscio, no obstante el anclaje de su argumento en 
las fuentes bíblicas, ha quemado todos los puentes con alguna pretensión 
de liberalismo neoescolástico, y ciertamente la timidez republicana del 
Juntismo de 1810-1811. Se nos puede olvidar lo profundamente radical 
que “El Triunfo…”, pero este no es el texto de alguien que defiende un débil 
gobierno republicano al cual cree una alternativa mejor al radicalismo 
que demandan los criollos más “jacobinos”. La reacción monárquica y 
religiosa de 1812, y el modo en que victimizó a Roscio, lo radicalizó al 
punto que no era ya necesario asumir una diferencia entre las distintas 
revoluciones. Los reaccionarios, los prejuiciosos y fanáticos, no podrían 
permitir el más mínimo cambio, por lo cual el mundo debía cambiar todo. 
Incluso los mitos tradicionales en los que se fundamentaban los vínculos 
más sencillos.

Hasta cierto punto, el blanco de los ataques de Roscio es grande. 
Desde nuestra perspectiva, es fácil anatemizar a los monárquicos 
por una noción que hoy nos resulta disparatada, lo cual indica cuánto 
se ha normalizado la peculiaridad ideológica de las revoluciones 
atlánticas. Esta normalización ha de alertarnos ante la incapacidad 
de comprender cómo los argumentos de la reacción, intrínsecamente 
contrarios a nuestra razón política como fantasías promotoras de un 
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sistema superado, tenían a su vez un fundamento en los hechos. Caben 
aquí unas constataciones finales:

En primer lugar, debe asumirse que la religiosidad en lectura 
conservadora tiene una función legitimadora, pero esto no es un accidente 
sino reflejo de la práctica social de la religión, de una creencia severa en 
la palabra religiosa. Era una circunstancia que el propio Roscio considera 
insalvable y cuya subestimación costó caro al primer intento republicano. 
Disueltos los vínculos sociales, como se experimentará en el prolongado 
exilio de Roscio, los conservadores tienen razones para temer al cambio de 
órdago. Y es por ello también revelador cómo los más acendrados líderes 
de la etapa bélica retornarán con frecuencia a una apelación religiosa, 
aunque sea sometiendo a la Iglesia bajo el dominio republicano. Roscio 
se quejará de la falta de lectura de sus argumentos concretos, pero no de 
la lección del fracaso su brevísimo dominio.

En segundo lugar, si tal interpretación conservadora podemos 
asumirla como lícita, también podemos estimar los llamados al orden 
como honestas advertencias. Lo que parece un timorato interés antes 
de la eclosión del conflicto violento, se hizo profecía (¿autocumplida?) 
durante nuestra violenta conflagración: la sociedad toda –salvo en 
su ánimo religioso, valga– se vio sacudida en sus cimientos. La nueva 
libertad puede adquirir visos trágicos, y no hay invocación al orden 
que funcione en momentos de inmoderación, aunque se burlen de ella 
quienes se sienten en evidencia. El lenguaje republicano bolivariano, 
en su énfasis virtuoso, no abandonará esta impresión, y es por ello que 
se convertirá en el acento de la República en paz, apareciendo como la 
corrección del exceso liberal: “la unión del incensario con la espada de la 
ley es la verdadera arca de la alianza…”.40

40  Discurso de Bolívar con motivo de la consagración de los Obispos de Bogotá, Caracas, 
Santa Marta, Antioquia y Guayana, 28-09-1827. José Félix Blanco y Ramón Azpúrua 
(1979): Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, Comité 
Ejecutivo del Bicentenario de Simón Bolívar, Presidencia de la República, tomo XI, pp. 
618.
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Por último, asumiendo esto con la gravedad que llaman nuestros 
días, hemos de admitir que sólo la resolución bélica de la aspiración 
republicana, aparentemente alejada en la conmemoración de un héroe 
civil, es la que puede resolver el dilema inicial de Roscio. Los sacerdotes 
que van asumiendo los arzobispados criollos vienen del campo 
republicano en su mayoría, y esto forja su visión particular sobre el rol 
de la Iglesia en nuestros inicios republicanos. Dado el anticlericalismo de 
Roscio, es imposible no asumir que el largo silencio del que fue objeto 
el “Triunfo…” fue motivado por la indiferencia del clero nacional. El 
argumento de Roscio era impolítico, ya por adelantado a los catastróficos 
acontecimientos de la década de 1810, ya a la victoria moderada de la 
década de 1820, que deja atrás el celo y la frustración del jurista y 
publicista. Ya tocará a los republicanos liberales de 1830 rehacer, sin 
leer a Roscio, un ímpetu anticlerical con pleno poder. No habrá entonces 
literatura reaccionaria a la cual someter.



DEMOCRACIA Y ANARQUÍA EN EL TRIUNFO DE 
LA LIBERTAD SOBRE EL DESPOTISMO (1817)

LUIS DANIEL PERRONE GALICIA

La independencia de Venezuela, declarada el 5 de julio de 1811, despejó 
el campo para que pudiera erigirse una forma de gobierno inédita 
en Hispanoamérica. Romper con la monarquía española conllevaba 
inexorablemente, en el pensamiento político de los revolucionarios, 
el planteamiento y puesta en funcionamiento de una estructura de 
administración del poder sustentada en principios y reglas distintas a las 
del gobierno omnímodo de una sola persona. Teniendo en la mira ese 
objetivo, los papeles públicos se llenaron de explicaciones y evaluaciones 
de las especies de gobierno que podían ser adoptadas, procedentes de 
varios lenguajes políticos modernos. La teoría de las formas de gobierno 
de Montesquieu, copiada por Adam Ferguson en su Ensayo sobre la 
historia de la sociedad civil, fue reproducida por Miguel José Sanz en 
el Semanario de Caracas;1 los tipos de Estado y de gobierno según el 
Derecho natural y de gentes de Samuel Pufendorf fueron expuestos 
por Antonio Nicolás Briceño en un folleto;2 los señalamientos de El 
federalista, atinentes a la distinción entre república y democracia, y los 
fundamentos teóricos de una república federal, reaparecieron en los 
artículos titulados Derechos de la América del Sur y México escritos por 
el irlandés William Burke y dados por entregas en la Gazeta de Caracas, 
así como también en artículos de la prensa norteamericana traducidos 

1  Fernando Falcón, “Adam Ferguson y el pensamiento ético y político de Miguel José 
Sanz: Notas para la reinterpretación del Semanario de Caracas (1810-1811)”, Politeia, 
n° 21, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Universidad Central de Venezuela, 1998, pp. 191-223.
2  Luis Daniel Perrone, “La teoría de las formas de gobierno y de Estado de Samuel 
Pufendorf en el pensamiento político de Antonio Nicolás Briceño (1811)”, Anuario 
de Estudios Bolivarianos, n° 19, Caracas, Instituto de Investigaciones Históricas 
Bolivarium, Universidad “Simón Bolívar”, 2012-2013, pp. 101-134.

ה
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por Francisco Isnardi en El Publicista de Venezuela;3 y la taxonomía de 
los gobiernos de Thomas Paine, contenida en su Disertación sobre los 
primeros principios del gobierno, estuvo tempranamente a disposición 
de los políticos venezolanos gracias a la traslación al castellano realizada 
por el caraqueño Manuel García de Sena.4 Tales fueron algunas de las 
fuentes exploradas por los revolucionarios para determinar el modelo 
de gobierno que sería implantado en el Estado que apenas iniciaba su 
existencia.

La democracia entre la anarquía y la república

Una de las formas de gobierno que debía ser tratada con prudencia 
en el discurso político era la democracia. Como ha sido destacado por 
investigadores del área de la ciencia e historia políticas, entre ellos 
Giovanni Sartori y Russell Hanson, la democracia era, en los inicios 
del siglo XIX, un concepto que se enunciaba generalmente con una 
connotación negativa.5 La experiencia de ese gobierno en la antigua 
Atenas, y su uso en el dialecto político de la Francia revolucionaria del 
Terror con sus ramificaciones en el Caribe, habían hecho de ella un vocablo 
despreciable. Debido a esos antecedentes, nombrar a la democracia 
entre 1810 y 1817 podía suscitar reacciones desaforadas entre quienes 

3  Fernando Falcón, “Presencia de los planteamientos teóricos de El Federalista en los 
procesos de independencia y construcción de la nacionalidad venezolana (1810-1831)”, 
Politeia, Nº 41, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2008, pp. 51-82; Luis Perrone, “El 
Publicista de Venezuela y la búsqueda de una nueva forma de gobierno para Venezuela 
en 1811”, La Primera República de Venezuela: Reflexiones en su bicentenario (1811-
2011), Memoria de las XI Jornadas de Historia y Religión, Caracas, Fundación Konrad 
Adenauer, Universidad Católica Andrés Bello, 2012, pp. 95-116.
4  Manuel García de Sena, La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas 
Paine treinta años ha, Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949, 
pp. 56-83.
5  Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 
29; Russell Hanson, “Democracy”, Terence Ball, James Farr y Russell Hanson (ed.), 
Political innovation and conceptual change, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, p. 68.
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temían la repetición del desorden y las escenas violentas protagonizadas 
recientemente por los jacobinos y los negros haitianos.

De modo que la democracia estuvo usualmente acompañada por 
otros conceptos que denotaban situaciones malignas para las sociedades, 
resaltando entre ellos la noción de anarquía entendida como el descalabro 
del orden moral, social y político entre los hombres.6 Esclavos alzándose 
contra sus amos; artesanos y campesinos mandando sobre dueños de 
haciendas; negros ocupando magistraturas que habían pertenecido 
tradicionalmente a los blancos; bandas armadas de gentes de color 
saqueando y destruyendo pueblos y ciudades. Ese era el conjunto de 
imágenes que se proyectaban con la invocación de la democracia y lo que 
se creía era su efecto natural, la anarquía.

Hay testimonios que, en concordancia con lo explicitado en los 
párrafos precedentes, confirman que la democracia no era un concepto 
fácilmente digerible para todos los revolucionarios de Costa Firme. En 
1811 se insertaron las cartas de un personaje con el pseudónimo de “Juan 
Contierra” en El Patriota de Venezuela, órgano de opinión de la Sociedad 
Patriótica de Caracas, enfocándose una de ellas en la descripción de 
las categorías de patriotas que podían conocerse en Venezuela y que 
obstaculizaban la fundación de la “democracia”.7 Esto incitó una respuesta 
por parte de un “patriota respetable” desde Cumaná que encontró cabida 
en la Gazeta de Caracas. De acuerdo con el oriental muchos venezolanos 

6 En los diccionarios de lengua francesa, específicamente los elaborados por la 
Academia Francesa, la anarquía era definida como una regular degeneración de la 
democracia pura al menos desde el siglo xvii. Al respecto véase: Carmen Michelena, 
Luces revolucionarias, de la rebelión de Madrid (1795) a la rebelión de La Guaira 
(1797), Caracas, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 
2010, p. 71.
7  “Carta n° 1” (“Juan Contierra”), El Patriota de Venezuela, n° 3, Testimonios de la 
época emancipadora, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 397-398. 
Este debate ha sido analizado a profundidad, con respecto al tema de la igualdad, por 
Carole Leal Curiel. Véase: Carole Leal Curiel, “Tensiones republicanas: de patriotas, 
aristócratas y demócratas. El club de la Sociedad Patriótica de Caracas”, Guillermo 
Palacios (coord.), Ensayos sobre la nueva historia política en América Latina, México, 
El Colegio de México, 2007, pp. 254-260.
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poseían “ideas falsas y perjudiciales” sobre la “democracia”. Y aunque 
no deseaba otros gobiernos viciosos como la monarquía también se 
manifestaba:

Muy distante de amar el desorden y horrores a que quieren 
conducirnos algunos de nuestros demócratas por una falsedad de 
ideas en que han concebido este sistema, o por una loca presunción 
de llevar a la práctica principios abstractos y metafísicos, cuando 
el mismo Rousseau, jefe y corifeo de ellos, asegura en su contrato 
social que la rigorosa y absoluta democracia no puede establecerse 
sino en un pueblo de ángeles.8

La persecución de una democracia ajena a la realidad provocó 
“infinidad de desastres, delitos, maldades” en Francia mientras se 
efectuaba su revolución. Si eso había acaecido en una nación aplaudida 
por las leyes que la regían y el nivel de civilización que habían logrado, 
era de esperarse que el mismo proyecto en Venezuela, tan lejana todavía 
de la Ilustración, diera rienda suelta a las peores pasiones e inaugurara 
un periodo signado por las catástrofes.9

Pero así como hubo “patriotas” que ligaban a la democracia con el 
desorden por su interpretación de hechos como la Revolución francesa, 
también figuraron otros que intentaron calificar a la democracia como un 
buen gobierno recurriendo por lo menos a dos estrategias argumentales. 
Primero, transformando a la democracia en sinónimo de la república, 
comprendida como un gobierno dimanado de la soberanía popular y que 
reposaba en la práctica de la virtud, en consonancia con los parámetros del 
lenguaje político del republicanismo clásico.10 Fue lo que llevaron a cabo, 

8  “Reflexiones Políticas remitidas de Cumaná por un patriota respetable”, Gazeta de 
Caracas, Viernes, 6 de diciembre de 1811, p. 3, col. 1-2. En este artículo se ha modernizado 
la gramática y la ortografía de todos los testimonios de primera mano para facilitar su 
lectura.
9  Ibíd., p. 1., col. 2.
10 Los rasgos esenciales de los lenguajes políticos referidos en este artículo, el 
republicanismo clásico y el republicanismo de la sociedad comercial, han sido 
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por ejemplo, Juan Picornell en el Discurso a los Americanos, reimpreso 
en 1811 como parte de los Derechos del hombre y del ciudadano, con 
varias máximas republicanas; y un discurso preliminar, dirigido a los 
americanos;11 Miguel José Sanz en el cuarto número del Semanario de 
Caracas12 y los redactores y colaboradores de El Patriota de Venezuela en 
algunos artículos.13 Y el segundo medio para rehabilitar a la democracia 
radicó en su conjugación con la república, de lo que emergió la “república 
democrática” cimentada en el lenguaje político del republicanismo de la 
sociedad comercial ampliamente desarrollado en los Estados Unidos.14 Lo 

profusamente dilucidados en varias obras. Citamos como dos clásicos al respecto a: John 
Pocock, El momento maquiavélico, el pensamiento político florentino y la tradición 
republicana atlántica, Madrid, Editorial Tecnos, 2002, y Anthony Pagden (ed.), The 
languages of political theory in early modern Europe, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1987. Para su tratamiento en Venezuela resultan imprescindibles: Luis Castro 
Leiva, Obras. Para pensar a Bolívar, vol. I, Caracas, Fundación Polar, Universidad 
Católica Andrés Bello, 2005; Luis Castro Leiva, Obras. Lenguajes republicanos, vol. ii, 
Caracas, Fundación Polar, Universidad Católica Andrés Bello, 2009.
11  Juan Bautista Picornell, “Discurso a los Americanos”, Derechos del hombre y del 
ciudadano, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1959, pp. 53-64. 
Sobre la reimpresión, véase: Pedro Grases, “La conspiración de Gual y España y el ideario 
de la independencia”, Escritos selectos, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1989, p. 38.
12 Semanario de Caracas, n° iv, Domingo, 25 de noviembre de 1810, (Edición 
facsimilar), Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1960, pp. 26-
28. Esto lo hemos recalcado en otros trabajos. Véase: Luis Perrone, “El concepto 
de democracia en Venezuela desde la conformación de la Junta Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII hasta la publicación de la Constitución Federal (1810-1811)”, 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nº 137, Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, 2012, pp. 71-75; Luis Daniel Perrone, “Democracia-Venezuela”, 
Javier Fernández Sebastián (Dir.), Gerardo Caetano (Ed.), Democracia, Diccionario 
Político y Social del Mundo Iberoamericano, Iberconceptos II, Madrid, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Iberconceptos, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2014, pp. 216-217.
13  Como en las “Reflexiones sobre los obstáculos que se oponen al establecimiento 
sólido del gobierno democrático en las provincias de Venezuela y medios de removerlo”, 
incluidas en el tercer número de El Patriota de Venezuela. Al respecto, véase: Luis 
Perrone, “El concepto de democracia en Venezuela…”, pp. 85-87; Luis Daniel Perrone, 
“Democracia-Venezuela”…, pp. 218-219.
14 En opinión de Alexander Hamilton el término “democracia” era inaplicable a la 
república de los Estados Unidos, siendo preferibles los de “república democrática” o 
“democracia representativa”. Véase: Gordon Wood, “La democracia y la revolución 
norteamericana”, John Dunn (ed.), Democracia. El viaje inacabado (508 a.c.-1993 
d.c.), Barcelona, Tusquets Editores, 1995, p. 111.
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que hicieron próceres como Fernando Peñalver en su discurso emitido en 
el congreso durante la sesión del 18 de junio de 1811.15 Así que, para salvar 
a la democracia, había que deslindarla de conceptos como la anarquía y el 
desorden y sustituirlos con la república y la virtud.

Algunos republicanos se esforzaron entonces en librar a la 
democracia del pesado lastre que la afeaba ante la mirada de los políticos 
y publicistas. Sin embargo, quienes estaban situados en la orilla opuesta 
de la contienda política y militar, los “realistas”, insistían en que los 
revolucionarios querían la democracia como una forma de gobierno que 
siempre había desencadenado y desencadenaría la anarquía y la violencia. 
Esto puede notarse claramente en los escritos del principal publicista 
monárquico de Venezuela, José Domingo Díaz.16 El avance de las tropas 
comandadas por Simón Bolívar hacia Caracas en 1813 lo obligó a exiliarse 
en Curazao, donde prosiguió la redacción e impresión de textos contra la 
revolución.17 En una primera carta dirigida desde esa latitud afirmaba que 
la rebelión contra España y Fernando VII había esparcido “la venenosa 
anarquía” entre “todas las clases”, generando “una masa incomprensible, 
tumultuaria y llena de modificaciones y movimientos que la hacen correr 
en el furor de sus pasiones a su inevitable disolución”.18 Dicho estado de 

15  “Sesión del 18 de junio de 1811”, Libro de actas del supremo congreso de Venezuela, 
Estudio preliminar de Carole Leal Curiel, T. I., Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, p. 170; Luis Perrone, “El concepto de democracia en Venezuela…, pp. 77-78; 
Luis Daniel Perrone, “Democracia-Venezuela”…, p. 219.
16  Gracias a los trabajos de Tomás Straka y Argenis Gómez, ha quedado suficientemente 
esclarecido el importantísimo rol de José Domingo Díaz como vocero y divulgador 
del pensamiento realista en el periodo de la independencia. Véanse: Tomás Straka, 
La voz de los vencidos, ideas del partido realista de Caracas, 1810-1821, Caracas, 
Universidad Católica Andrés Bello, Bid & co. Editor, 2007 y Argenis Gómez, Historia 
de un antihéroe: obra científica y labor periodística del doctor José Domingo Díaz, 
Caracas, Fondo Editorial de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, Centro 
Nacional de Historia, 2013.
17  Argenis Gómez, Historia de un antihéroe…, p. 115.
18  Las cartas manufacturadas y lanzadas al público por Díaz en Curazao y en Caracas, 
entre 1813 y 1814, fueron agregadas por éste a sus Recuerdos sobre la rebelión de 
Caracas. Aquí hacemos uso de la edición del 2011 publicada por la Academia Nacional 
de la Historia. Véase: José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2011, p. 110.
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cosas era el resultado, junto a otros factores, del empeño de Bolívar por 
establecer “esa funesta democracia que ha despedazado nuestra patria”, 
aunque Díaz sabía que el jefe del Estado occidental odiaba esa “forma de 
gobierno” porque tanto él como otros estaban al tanto de sus “principios” 
y habían sido informados de que a su llegada a Caracas confesó a un amigo 
que llevaba “la democracia en los labios y la aristocracia en el corazón”.19

Pero los sufrimientos que padecía el pueblo venezolano, en el parecer 
del médico pro-absolutista, no obedecían únicamente a las acciones de 
Simón Bolívar, pues también la diseminación de la “llamada filosofía” 
había traído “la anarquía y la desolación”.20 Años después, en 1815, 
repitió su relato de Bolívar y la democracia cuando ya tenía en su poder 
la Gaceta de Caracas.21 En fin, para la voz cantante del partido realista, 
la democracia y la anarquía habían corrido aparejadas con los peores 
años de la guerra de Independencia, los años de la “Guerra a Muerte”. 
El primer concepto había sido la meta que animó a los “patriotas” para 
acabar con el orden social y político, que era precisamente a lo que se 
refería el segundo concepto. Democracia y anarquía eran la causa y 
consecuencia, respectivamente, de toda la destrucción acontecida entre 
1813 y 1814.

Democracia y anarquía en El triunfo de la libertad sobre el 
despotismo (1817)

Al mismo tiempo que Díaz denunciaba de nuevo a Bolívar por su 
hipócrita afición a la democracia en 1815, Juan Germán Roscio estaba 
completando su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo en 
Ceuta.22 En el procuró, a contracorriente de Díaz y los monárquicos, 

19  José Domingo Díaz, Recuerdos…, p. 122.
20  Ibíd., p. 150.
21  Tomás Straka, La voz de los vencidos…, pp. 256-257.
22  Seguimos en este punto a Luis Ugalde quien arguye, convincentemente, que el libro 
fue escrito entre 1814 y 1815. Véase: Luis Ugalde s.j., El pensamiento teológico-político 
de Juan Germán Roscio, Caracas, UCAB, Bid & Co. Editor, 2007, pp. 99-105.
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defender a la democracia como un gobierno virtuoso, pero tomando una 
vía extremadamente complicada que no había sido recorrida por sus 
compañeros de lid: conservó el nexo entre la democracia y la anarquía 
alterando el significado de ambos conceptos. En el capítulo V titulado 
“Verdadera idea de las soberanías y se desenvuelven los elementos 
sociales” señaló que de ser siempre rectas las costumbres en las sociedades 
no habría por qué acudir a la fuerza física con el fin de hacer respetar las 
leyes, es decir, “no habría necesidad de gobierno”. Un estado así sería 
llamado “anarquía” pero “inocente y pacífico como de los hebreos en 
los últimos tiempos de sus jueces”.23 Estos eran casos raros pero, como 
vemos, no imposibles para Roscio, puesto que la historia lo registraba. 
De su aserción se colige que la presencia de un gobierno era un indicativo 
de la falta de buenos hábitos entre la población. Así que Roscio, al igual 
que Thomas Paine, estimaba que los gobiernos eran creados con un 
sentido negativo porque estaban encargados de restringir los vicios de las 
sociedades.24 Lo que no quiere decir, advertimos, que la visión común de 
ambos autores sobre este aspecto haya dependido de la influencia directa 
de uno sobre el otro.

Tras descubrir el significado de la soberanía en un “libro de derecho 
natural”, Roscio quedó maravillado al observar el “rumbo de la soberanía 
por los montes, ríos, y golfos”, fijando “los ojos sobre la del león, águila 
y ballena” pero percatándose, al unísono, que ninguno de esos animales 
se volvía “soberano dentro de su propia especie” ya que imponían su 
“majestad” a individuos de otras especies, por lo que vivían dentro de 
su grupo en “rigurosa democracia”. Esto a diferencia del hombre quien 
inventaba “fábulas y romances para invertir el orden de la naturaleza, 
para empinarse sobre el nivel de los demás individuos de su especie, y 
oprimirlos sacrílegamente”.25 En el estudio político que hizo Roscio del 

23  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 2011, p. 28.
24  Manuel García de Sena, La independencia de la Costa Firme…, pp. 37-38.
25  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad…, pp. 29-30.
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mundo animal quedaba patente su admiración por la democracia que 
se desenvolvía entre otros seres distintos al hombre, lo cual revelaba 
que la voluntad divina no se oponía a dicho gobierno. Asimismo, en el 
libro que lo deslumbró se aducía que cualquier sociedad, a semejanza 
de una compañía comercial, podía darse por consentimiento de sus 
integrantes cualquiera de tres formas de gobierno, siendo una de ellas la 
“democracia”.26

Hasta acá podía deducirse que la democracia era legítima para Dios 
por tres pruebas distintas pero compatibles entre sí: la historia sagrada, 
la naturaleza y las convenciones del hombre. No obstante, la historia 
narrada en la Biblia era la muestra más contundente de que la democracia 
y la anarquía designaban dos situaciones políticas elogiables y, aún más, 
superiores al resto por el grado de moralidad que exigían. Anotaba Roscio 
que en “las leyes” sancionadas por Dios “con previo consentimiento de las 
tribus” no se “prescribía la forma de gobierno que a la sazón les convenía”. 
Por lo tanto los hebreos tuvieron un “sistema aristocrático” ideado por 
Jetro, el suegro de Moisés, lo que comprobaba que Dios había dejado a 
discreción de los israelitas la elección de la forma de gobierno que quisieran 
como “las demás naciones libres”, lo que se ratificaba en el “c. 17 del 
Deuteronomio” cuando Moisés dictó “el reglamento que debían observar 
los Reyes en caso de adoptarse el gobierno monárquico”. Los hebreos, en 
vez de cambiar la aristocracia por la monarquía, la “moderaron” hasta el 
punto de que “en la época de los jueces más bien parecía democracia”. Y 
desde ese instante se ejerció más “popularmente el cetro de la nación” 
que solo era empuñado por un jefe cuando “lo exigían las emergencias”. 
Posteriormente, desaparecida la amenaza de los enemigos externos, no 
“necesitaron gobierno” y se “entregaron a una pacífica e irreprensible 
anarquía, como si tratasen de darle al cetro nacional un largo reposo, y 
desengañar a los preocupados contra esta situación política”.27

26  Ibíd., p. 30.
27  Ibíd, pp. 40-41. Cap. viii. “Jacob en el c. 49 del Génesis por la soberanía del pueblo”.
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La historia de los hebreos era también la historia de la sucesión de 

ciertas formas de gobierno. De la aristocracia fueron a la democracia, 

y de la democracia a la anarquía, sin expresar Dios de algún modo su 

aversión hacia ellas. Roscio sacó provecho del repertorio bíblico para 

enseñar que la anarquía, entendida como una sociedad sin gobierno o 

simplemente como “el estado que no tiene cabeza que lo gobierne”, según 

la definición de los Diccionarios de Academia Usual de lengua castellana 

de 1803 y 1817, no caía ineludiblemente en el despeñadero caracterizado 

por el desorden, la violencia y la confusión. Una tremenda lección que 

se daba a “los preocupados” por esa “situación política”. Efectivamente, 

a los propugnadores del lenguaje político del absolutismo por derecho 

divino28 o del discurso de la fidelidad les parecía inconcebible, teniendo 

en cuenta una metáfora corporal, la perduración o supervivencia de un 

cuerpo político sin cabeza, a saber, sin gobierno o específicamente sin 

rey,29 lo que sólo podía dar paso al caos.

Roscio no se conformó con los pasajes ya transcritos, sino que dedicó 

un capítulo entero de su libro a desmontar la tesis de los absolutistas. 

En el capítulo XVIII, sobre la “democracia y anarquía entre los hebreos”, 

reseñó, haciendo uso del “Libro de los Jueces”, como varias tribus de 

Israel viviendo en “anarquía completa” nada más tuvieron que lamentar 

los excesos de los Benjamitas. En esa época “cada uno hacia lo que le 

parecía justo”, constituyendo un magistrado únicamente para luchar 

contra Benjamín. Pero una vez “terminada la campaña, cesaron sus 

funciones, se disolvió el ejército, volvieron a sus hogares los combatientes 

28  Acerca de este lenguaje político, véase: Guillermo Aveledo Coll, Pro religione et 
patria, república y religión en la crisis de la sociedad colonial venezolana, Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, Universidad Metropolitana, 2011, pp. 40-41; pp. 
54-55.
29  Era lo que sostenían autores monárquicos tan relevantes como Vila y Camps, Joaquín 
Lorenzo Villanueva y Joaquín de Finestrad. Véase: Carole Leal Curiel, El discurso de 
la fidelidad, construcción social del espacio como símbolo del poder regio, Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 1990, pp. 199-201; pp. 213-221.
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por tribus y familias, y continuaron en su total pero laudable anarquía”.30 

Luego Roscio se explayó en lo que había tocado someramente en capítulos 

anteriores, reuniendo en un solo discurso el conjunto de sus apreciaciones 

acerca de la democracia y la anarquía:

Obrando así (los hebreos) usaban de la libertad inherente a todos 
los individuos de la sociedad para no someterse sino al gobierno 
que sea del beneplácito común, y testificaban que ni la anarquía, 
ni la rigurosa democracia, son monstruos que devoran el orden 
social como quieren persuadirlo los tiranos: tal es la pintura que 
ellos hacen de esta situación política, pero ellos no pueden subsistir 
sino viciando las costumbres sociales y la opinión: para ellos es 
monstruoso este sistema por ser enemigo de la tiranía que no 
puede acomodarse con la integridad y pureza que él exige.31

Con lo apuntado en este párrafo Roscio buscaba rebatir los discursos 

de realistas como José Domingo Díaz, que atribuía males infinitos a la 

democracia y la anarquía. El trayecto terrenal del pueblo de Israel, recogido 

en las Escrituras, desmentía sus premisas. Aunque, hay que decirlo, 

también servía para terminar de persuadir a algunos revolucionarios de 

que no había razones para temer la democracia y la anarquía. Ellas no 

trastocaban el orden social, político o moral; al contrario, eran el destino 

de todo pueblo que perfeccionara sus virtudes. La tiranía y el despotismo, 

por su lado, se nutría de los vicios:

La libertad, madre y nodriza de las virtudes sociales, es 
irreconciliable con el despotismo cuya duración sería efímera 
sin el socorro de la ignorancia, de la esclavitud, y sus otros vicios 
consecuentes. Los hombres mancomunados en sociedad podrían 
vivir sin ninguna forma de gobierno, si estuviesen siempre 
subordinados al imperio de la razón: si todos fuesen observantes 
de esta ley natural sería superfluo establecer magistrados que 
celasen su observancia y castigasen su infracción. Una multitud 

30  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad…, p. 75.
31  Ibíd. Aclaración nuestra entre paréntesis.
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de individuos tales como los Hebreos viviendo tanto tiempo 
irreprensibles sin gobierno, como pudiera una sola persona que, 
aislada en su soledad, jamás cediese al engañoso atractivo de las 
pasiones, parecería fabulosa si no estuviese comprobada de un 
modo infalible. ¿Qué dirán pues los enemigos de la libertad cuando 
la miran ejerciendo su soberanía con un impulso irresistible? Sin 
Rey vencieron los israelitas a cuantos reyes ocupaban la tierra 
prometida: triunfaron de otros: y cuantas veces cayeron en 
servidumbre, otras tantas recobraron valerosamente su libertad, 
bajo la dirección de generales célebres por la habilidad con que 
manejaron la fuerza y poder de la nación.32

Era posible que un cuerpo político, una sociedad, se moviera sin 
cabeza. Más aún, estar sin gobierno representaba la máxima escala de 
desarrollo moral de un conglomerado humano. De allí que Dios hubiera 
permitido el surgimiento de dichos estados entre los Hebreos. “Sin 
expreso permiso” suyo fueron “democráticos, anárquicos y republicanos”, 
repugnando explícitamente un solo gobierno: la monarquía absoluta,33 
que era, justamente, la forma de gobierno preferida por quienes 
manejaban la metáfora corporal en sus discursos políticos.

Conclusión
La “feliz anarquía de Israel” descrita en el “libro de los Jueces”,34 del 
Antiguo Testamento, ofreció a Roscio el argumento central para la 
asignación de un significado positivo a la anarquía. Ciertamente el 
pueblo de Israel había ido de la democracia a la anarquía, pero no como 
podían suponerlo los propagandistas del absolutismo monárquico. Estos 
hablaban de esa transición de una situación política a otra como si las 
operaciones propias de una democracia, entre ellas la deliberación del 
pueblo en asambleas o la consagración de la igualdad, encarrilaban a una 

32  Ibíd, pp. 75-76.
33  Ibíd, p. 80, Cap. xxii. “República de los Hebreos después del cautiverio de Babilonia. 
Insurrección de los Macabeos”.
34 Ibíd, p. 107, Cap. xxvii. “Razón porque, escribiendo los Apóstoles en el Imperio 
Romano, omiten en sus cartas políticas el título de Emperador. Su concordancia y 
explicación”.



47

LUIS DANIEL PERRONE GALICIA Democracia y anarquía en 
El triunfo de la libertad sobre el despotismo (1817)

sociedad hacia la descomposición del orden, el empobrecimiento moral 
y la extinción física, perjuicios que se condensaban en el concepto de 
anarquía. Es decir, se iba de una situación mala a otra peor que ponía en 
peligro la pervivencia de una nación. José Domingo Díaz, en sus cartas y 
artículos, cifraba su mensaje político en ese modo de concebir y relacionar 
ambos conceptos. E inclusive había revolucionarios, como el “patriota 
respetable” de Cumaná, que en 1811 compartían esa perspectiva.

Las estrategias aplicadas por los republicanos, Miguel José Sanz, 
Juan Picornell, Fernando Peñalver y los articulistas de El Patriota de 
Venezuela, entre 1810 y 1811, para limpiar la reputación de la democracia, 
estribaron en conectarla con la república, ya fuera convirtiéndolas en 
sinónimos a través del concepto de virtud y gobierno del pueblo (república-
democracia) o asociándolas como sustantivo y adjetivo (república 
democrática). Ambas fueron obviadas por Roscio al adentrarse en una 
ruta más escabrosa, puesto que decidió mostrar a la democracia, sin 
casarla con la república, como un gobierno excelso y, además, ensayó la 
reformulación de la definición de anarquía cuando normalmente denotaba 
todo género de calamidades. Que Roscio asumiera a la anarquía como 
una situación en que una sociedad podía sobrevivir sin gobierno, lo cual 
podía darse en la realidad, ya que contaba con antecedentes históricos, 
y la alabara por ser la mayor ejemplificación de pureza moral y dominio 
de la razón entre los hombres, subvertía enteramente uno los supuestos 
medulares del lenguaje político del absolutismo monárquico y chocaba 
con el pensamiento de algunos revolucionarios. Si el reacomodamiento 
conceptual de la democracia y de la anarquía hecho por Roscio tuvo 
impacto entre sus contrincantes y fue acogido por sus colegas es algo que 
todavía no podemos determinar con exactitud. Aunque se sabe35 que Díaz 
no modificó ni un ápice su enfoque concerniente a la democracia y la 

35  Es lo que se percibe en sus cartas al redactor del Correo del Orinoco, escritas en 1819. 
Véase: Tomás Straka, La voz de los vencidos…, pp. 235-249. 
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anarquía. Pero esto no obsta para dejar de reconocer, aún hoy en día, 
la inmensa capacidad que tenía Roscio para ejecutar atrevidas movidas 
argumentales dentro de los límites intelectuales que imponía su contexto, 
exhibiendo de ese modo sus habilidades como pensador político.



LA VIRTUD INDIVIDUALISTA SEGÚN EL 
PENSAMIENTO POLÍTICO LIBERAL DE ROSCIO

CAROLINA GUERRERO*

En política suele suponerse que lo dicotómico a la república es la tiranía. 
Es parcialmente cierto. Como dominium politicum, la república es la única 
forma política consubstancial con la libertad, dado que en ella el orden 
político es producto de la conjunción entre leyes justas (favorecedoras de la 
libertad y protectoras de ella) y virtud cívica, pensada al menos en términos 
de disposición de los hombres a obedecer las leyes justas, ser garantes de 
su propio orden, y realizar, a partir de sus legítimos intereses particulares, 
una participación pública excelente, con miras a la preservación y defensa 
común de la libertad. En tanto dominium despoticum, y más allá de ser 
asumida como el gobierno degenerado de un solo hombre, la tiranía supone 
la imposición de la voluntad arbitraria de uno, unos pocos o muchos, siendo 
la dominación írrita el fundamento de su sistema.

Al margen de esta dicotomía clásica, y a través de la relectura del 
tratado político del venezolano Juan Germán Roscio El triunfo de la 
libertad sobre el despotismo, publicado por primera vez en Filadelfia, 
1817,1 conviene hoy indagar sobre la perversión posible de la forma 
republicana en medio de la aparente vigencia de la república. Tal 
distorsión ocurre cuando el poder constituido que fundamenta a toda 
sociedad política libre queda subordinado a la supremacía de un poder 
político que aspira a ser ejercido sin límites, bajo el supuesto de estar 
autorizado por la soberanía popular, que a su vez pretende mostrarse 
como una entidad moralmente superior a toda existencia individual y a 
todo arreglo institucional liberal.

1  Esta obra se publicó (completa) en Venezuela por primera vez en 1953, tras 136 años 
de olvido.

ה
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A partir de este fenómeno, se abre una dicotomía alterna para la 
sociedad política: la que la opone a los excesos de elementos inicialmente 
republicanos (la voluntad del cuerpo político, el principio de la soberanía 
popular) que, desvirtuados bajo la falsa idea sobre su latitud infinita, 
transmutan en antirrepublicanos y dislocan aquella forma política por 
naturaleza imbricada con la libertad. Mientras la tradición del vivere 
libero demanda una idea de virtud caracterizada por la capacidad de 
control del individuo sobre sí mismo, la tradición rousseauniana de la 
voluntad general ha contribuido a pretender autorizar el poder ilimitado 
en manos de uno, unos pocos o muchos, con lo cual la república deja de 
ser gobierno de leyes justas para transformarse en gobierno de hombres, 
que gira en torno a un voluntarismo y culmina en la destrucción del 
sistema de la libertad. A decir de Roscio:

Es un tirano cualquiera que haga pasar por ley irresistible e 
inviolable su voluntad y palabra […] Es un malvado quien, sin 
dar más razón que su querer en la administración de los negocios 
públicos, exija de los súbditos una obediencia tan ciega que ni aún 
les sea dado preguntar los motivos y fines del mandato.2

Lo que debe subrayarse es que la república es radicalmente 
contraria al poder político ilimitado, aun cuando dicho poder sea atributo 
de la soberanía popular activa. La limitación del poder es ontológica a 
la república, es constitutiva de ella. De otro modo, la soberanía popular 
ilimitada se volcaría a imponer sobre los individuos un bien supuestamente 
común, determinado al calor de las pasiones y el fanatismo. En contraste 
diametral con esa posibilidad, la república a la manera de Juan Germán 
Roscio remite a la idea de un orden político plural que reconoce y respeta 
la individualidad y las diferencias, establece a la libertad como su valor 
político sustantivo, y fija siempre los límites del poder. La formalización 

2  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Caracas: Monte 
Ávila Editores, 1983, p. 64.
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de tal orden político cristaliza en el poder constituido –impersonal, 
objetivo, ordinario– integrado por lo que esta tradición de pensamiento 
conoce como leyes favorecedoras de la libertad.3

En el pensamiento de Roscio expuesto en su tratado filosófico político 
es posible leer el modo como el autor discurre argumentativamente sobre 
el individualismo y la libertad individual como núcleo de la convención 
política a partir de la cual se constituyen, con justicia, las sociedades 
autónomas. Transcurridos ya dos siglos desde su publicación príncipe, 
esta obra representa la formulación de la república liberal como única 
forma legítima de convivencia política, resultando en especial vigente en 
los tiempos que corren, signados por comunitarismos y reinvenciones 
totalitarias. En estas líneas busco establecer, a partir de Roscio, la 
inherencia entre individualismo y virtud cívica, expresiva de la relación 
ontológica entre el liberalismo y la tradición política republicana iniciada 
en América Latina desde su momento fundacional independentista.

El primer liberalismo: deconstruir el poder absoluto

Roscio distingue entre dos especies de gobierno: la tiranía y la república. 
La tiranía, en cualquiera de sus formas, constituye una dominación 
ilegítima a la cual el individuo no solo no está obligado a someterse, sino 
que tiene el deber de desobedecer. Aun cuando el error y la ignorancia 
induzcan a algunos o a la mayoría a aceptarla, la tiranía siempre será 
injusta. Ella contradice los fines de toda asociación de individuos: la 
creación de una sociedad política solamente ha de estar impulsada por un 
objetivo común, el cual es la seguridad para el disfrute de la propiedad, a 
su vez entendida como la posibilidad de cada quien de disponer de su vida, 

3  La expresión “leyes favorecedoras de la libertad” es reiterada en la obra republicana de 
Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (c. 1512), Madrid, 
Alianza, 2000.



52

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

sus bienes y su libertad.4 A tal derecho es a lo que la tradición republicana 
denomina el bien común, y tales supuestos están condensados en la idea 
de Roscio sobre el inicio de “un gobierno bien constituido y moderado”.5

Si el asociado (esto es, el ciudadano) tiene el deber de desobedecer 
toda forma política contraria a la república, de ello se deduce que el 
fundamento de una deontología republicana cristaliza en una idea de 
virtud cívica consistente en el ejercicio y la defensa de la libertad común. 
Los sentidos que tanto en la teoría como en la práctica políticas se le 
han asignado a la virtud son indecidibles, lo cual plantea al menos una 
única certeza: aquella que muestra que la definición tangible de la virtud 
es imposible (y es necesario que así lo sea) porque se trata un concepto 
abierto, que justamente por enlazarse con un modo de convivencia 
política autónomo no es reducible a una definición prescriptiva, y siempre 
evocará distintos significados en distintos individuos, preservando solo 
un elemento común que le es ontológico, el deber de ser libre.

En una aproximación a la idea de republicanismo y virtud cívica, 
Luis Castro Leiva establece que por republicanismo ha de entenderse:

... un lenguaje político, en particular aquel que, originado en la 
edad media y reelaborado por el humanismo en el renacimiento, 
permitió un sistema de creencias y deseos morales y políticos 
centrados en una idea sustantiva de la libertad: que la libertad solo 
es posible de manera plena en el marco de una forma de gobierno 
republicana como una obligatoria participación virtuosa en el 
cumplimiento de los deberes cívicos.6

Esto entrama la presencia inequívoca de la virtud en el ejercicio 
de la libertad o, dicho de otro modo, en el desenvolvimiento político 
de los individuos dentro de la república. Mas el nudo gordiano está en 

4  Sobre esta máxima, además del propio texto de Roscio, ver John Locke, Segundo 
ensayo sobre el gobierno civil (1690), Madrid: Espasa Calpe, 1997.
5  Roscio, op. cit., p. 126.
6  Luis Castro Leiva, “Las suertes de la virtud en la república”, en Sed buenos ciudadanos, 
Caracas: Alfadil Ediciones – IUSI Santa Rosa de Lima, 1999, p. 34.
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qué se entiende por “los deberes cívicos” implicados en la concepción de 
virtud. A partir de Roscio, la virtud pareciera invocar la acción necesaria 
de individuos libres en el espacio público a efectos de, por una parte, 
integrar lo que el autor denomina la “soberanía convencional”7 como 
fundamento de la libertad compartida y, por otro lado, contribuir con la 
industriosidad pública, que no es otra cosa que participar activamente en 
la (re)creación de la autonomía política de la sociedad, en tanto para el 
autor “la prosperidad de un pueblo” consiste “en el número de talentos y 
de brazos que emplea con utilidad, a esto se atenderá para calificarle de 
grande y poderoso”.8

El argumento rosciano es poderoso, dado que sugiere que en toda 
república la fortaleza material de la sociedad proviene del espíritu de 
industria de sus miembros. Siendo capaz de valerse por sí misma, la 
sociedad republicana funda en este principio su autonomía política. 
Esto contrasta con la desviación perceptible en los posteriores discursos 
pseudodemocráticos y asistencialistas, que desplazan hacia el Estado la 
fuente de provisión material, fenómeno que deriva en la dependencia 
económica y, en consecuencia, en la subordinación política de la sociedad 
frente al Estado.

En Roscio, esta ecuación no es relativizable; no existe la facticidad 
de someter la sociedad a la institucionalidad que ella misma genera 
para instrumentalizar sus propios fines. La república es, para el autor, el 
resultado de un contrato según el cual “[v]ivir con plena seguridad de su 
persona y bienes, mejorar la suerte de sus destinos, es el blanco y término 
de esta convención”.9 El poder político real reside en esa soberanía 
convencional producida por la asociación de individuos dotados de razón 
y enriquecidos “con el precioso caudal de la libertad”.10 Lo heterónomo a 
la sociedad es precisamente lo creado por ella misma, con lo cual no solo 

7   Roscio, op. cit., p. 80.
8   Ibíd, p. 86.
9   Ibidem., p. 80.
10  Ibidem., p. 80.
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es autónoma respecto a su propia construcción artificial, sino que esta 
última ha de depender de aquella:

Si fuese general la probidad de costumbres, sería superflua la 
acción de la fuerza física […]; no habría necesidad de gobierno. 
Sería anarquía11 un tal estado […]. Pero siendo raros estos casos, 
la sociedad establece un sistema de administración, que cuida la 
observancia de la ley, del castigo de sus infractores, de la decisión 
de pleitos, y defensa del [E]stado contra sus enemigos comunes. 
Esto es lo que comúnmente llamamos gobierno, cuyas miras 
exigen que se arme de la fuerza pública, aplicándola conforme a la 
voluntad general que le ha constituido.12

Esto sugiere la existencia de una virtud prepactista, que dispone 
al individuo a crear el cuerpo político, es decir, la sociedad como sujeto 
de la soberanía también generada por convención contractualista. Los 
fines del pacto, “mejorar sus destinos”, se orientan hacia la consagración 
de la libertad individual, que ha de ser común a todos los asociados 
y gracias a la cual tales individuos han de disfrutar de la seguridad 
necesaria para realizar sus intereses particulares y comunes, siendo estos 
últimos el cuidado de la propia libertad. En términos políticos, esa idea 
de virtud también supone la reacción cívica imperativa ante cualquier 
voluntad que intente pervertir el pacto mediante cualquier alternativa de 
particularización del bien común. Establece Roscio:

Si en lo estipulado se ofende la igualdad del lucro, o aquella justa 
proporción que debe haber entre la industria y capital de cada 
interesado, aplicación y trabajo al bien común de la parcería, 
no será valedero este convenio. Mucho menos válido será si por 
fraude de algún compañero y necedad de los otros resultase una 
sociedad leonina, en que uno solo reporte todo el provecho y los 
demás el peso de las fatigas y pérdidas.13

11  Entiéndase por anarquía no caos ni desorden, sino la ausencia de Estado en medio 
de una comunidad de individuos capaces de gobernarse a sí mismos sin instituir 
mecanismos formales que aseguren e impongan la concordia cívica.
12  Roscio, op. cit., p. 81.
13  Ibíd, p. 83.
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Nótese que lo que podríamos denominar el imperativo cívico 
rosciano recae sobre los ciudadanos, obligados a la acción frente a 
la eventualidad del ejercicio de una latitud ilegítima del poder, o la 
usurpación de los bienes derivados del pacto por parte de una fracción 
facciosa. Impedir la degeneración de la república es nuclear en la 
concepción de los deberes cívicos que sugiere el autor, dado que todo 
individuo está dotado de conciencia, definida por Roscio como “el 
convencimiento interno” que “distingue lo verdadero de lo falso”. En 
ese contexto, la idea de virtud integra asimismo el deber de sostener 
y someterse a las leyes republicanas, como elemento de orden y 
preservación de una convivencia política fundada en la libertad:

Combinada su razón en los pactos sociales, por la voluntad 
general, adquiere el carácter y nombre de ley. Convencidos los 
contratantes de que ella es el producto más ventajoso de todas 
sus reflexiones, sienten dentro de sí mismos un suave y delicioso 
impulso, que los somete a ella, con una sumisión que nada tiene de 
servil y degradante, con una obediencia no ciega, sino racional e 
ilustrada […].14

Las formas tiránicas de dominación remiten a la imagen de una 
voluntad particular –la del gobernante y de la facción en la que se apoya– 
que instrumentaliza el poder político a efectos de satisfacer su propio 
interés, en contra del bien común. Toda tiranía implica violencia y de ella 
nunca se deriva “el derecho común”15. Frente a ella, el republicanismo 
irrumpe con la concepción política fundamentada en la idea de 
igualdad, entendida de un modo muy preciso: confrontando la tiranía, 
la república como alternativa para organizar la convivencia política parte 
del reconocimiento de los individuos como iguales en su derecho a la 
libertad y en su deber de desobedecer a quien pretenda transfigurar la 
arbitrariedad en mandato de la voluntad general.

14  Ibidem, p. 209.
15  Ibidem, p. 131.
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Dado que república significa vivir en libertad, resulta pertinente 
entender la definición de libertad republicana a partir de la retórica 
liberal de un connacional de Roscio: Francisco de Miranda. En tiempos 
de Miranda, la palabra república cargó el estigma de referir al régimen 
del terror y de los excesos que dirigió Maximilian Robespierre por medio 
del gobierno del Directorio, en las postrimerías del momento de la 
Revolución Francesa. Por ello, Miranda pronombró la república a través 
de la expresión “buen gobierno”, al cual, representando república, es 
ontológica la libertad y la convivencia conflictiva entre intereses diversos 
y antagónicos:

¿Qué se entiende por un buen gobierno? Un buen gobierno es la 
coordinación de los negocios de un pueblo, por la cual todas las 
clases de este pueblo convienen mutuamente en abandonar cada 
una de ellas, por amor de la paz y de la felicidad común, todo lo 
que puede ser perjudicial a las otras [...] Las gentes de un origen 
abandonan todo lo que puede injuriar a la prosperidad de las gentes 
de estirpe diferente, para que de este modo toda la sociedad goce 
de la mayor felicidad posible. Y este es el verdadero sentido de la 
palabra Patriotismo. [...] –El establecimiento de un buen gobierno 
[...] depende de los sacrificios que se hacen mutuamente a favor de 
la mutua felicidad. Un mal gobierno es aquel en el cual una clase 
hace muchos sacrificios, y otra muy pocos, y en este caso el rico 
tiraniza al pobre, o el pobre tiraniza al rico; o bien las gentes de un 
origen tiranizan a las de otro linaje [...] La anarquía existe cuando 
las diferentes clases de la sociedad contienden por privilegios 
injustos, y no están animadas de un espíritu de reconciliación.16

Las tiranías decantan en versiones caleidoscópicas. Una de las 
advertencias que legó Roscio es que ellas, a pesar de engañar la opinión 
y desatar entre los hombres la voluntad de adhesión y obediencia ciega, 
siempre gestionan la violencia. Roscio combatió en su tratado filosófico 
la tiranía simbolizada por el absolutismo español, cuya plataforma se 
había estructurado, según el autor, en la falsa idea de soberanía. Esta era 

16  Francisco de Miranda, El Colombiano (número 4, 1-5-1810), Londres: 1966, 31s.
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una de las ramificaciones de la concepción descendente del poder y del 
derecho, de acuerdo con la cual la voluntad de Dios encarnaba en el rey. 
Así, un solo hombre habría sido autorizado por la providencia para reinar 
de acuerdo con su razón particular sobre el resto de los hombres, quienes 
a su vez estarían obligados, también por mandato divino, a obedecer.

Esa concepción ordenaba tanto el derecho de uno a ejercer un poder 
político supremo, como el deber de todos de someterse a semejante 
potestad capital. Roscio emprendió en su tratado la demostración de 
que ningún hombre está ungido con el poder de dominación absoluta 
sobre el resto, y que la vida en común solo es justa y legítima si los 
individuos realizan su condición de iguales (esto es, igualmente libres), no 
obedeciendo ninguna voluntad temporal que no sea la de ellos mismos:

[…] es un deber de los hombres fuertes y valientes […] el librar de la 
tiranía a los pueblos, aunque sea con peligro de su vida propia […]: 
es la práctica de las naciones libres y la misma que vemos aprobada 
en los libros de la ley. Exigir pues juramento de no defender esta 
doctrina, estos usos y costumbres, es exigir que el hombre en 
sociedad renuncie a sus derechos imprescriptibles; […] es exigir un 
juramento de obrar mal y de omitir el bien, abandonando nuestros 
deberes naturales y sociales: ¡juramento inicuo a todas luces y de 
ninguna manera obligatorio!17

Al día de hoy, los sólidos señalamientos de Juan Germán Roscio en 
contra de la falsa y tradicional creencia de que el orden político consistía 
en la supremacía de uno solo sobre la sociedad han de servir de alerta 
para enfrentar a todo proyecto político que implique la hegemonía de 
una voluntad única, aun cuando ella despierte la sumisión o la euforia 
masiva. Roscio combatió argumentativamente la tiranía que durante 
más de 300 años había logrado inocular en América Hispánica la idea 
de que el deber cristiano significaba tributar obediencia ciega al régimen 
político establecido. Hoy, la obediencia ciega se expresa en sumisión 

17  Roscio, op. cit., pp. 348s.
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laica ante las nuevas expresiones de hostilidad hacia la libertad, posible 
en la disposición de unos pocos o de la mayoría a sostener un proyecto 
hegemónico y radical, erguido en la falsa idea de justicia sobre la 
redención popular.

El individualismo como valor político sustantivo

Roscio discurre sobre necesidad de organizar la convivencia política a 
partir de un fundamento auténtico y legítimo. Para nuestro autor, el 
sentido de la vida en sociedad es afianzar aquello que es de por sí valioso 
en el estado de naturaleza: la singularidad del individuo. En los tiempos 
actuales, la resonancia de su argumento ha de recordarnos no solo que la 
justicia y la libertad son verdaderas solo si su centro es el reconocimiento 
del individuo en su derecho a desplegar su singularidad en medio de 
una convivencia plural, diversa y conflictiva. También llama a mantener 
viva la convicción de que la organización legítima del orden cívico tiene 
como objeto asegurar la expresión, desarrollo y vigencia de esa esfera 
individual.

A partir de Roscio entendemos que el individualismo es 
consubstancial con lo humano sublime. Por tanto, si el individualismo 
existe en estado de naturaleza, la imperfección de tal estado reside en 
la imposibilidad de resguardarlo. En consecuencia, la superación del 
estado de naturaleza responde a la necesidad de encontrar una forma de 
convivencia legítima de acuerdo con la cual la expresión de los diversos 
individualismos pueda ocurrir en común, sin temer los unos de ser 
violentados por los otros. De ello se deduce que todo proyecto político 
que pretenda lograr la disolución del individuo en el espacio comunitario 
es próximo a una dominación ilegítima.

De acuerdo con la argumentación de Roscio, por naturaleza 
cada individuo está dotado de una soberanía individual. El concepto 
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de soberanía individual18 implica que cada individuo es dueño de la 
potencia, fundada en el derecho, de ejercer el pensamiento autónomo y de 
disponer legítimamente de su vida, su libertad y sus bienes. En sociedad, 
la activación de las respectivas soberanías individuales está limitada por 
el deber de no entorpecer las soberanías individuales del resto. Con base 
en el interés común de ser libres, la condición individualista encarna 
una inclinación social, consistente en la interacción favorecedora de un 
espacio público, diametral al aislamiento y la atomización que ponen en 
peligro la conservación de la libertad.

Si en el estado de naturaleza fuese posible el respeto mutuo de las 
soberanías individuales, no sería necesario constituir un estado civil y 
establecer la sociedad. En provecho de todos, la “violencia de los malos” 
(como lo llama Roscio) obliga a constituir una soberanía artificial. Nótese 
cómo el individualismo y la libertad individual permanecen vigentes a 
lo largo de este proceso: la soberanía artificial es creada por todos los 
individuos para resguardar sus libertades individuales, su esencia 
humana. Y como todos acuerdan llevar a cabo esta natalidad, la nueva 
potestad política es denominada por Roscio como soberanía convencional.

De ello se desprende que esa soberanía convencional consiste en 
el poder político orientado a garantizar la libertad individual que es 
común a todos. El propósito de los individuos ha sido contener la llamada 
“violencia de los díscolos”, a efectos de asegurar los derechos individuales 
comunes a todos. Si en estado de naturaleza todos son libres y ninguno 
ha de imperar sobre el resto, una vez creada la sociedad la soberanía 
convencional tiene la finalidad de resguardar la libertad individual de 
todos los asociados, asegurando que ninguno pueda arrogarse imperio 
sobre los demás.

Tal razonamiento es el fundamento liberal de la república. El poder 
político es el producto de una convención realizada por individuos libres 

18  Ibíd, capítulos iii-vi.
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para consagrar su propia libertad. En ese plano, el poder político resultante 
no puede amenazar dicha libertad, sino ser un elemento de ella. De ello se 
derivan dos conclusiones trascendentes: la primera, que los titulares del 
poder político son los individuos libres, sus creadores. La segunda, que 
el poder político nace limitado: ninguna soberanía convencional puede 
poseer un tamaño mayor al de las partes que la ordenan, y no debido a 
una cuestión geométrica, sino por la convención que la ha establecido.

Los límites racionales de la soberanía convencional están definidos 
por el objeto al cual se obliga, garantizar tanto la libertad de los individuos 
como la coexistencia de la diversidad de libertades individuales. El 
acotamiento de la soberanía convencional estará dado por la titularidad 
del poder, que pertenece a todos en conjunto pero a nadie en particular, 
no pudiendo fraccionarse ni ser entregada a ninguna voluntad facciosa.19

El planteamiento de Roscio da cuenta de la conformación de una 
sociedad plural, nunca de una comunidad uniforme: lo individual y el 
individualismo están en el centro de la razón por la cual se establece un 
orden cívico artificial, así como la soberanía que lo norma. Dado que el 
poder político creado no debe ofender ni agredir al individuo, la unión de 
individuos constituidos en asociación no debe instrumentalizarse para 
atormentar a sus miembros; hacerlo implicaría contravenir las cláusulas 
de la convención, con lo cual ella quedaría disuelta.

Anotaciones finales

Las distintas aproximaciones al estudio del republicanismo mantienen 
la discusión sobre su supuesta contradicción frente al liberalismo.20 
Ciertamente, hay distinciones no solo entre una y otra vertiente, sino a lo 

19  Esta interpretación de Roscio guarda analogía con el concepto rousseauniano de 
soberanía popular (intransferible, indivisible, eterna, irrepresentable, inajenable). Ver 
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762), Paris: Gallimard, 1964.
20  Luis Barrón, por ejemplo, sostiene que “Para un republicano […], el gobierno es el 
encargado de asegurar que no existan relaciones de dominación entre los miembros de 
la sociedad, y la ley es el único medio para que el gobierno pueda interferir en la vida y los 
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interno de sus propios pluralismos. He querido en estas líneas mostrar 
más bien el campo de coincidencia, donde lo nuclear está constituido 
por el deber de ser libres y de preservar la libertad común mediante una 
virtud cívica que exige, al menos, la acción política en el espacio público 
dirigida a la defensa (común) de la libertad, lo cual a su vez constituye el 
principal interés del individuo, compartido por los miembros de dicha 
asociación.

El tratado de Roscio en contra del sistema de la tiranía configura una 
denuncia que hoy preserva vigencia. La racionalidad de sus argumentos, 
así como la pasión de sus expresiones, demandan resonancia en los 
tiempos que transitamos, en memoria de un americano meridional para 
quien la libertad individual constituyó el sentido de la vida en común, 
quien expresó su preferencia por el sistema republicano, mostrando a su 
vez su repugnancia capital por el gobierno despótico y todas sus versiones 
posibles.

Ni los despotismos han sido derrotados ni las tiranías han cesado en 
su potencial de germinación como acontecimiento capaz de irrumpir en 
contra de la libertad. La obra de Roscio convoca a leer la pulsión libertaria 
de quien alguna vez pecó de obediencia ciega, y con toda responsabilidad, 
con base en su capacidad de juicio y su imperativa libertad de consultar 
su razón ilustrada, cuestionó el orden político dado, descubriendo la 
sacralidad del individualismo y de la independencia personal, así como el 
deber de defenderlas.

asuntos de los ciudadanos y asegurar que no haya relaciones de dominación. Así, el bien 
común es más importante que el individual y, por tanto, la virtud en los ciudadanos y en los 
gobernantes es central para evitar la corrupción. –Para un liberal, en cambio, la finalidad 
del gobierno es asegurar la libertad individual, y la ley, cuando menos en concepto, debe 
intervenir lo menos posible en la vida y los asuntos de los ciudadanos. En el liberalismo, 
mientras un individuo no interfiera con los otros, la virtud no es estrictamente necesaria 
y buscar el provecho puramente individual no es, como lo sería para un republicano, una 
posible fuente de corrupción”. Ver Luis Barrón, “Republicanismo, liberalismo y conflicto 
ideológico en la primera mitad del siglo xix en América Latina”, en José Antonio Aguilar 
y Rafael Rojas (coord.), El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia 
intelectual y política. México: FCE, 2002, p. 127.
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Precaver y remediar aquello que amenace la asociación política 
de individuos libres es el alerta que lanza Roscio a un universo humano 
independiente para velar, como señala nuestro filósofo, por la economía 
de sus intereses. En El triunfo de la libertad sobre el despotismo el autor 
cavila sobre los individuos portadores del derecho a juzgar por su propia 
razón, desobedecer la tiranía y establecer el sistema de la libertad, que no 
es otra cosa que vivir en república.

Aun cuando Roscio en apariencia desarrolló su obra para 
demostrar que la república no era cosa herética,21 permitió establecer 
argumentativamente que la única forma posible de vida republicana se 
funda sobre principios liberales, siendo la libertad individual su esencia y 
siendo el individualismo el fulcro necesario para aspirar a la coexistencia 
agonística de lo diverso, en sociedades plurales y autónomas.

21 Nótese el subtítulo que colocó Roscio a la obra sobre la que discurro en estas páginas: 
“Es la confesión de un pecador arrepentido de sus pecados y dedicado a desagraviar en 
esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía”.



ROSCIO PROFANO – CRISTIANO: 
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA SOBERANÍA      
Y LA LIBERTAD

          JORGE BRACHO1

 

I. Las comprobaciones jurídicas y políticas de los tiempos modernos 
se configuraron con los principios desplegados con el cristianismo, el 
renacimiento italiano, la Ilustración, así como con explicitaciones greco-
romanas dentro de la órbita de Occidente y sus contigüidades. El mundo 
de las mentalidades y de las ideas, o esfera cultural, ofrecen la oportunidad 
de apreciar las peculiaridades conceptuales que se han dispuesto dentro 
de lo que historiográficamente se denomina bajo el nombre modernidad. 
No se trata de meras repeticiones, seguimientos lineales, cadenas teóricas, 
influencias externas o la evolución natural según las condiciones objetivas 
de conceptos que en el derecho y en la ciencia política, hoy, permiten 
una proximidad a un tipo de mentalidad dominante en conjunto con 
acontecimientos puntuales a lo largo de la historia humana. De lo que 
se trata es del distanciamiento de la concepción según la cual el presente 
se debe a un origen y regularidades discernibles, cual si se tratara de 
un discurrir legado de una suerte de Cadena del Ser, espíritu o materia 
experimentadas como esencia histórica.

Una cercanía a las mentalidades, ideas, o un segmento de la 
dimensión cultural, de un período de la historia requiere del alejamiento 
de generalidades y de la denominada síntesis, en el sentido hoy otorgado 
como culminación de un proceso histórico de “liberación, independencia, 
igualdad y soberanía plenas revolucionario” que germinó en el 1800 y que 
en el 2000 se concretó. Si bien es cierto que pensamientos o argumentos 
generalizados permiten un acercamiento, también es necesario detenerse 

1  UPEL-IPC-UCAB.

ה
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en reflexiones precisas en un momento de la historia porque ofrecen una 
particularidad dentro de un conjunto. Así, resulta necesario interrogar el 
por qué en lo que se ha denominado modernidad, mundo moderno, era 
moderna, modernización, subsisten elementos propios de la cristiandad, 
al lado de elaboraciones conceptuales del mundo helénico y romano, así 
como del medieval y feudal. Una primera respuesta permitiría asegurar 
que variadas elaboraciones conceptuales, teóricas y el desenvolvimiento 
cultural se sedimentan, reinterpretan y reduplican, aunque no adquieran 
notoriedad o preeminencia están ahí, en estado latente o no manifiesto. 
Se trata de la experiencia en conjunto con las expectativas que sirven 
de base para nuevas configuraciones mentales. Mimesis, traducción, 
interpretación, operan como base principal de reflexiones que logran un 
tipo de configuración de ideas, conceptos, teorías, que coinciden entre 
mentalidades diversas, pero también se distancian por la argumentación 
empleada en un contexto cultural. En consecuencia, es preciso apreciar 
las mentalidades en congruencia con recepciones, apropiaciones, 
redefiniciones y apelaciones en correspondencia con acontecimientos o 
situaciones históricas.

De tal manera, reflexiones como las de Juan Germán Roscio 
(1763-1821) requieren del analista un encuentro, más allá de esquemas 
fijos, en concomitancia con una especificidad muy propia de un 
pensador, polifónico, cuyos estudios ondearon entre el escolasticismo y 
argumentaciones que revolucionaron el pensamiento jurídico y político 
desde, al menos, reflexiones profano – teológicas, al estilo de San Agustín 
de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Los razonamientos vertidos por 
Roscio, a la luz de los episodios que contextualizaron las revoluciones 
de Independencia de la América hispana, la venezolana en particular, 
permiten una proximidad a formas de manifestación jurídico políticas 
plagadas de superposiciones, vínculos, anclajes, que permiten hablar de 
una especificidad en un universo mental y cultural, distante en algunos 
modos de plantear una problemática en combinación con demostraciones 
coincidentes con sus coetáneos, como, por ejemplo, la noción de soberanía.
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El análisis de ideas, pensamientos, reflexiones, argumentos, no 
responden a tipologías fijas. Más bien, es posible circunscribirlo en 
un capital cultural acumulado y que por ser tal es móvil, variable, a 
la vez que responde a intereses y al lugar ocupado en una sociedad 
diversificada, heterogénea, dinámica, cultural y socialmente hablando. 
También, porque procesos históricos emplazan reflexiones según las 
expectativas y experiencias que se suscitaron con la revolución de la 
Independencia. Igualmente, en conjunto con ellos se van generando 
situaciones y corrientes argumentativas con las que la expectativa y el 
porvenir se entrelazan con la experiencia, como en el caso de los intentos 
por construir una nueva realidad social. La historia de las mentalidades 
ofrece la oportunidad de una aproximación, porque ella implica 
enunciados, reflexiones, teorizaciones, ideaciones, que se configuran 
con acontecimientos contextuados en procesos históricos. Así, es el caso 
de Roscio y su narrativa acerca de la Independencia y los conceptos 
con las que la apuntaló. Narrativa, además, de gran talante por las 
particularidades en ella expuesta.

Por más teorético que pudiera producir en el más poco atento al 
dinamismo e interrelación del mundo fundado en el siglo XVI, el razonar 
y argumentar roscionano, me sirve de justificación para mostrar como 
la reflexión, análisis y crítica social estriba en lo señalado líneas antes, es 
decir, una contextualización en el ámbito de la cultura, en esta oportunidad, 
relacionada con la mundialización de ella y no homogenización cultural. 
O sea, las argumentaciones, reflexiones, teorizaciones particulares, 
forman parte de lo que el pensamiento produce entre acontecimientos, 
procesos históricos y las mentalidades o, quizás mejor, las corrientes 
de pensamiento, reflexión, argumentación, que germinan como su 
fundamento, en pro o en contra. Sólo que esas mentalidades están 
enmarcadas en un mapa mental asentado históricamente y un capital 
cultural acumulado, el que no escapa a todo un contexto social, de 
sistema, mundializado.
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Por lo apuntado es propicio un acercamiento a algunas 
argumentaciones configuradas y trazadas por Roscio, jurista venezolano 
quien desarrolló actividades de envergadura en tiempos de emancipación 
e independencias de la América hispana. A lo que cabría agregar que su 
experiencia académica se inició en los tiempos coloniales y al amparo 
del reformismo borbónico. El siglo XVIII americano muestra unas 
autoridades coloniales que buscaron afanosamente un mayor control 
del mundo colonial. Control con el que se pretendía paliar dificultades 
económicas y fiscales acicateadas por los conflictos trasatlánticos, dentro 
de los cuales ya España mostraba signos de debilidad frente a potencias 
emergentes, especialmente Inglaterra. Control que, de igual manera, se 
expresó con la imagen de la soberanía y la idea del origen divino de los 
reyes que, como se sabe, con el reformismo borbónico se acentuó, y cuya 
mejor expresión se tuvo en que aquella imagen sólo dimanaba de reyes, 
príncipes o magistrados. Además, es necesario agregar que Roscio tuvo 
una formación teológica, juntada con estudios en el ámbito del derecho, 
muy comunes en tiempos del Antiguo Régimen.

II. El universo bio, biblio y hemerográfico en cuya figura se destaca 
Roscio no ha sido de gran atención y ponderación entre los historiadores 
venezolanos, si se compara con las páginas escritas acerca de Simón 
Bolívar, Andrés Bello o Antonio José de Sucre, entre otros. No obstante, 
algunos pocos han centrado sus análisis en lo estimado por Roscio tanto 
en el “Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes” y El triunfo de la 
libertad sobre el despotismo, sin que estas aproximaciones deban ser 
desmerecidas por parte de quienes emprendan la tarea de estudiar una 
de las reflexiones más cercanas a la idea de soberanía, como herencia del 
derecho natural, divino y eterno, e imbricada en un ideario político con el 
cual, su configurador, enfrentó la práctica de la tiranía y del despotismo.2 

2   Además de las palabras que llevaba como título principal El triunfo de la libertad sobre 
el despotismo iba, de seguidas, lo siguiente: En la confesión de un pecador arrepentido 
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En consecuencia, resulta de gran interés una cercanía a algunos de sus 
planteamientos con los que divulgó una justificación argumentativa de 
la Independencia. Máxime por la combinación conceptual con la que 
dio cuerpo a ellos y la que, quizás, sea el motivo por el cual muchos 
historiadores no se sientan muy familiarizados con sus escritos, porque 
es posible sean asociados con escolasticismo medieval o ideas “no 
propias del momento de estudio”.3 Otra razón puede ser atribuida a la 
opción escogida entre analistas venezolanos, quienes han preferido 
la senda política en combinación con las hazañas militares del héroe. 
Opción que, a lo largo de la historia, ha contribuido a configurar, en la 
época contemporánea, lugares de la memoria histórica así como las bases 
fundamentales de la denominada identidad nacional, en la que no parece 
tener cabida, desde la perspectiva política, heredera del positivismo y 
en consecuencia del marxismo, consideraciones en que la explicación 
nodal tenga que ver con las Sagradas Escrituras. Quizás, por este mismo 
motivo, como es el de ponderar acciones positivas de lo que la América 
Septentrional representaba y formulados por Roscio formen parte del 
alejamiento, respecto a sus elucubraciones, por los estudiosos de las 
ideas.

La Summa argumental desarrollada por Roscio y que vio luz en 
Filadelfia, en 1817, no parece fácil de leer en tiempos de fuerte materialismo 
y descreencia en el Diluvio Universal, la Gran Cadena del Ser o del 

de sus errores políticos, y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida 
con el sistema de la tiranía. Es necesario agregar que quienes han analizado algunos 
de sus escritos, ambientados en la esfera política, narrativa y discursiva, han preferido 
reutilizar sus argumentaciones a partir de “Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes” 
(1811). Texto, al parecer, más “cómodo” para mostrar tesitura política asumida.
3  Honestamente, debo confesar que he preguntado a colegas y alumnos por qué no se 
interesan por la exposición argumentativa de Roscio y su respuesta va por lo señalado. 
No creo importante disertar acerca de ello, por el momento es factible expresar que 
aún nuestros historiadores, jóvenes en su mayoría, continúan por una senda formativa 
legataria de la metodología, los modelos, las corrientes de pensamiento, historia de las 
ideas, cuando nuestra existencia demanda indagaciones más allá de estas tesituras, 
las que reclaman estudios más cercanos con lo antropológico – cultural que con las 
dimensiones sociales y políticas y el culto a la “novedad” (¿no será moda?) o simplemente 
a la autoridad.
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Pecado Original. Es posible que estas últimas disposiciones, presentes 

en El triunfo…, no hayan encontrado entre los historiadores de las ideas 

políticas un lugar confortable o espacio para el análisis historiográfico, 

especialmente, por la dificultad de ubicar este texto dentro de las corrientes 

del pensamiento o historia de las ideas canonizadas con la modernidad. 

Por ejemplo, tanto para el denominado positivismo como para el 

marxismo venezolano, las elucubraciones de él, aún hoy, se catalogarían 

como parte de un pensamiento premoderno, metafísico o idealista, según 

la perspectiva que se eligiera. Sin embargo, Roscio va a la médula y al 

núcleo central de un concepto de ideología porque se encuentra sumergido 

en una mentalidad, una creencia, un convencimiento en que “el bien” se 

halla históricamente determinado. También intenta enderezar entuertos, 

pensados por un creyente, de los contenidos en la concepción cristiana 

de la vida y que habrían sido tergiversados por intereses vinculados con 

el poder sustentado en riquezas, otorgadas a quienes difundían ideas 

contrarias a lo contemplado en un dogma que expresaba el bien por sí 

mismo, el cristiano, aunque plagado de principios profanos. También 

por el uso constante, muy de sus coetáneos, de las palabras superstición 

o sofisma, cuya impronta emblemática se encuentra con falseamiento o 

tergiversación de los hechos brutos.

No sólo en su obra publicada en Filadelfia, para 1817, Roscio 

orientó las críticas contra el uso de los principios de la religión cristiana, 

para afianzar y legitimar el poder gubernamental. En este caso cabría 

considerar la ideología en una de sus connotaciones contemporáneas, la 

de falsear la experiencia y lo que se asume como expectativa. Aunque 

rememoró que en el feudalismo la figura del rey se pretendió exponer 

como resultado de un suceder divino o natural. Dos de los conceptos 

que, en la órbita de la filosofía y ciencia política occidentales, no parecen 

haber demandado mayores alteraciones en su significado son los de 

tiranía y el de despotismo, los que en tiempos actuales se imbrican con el 
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de dictadura.4 Para el momento cuando Roscio publicita sus comentarios 
críticos, frente a la monarquía española, aquellas dos locuciones fueron 
de amplio uso entre quienes se comenzaron a distanciar de la política 
colonial desde, al menos, 1808.

Lo acontecido en la ciudad francesa de Bayona y la política imperial 
alentada por Napoleón Bonaparte, dieron origen a respuestas en las 
colonias (o provincias, como en algún momento fue asumido por los 
españoles americanos de estas comarcas) de la América española que 
llevarían al desconocimiento de las autoridades políticas del momento. 
Tanto el establecimiento de Juntas a favor de Fernando VII, en 1809, cuyo 
centro de creación surgió en la península ibérica, como el desconocimiento 
de la regencia, en 1810, muestran la diversidad de intereses en pugna 
entre los españoles americanos y los españoles europeos alrededor de 
la representación y la noción de soberanía. Representación y soberanía 
que sirvieron de justificación para confrontar lo que abiertamente se 
reconocería como tiranía y despotismo. Aunado a estos convencimientos, 
ya asentados en un mapa mental y que se juntaron con un capital cultural, 
sucedió la certeza respecto a lo que en la península ibérica venía siendo 
reconocido en cuanto a las acciones de los representantes de la monarquía 
española.

4  Es posible situar que tanto la idea de tiranía como la propia de despotismo tengan 
como lectura lo que hoy se denomina dictadura. Sin embargo, se debe considerar que 
desde que se comenzó a hablar de dictadura del proletariado aquellas hayan perdido 
vigencia, al asumir que quienes habrían estado sometidos, por diversos mecanismos, 
al poder económico, podían volver a su estado inicial, la igualdad plena (al estilo de 
la igualdad natural, es preciso agregar) por medio de la dictadura. Dictadura asumida 
como una transición que llevaría a la sociedad a su plenitud, es decir, su estado inicial. 
También la tesis del “Totalitarismo” se ha adueñado de quienes practican la filosofía 
política y público en general que requiere de un estudio cuidadoso de quien analice 
disposiciones políticas cercanas a estas denominaciones, porque, no siempre esclarecen 
lo que históricamente es tiranía y despotismo. Además porque la moral y la ética del 
proceder se basan en aspectos que ni la ciencia histórica, sociológica y cultural han estado 
habituadas a estudiar, y menos cuando se reduplican formas de gobierno catalogadas 
de desgastadas, extemporáneas y descontextualizadas, por parte de quienes pretenden 
estudiarlas.
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Roscio redactó una comunicación (septiembre 10 de 1810) en que le 
recordaba a su interlocutor, Andrés Bello, algunas de las falsedades acerca 
de la guerra de España contra las tropas napoleónicas, cuya difusión por 
parte de las autoridades españolas estaban plagadas de supersticiones. 
En ella no sólo reseñó las tergiversaciones del conflicto en una parte de 
la península ibérica transmitidas por las autoridades españolas, sino que 
le recordó a Bello que gracias a un artículo aparecido en el semanario El 
Español, editado en Londres por el exilado sevillano José María Blanco 
White, se había convencido que las informaciones respecto a un innegable 
triunfo español eran falsas.5 En esta ocasión puntualizó que el acto de 
abril de 1810 había sido una respuesta al intento por instaurar una nueva 
servidumbre, animada por el emperador de los franceses, Napoleón 
Bonaparte, en la América española. De igual manera, rememoró las 
evidentes promesas napoleónicas a los borbones españoles, con las cuales 
ganar su adhesión, respecto al supuesto matrimonio de Fernando con 
una hija del último emperador, del sacro Imperio Románico Germano, 
Francisco o que el Reino español y sus provincias sería cedido al 
archiduque Carlos, tío político de Napoleón.6

La acción ejecutada por este último en la península ibérica, y como 
parte fundamental de una disputa imperial contra los ingleses, concitó 
acciones no previstas entre los españoles americanos. En los últimos años 
se ha insistido que lo activado por el llamado emperador de los franceses 
se centró, no sólo en el control de Lisboa y Oporto y puertos contiguos, 
sino de tomar las riendas directas del Brasil colonial. En consecuencia, 
parece apropiado, hoy, interrogarse si la Independencia de la América 
española era el plan último de lo impulsado por Napoleón Bonaparte 

5  El editor de este órgano periodístico fue José María Blanco White, sevillano de origen 
y quien había sido desterrado de las Españas luego de 1810. Se radicó en Londres desde 
donde se publicaría El Español entre abril 30 de 1810 y junio de 1814, fecha del último 
número y en cuyas páginas se defendió la causa americana.
6  Juan Germán Roscio. Escritos representativos. Caracas. Ediciones de la Presidencia 
de la República. 1971, pp. 31-33. Se debe tomar en consideración que también se habló 
de un matrimonio de Fernando VII con una sobrina o hijastra de Napoleón.
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desde, al menos, las postrimerías de 1807, cuando incursionó en España, 
con la autorización expresa de sus monarcas, bajo el pretexto de hacer 
cumplir, a las autoridades portuguesas, el bloqueo comercial contra los 
ingleses.7 A lo que cabría añadir la redacción de una nueva constitución, 
la de Bayona, donde la América española tenía reconocimientos en lo que 
respecta a la soberanía y su representación. Esto porque entre analistas, 
dedicados al estudio de las Independencias, ella aparece de modo 
accesorio.

Es importante destacar que lo argumentado, en la documentación 
conocida, respecto al juntismo y al desconocimiento de la regencia, la 
figura de Fernando VII no se le cuestionaba en su investidura como 
monarca. Ella quedó en suspenso mientras persistiera la ocupación, 
devenida invasión de acuerdo con la percepción de los mismos españoles 
de acá y de allá, perpetrada por las tropas francesas en la península 
ibérica. Aunque ya para 1811, en vísperas de declarar la Independencia, 
los razonamientos y las justificaciones, siendo la imagen de aquel mismo 
Fernando el centro axial de atención, tomarían otro rumbo cuya idea 
fuerza se focalizaría en la lucha contra la tiranía y el despotismo. Lo 
contemplado en “Patriotismo de Nirgua y el abuso de los reyes” es un 
buen ejemplo de modulación argumentativa al frente de la ya asumida 
Independencia de la corona española.

Las reflexiones de Roscio para este año se muestran distintas a las 
de 1817. Aunque en esencia se basaron en el desconocimiento de reyes, 
príncipes o monarcas no sólo como vicarios de Dios, sino como supuesta 
encarnación divina. El punto básico a partir del cual sustentó sus críticas, 
al respecto, las concatenó con las Sagradas Escrituras, tanto del Viejo 
como del Nuevo Testamento. Se puede asegurar que la mayor cantidad 
de sus escritos transitaron por este trayecto. El “Manifiesto que hace al 
mundo la Confederación de Venezuela…” y adjudicado a su dinámico 

7  Véase: Manuel Chust (Coordinador), 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano. 
México. Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México/Fideicomiso Historia de 
las Américas. 2007.
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y grácil estilo fue, quizá, menos intenso (en lo atinente a apelaciones 
católico - cristianas, se debe insistir) al invocar más a la filosofía política 
y a lo que las circunstancias constreñían que al escolasticismo medieval.

En este último escrito, las ideas expuestas se concentraron ya con 
la operación política contextuada en la Emancipación. En él fueron los 
conceptos de soberanía, representación, ley, los que sustentaron las 
ejecutorias que constriñeron a que se declarase, convincentemente, la 
Independencia, cuyas bases de sustentación no estuvieron fuertemente 
señaladas con la redacción bíblica. Aquellas formaron parte de las 
mentalidades, opiniones, supuestos, del entretiempo y con las que 
se ponderó lo que por naturaleza reclamaban las elites letradas de la 
América española. Por ello, se debe resaltar que las expectativas que se 
extendieron con el afán emancipatorio se focalizaron en la restitución de 
lo que por naturaleza y, por tanto, ley divina y eterna, revestía toda acción 
que superara la usurpación del poder terrenal por parte de un particular, 
el que por la vía de la religión pretendía erigirse como encarnación 
divina tal cual se expresó con el reformismo borbónico y las autoridades 
coloniales de 1810 y 1811.

Es factible asentir que, en este caso, la confrontación en el ámbito 
de las ideas tomase como ruta de querella la argumentación basada en 
las Sagradas Escrituras, y que fuese en el mismo sentido al ser investidos, 
supersticiosa o ideológicamente, los monarcas con el derecho divino, 
según la versión de sus adláteres. El haber escogido este camino coincidió 
con modos de interpretación y argumentación generalizados entre las 
elites políticas y religiosas defensoras del antiguo régimen, aunque tal 
coincidencia también serviría de base conceptual para enfrentar las 
pretensiones de aquellos que habían conculcado derechos naturales, 
en nombre de la religión. Roscio dio un vuelco a estas tentativas al 
reflexionar, a partir de las mismas fuentes, pero para confrontar las 
supersticiones o sofismas (quizás, la misma cosa de acuerdo con sus 
razonamientos) divulgadas por parte de quienes eran serviles al orden 
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establecido.8 Con todo, agregó su propia experiencia como actor afectado 
de una política que no cumplía con los requerimientos de hacerla posible 
y con las que se pretendía proteger un orden terrenal injusto, tanto en 
nombre de Dios como contrario a lo que las Sagradas Escrituras ofrecían 
como determinación contraria a la tiranía de los reyes.

III. Uno de los textos donde exhibió sus percepciones profanas-cristianas, 
con mayor detenimiento, fue el publicado en Filadelfia para el año de 1817. 
El título con el que hoy lo conocemos: El triunfo de la libertad sobre el 
despotismo es bastante ilustrativo de las reflexiones a favor de la libertad 
humana e individual para principios del 1800. Desde las primeras líneas 
dejó sentado, de modo preciso, el propósito que constriñó su escritura: 
la confrontación contra quienes habían hecho de la religión católica 
una suerte de santuario de defensa de la tiranía y el despotismo. Lo que 
obliga a pensar en un texto de ostensible consistencia política. Pero que 
sus razonamientos y diatriba se basaron, especialmente, en las Sagradas 
Escrituras, y con las que se opuso a quienes utilizaron las mismas fuentes 
para defender el despotismo en nombre de la religión y la divinidad regia. 
Desde un principio advirtió que lo esbozado estaba dirigido al Creador, 
al estilo de las Confesiones del africano San Agustín de Hipona (354-430 
d.C.) que, como es conocido, narró, entre otros asuntos, su conversión a 
los treinta y cuatro años de edad cuando definió el rumbo de su vida por 
el camino de Dios, su Palabra y Creación.

Lo estructurado narrativamente por Roscio revela, de igual 
modo, una conversión. Pero, fue una conversión ajustada con la esfera 
política, moldeada en lo que el cristianismo primigenio y algunos de los 

8 Es posible que, por coincidencias, la emblemática figura de monarcomano sea la de 
José Domingo Díaz, cuyas tesis no se alejan de lo que Roscio se mostró ajeno. Esto sin 
dejar de advertir que en su texto, publicado en España en 1828 con el título Recuerdos 
sobre la rebelión de Caracas, Díaz incluyera cartas y comunicaciones, de años anteriores, 
como fuentes de información y de su propia mano, de acuerdo con lo testimoniado por 
el mismo.
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contenidos ofertados con la cristiandad y la modernidad le sirvieron para 
su estructuración narrativa. Roscio se manifestó, en sus confesiones al 
Creador, arrepentido por haber creído en la investidura divina de los 
reyes, príncipes o monarcas, y a partir de esta condición, apeló a toda 
una gran tradición del pensamiento occidental, basada en la conquista 
de la libertad, la justicia y la seguridad, muestra de polifonía. Entre estas 
invocaciones, y de manera preponderante, se encontraba la del derecho a 
resistencia y la soberanía del pueblo. Estas, a su vez, le sirvieron de perfil 
para hacer frente a la tiranía y al despotismo el que con los Borbones 
hizo extensiva la idea de acuerdo con la cual los reyes se amparaban en 
el derecho divino. A esta disposición, avalada además por hombres de la 
Iglesia, se le sumaría la relacionada con la monarquía absoluta. Por esto 
desarrolló la tesis según la cual todo apoyo a la monarquía, investida de 
una divinidad, provenía de la superstición y la ignorancia.

Para 1817 tradujo un texto redactado por el Cardenal Chiaramonti, 
quien para ese momento era el Papa Pío VII.9 El mismo había sido 
traducido por Roscio a partir de una versión francesa de 1797 la que, a su 
vez, provenía de un original italiano. En el estudio preliminar, redactado 
por Roscio, se encargó de refutar opiniones que para 1817 aquel había 
emitido bajo su nueva condición. En las líneas trazadas recordó que las 
virtudes cristianas eran el mejor apoyo para la edificación republicana, ya 
que los “seres creados” tenían como designio extender, en el mundo real, 
lo asignado por el Eterno y que el mejor de los bienes posibles era solo 
Dios. Además, añadió otro asunto contextuado en las pugnas entre los 
imperios trasatlánticos y con los que justificó la acción de 1811 Bajo esta 
perspectiva no sólo rememoró que Suiza, Portugal y Holanda se habían 

9 “Homilía del Cardenal Chiaramonti, obispo de Imola, actualmente Sumo Pontífice Pío 
VII, dirigida al pueblo de su diócesis en la República Cisalpina, el día del nacimiento 
de Jesucristo. Año de 1797. Traducida del italiano al francés por el señor Enrique 
Gregoire, Obispo de Blois, y del francés al español por un ciudadano de Venezuela, en la 
América del Sur, que la publica rebatiendo con ella un papel del mismo Papa, en favor 
de Fernando VII, contra los insurgentes de las llamadas colonias españolas”. En: Juan 
Germán Roscio. “La política del Vaticano”. En: Testimonios de la época emancipadora. 
Caracas. Academia Nacional de la Historia. 1961(1817). pp. 99-127.
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zafado de la hegemonía española, con lo cual reafirmó una opinión 
generalizada en tiempos de Emancipación. De igual forma, recordó, algo 
no muy mencionado entre sus coetáneos, que el rey de España Carlos 
III había intervenido, junto con Francia, en la guerra de Independencia 
de las trece Colonias del Norte contra la monarquía de Jorge III. Al ser 
un escrito relacionado con la actitud de un Cardenal, devenido Papa, 
es de gran provecho porque se enlaza con una de las argumentaciones 
críticas roscionanas en lo referente al interés y al bien común como 
destino contemplado en las Sagradas Escrituras, en cuanto propósitos 
republicanos.

El caso fue de una comunicación emitida por Fernando VII a las 
autoridades estadounidenses, adonde les advertía acerca de los peligros 
(de anarquía terrorista, se diría en estos tiempos) que concernían respecto 
a la Independencia de la América española y de México, o “santa causa” 
como la calificó Roscio. En sus términos expresó:

(…) Ved aquí (en la comunicación de Fernando VII) la sofistería 
con que pretende engañar a una gente ilustrada y libre, que 
calcula muy bien la importancia que dará a su industria, comercio 
y población, la libertad y franqueza de un país vecino y riquísimo 
en producciones y materias primeras manufacturables. Ved aquí 
confesando oficialmente las medidas que harían la felicidad y 
grandeza de los mejicanos, si ellos las adoptasen: la constitución y 
Gobierno de la América del Norte (…).10

Perspectiva poco atendida por la historiografía, en especial, porque, 
quizá, como herencia del 1700 el comercio se apreciaba, a diferencia del 
1500 (aunque para este tiempo resulta difícil considerar las políticas 
imperiales concentradas en naciones o estados tal cual se reconocieron 
posteriormente), en tanto intercambio que propiciaría la concordia 
y la paz entre los Estados. Igualmente, porque los Estados Unidos de 
Norteamérica eran una referencia política federal de funcionamiento y 

10  Juan Germán Roscio. “La política del Vaticano”, p. 109.
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propio de una república, aunque no cristiana. Además, las autoridades 
estadounidenses pugnaban por imponerse en el comercio mediterráneo 
ante su antigua metrópoli y, quizás, otras potencias.

Asentado, de manera reiterada, en la muy moderna concepción de 
la soberanía desarrolló sus conceptuaciones o enunciados en oposición 
a los reyes como encarnación divina. La idea de soberanía no parece 
poseer un origen antiguo o greco - latino. Se ha adjudicado su extensión, 
al interior del pensamiento político occidental, entre los siglos XVI y 
XVIII de nuestra era. Con ella se desplegó un uso para referir un poder 
indiviso y cuya cesión formó parte de acuerdos entre los seres humanos. 
Su lectura se llevó a cabo de acuerdo con la relación entre Estados al lado 
del conocimiento de la individualidad humana. En este caso, como a lo 
largo de sus textos, Roscio recurrió al recurso metafórico y las dualidades 
dicotómicas muy afines a la narrativa política. Ejemplo: la idea de fuerza 
que asimiló con imposición del uno, también al derecho de enfrentar lo 
que contradijera lo que por ley divina y natural correspondía a quien 
fuese víctima de tiranía. Acaso el derecho a resistencia no remitía al uso 
de la fuerza, aunque para casos en que así sucediera resultaba “buena” 
porque significaba restitución de derechos de libertad.

Igualmente, afinó, matizó y extendió, ya sea en cartas, artículos, 
manifiestos, así como en el libro de 1817, el concepto de soberanía 
con el de naturaleza. Si la libertad formaba parte del Derecho Natural, 
la felicidad sería el objetivo de ella. La idea de Derecho Natural se 
fue forjando, especialmente, frente al absolutismo regio. Si los reyes 
invistieron su autoridad con el derecho divino y eterno, las corporaciones 
e individuos que se sintieron afectados por esta práctica desarrollaron la 
concepción según la cual la soberanía, si bien conllevaba la condición de 
ser cedida y otorgada, era algo natural por su cualidad ingénita o innata, 
en consecuencia, no era privilegio de unos pocos. Por ser Dios el Creador 
y autor de la Naturaleza, ella sería la base principal para oponerse al 
mal. Este se encontraba encarnado en quienes continuaban la senda de 
Satanás. Al Ser Supremo a la vez que se le atribuía el Bien, también en él 
se hallaba el origen de la autoridad y de todo poder terrenal.
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Frente a lo que asumió, antes de su conversión, en tanto y cuanto 
idea errada de la soberanía lo llevó a asumirla y creerla hereditaria. Si bien 
ella se encontraba supeditada al derecho natural, un don divino u obra del 
Creador, esto no significaba que su asunción, o mejor, su representación 
pudieran ser legados o testados como si de una herencia o propiedad 
particular se tratara. Esto no era posible porque cada ser creado llevaba 
ingénito, por leyes eternas y divinas, un atributo natural e inseparable de 
la creación y condición humana. Por esta razón, la soberanía del pueblo 
la asoció con lo natural, esto es, lo divino y eterno porque el Creador solo 
incitaba el despliegue del bien. Sólo, y por los razonamientos extendidos 
al efecto, la soberanía del pueblo debía leerse como dogma político y cuasi 
religioso. Interesante inferencia de una mentalidad que cabalgó entre un 
capital acumulado desde la cristiandad y que, a su vez, estructuraría en 
esta heredad lo que el republicanismo y los principios del liberalismo 
ofrecían.

Bajo estas cuantificaciones reivindicó la autonomía y la 
individualidad, en la medida que dio como un hecho verídico que el Autor 
de la naturaleza proporcionó a ella la no sujeción a otro que no fuera la 
de su propio alumbramiento y desenvolvimiento. Ideación cuya fuerza 
la proporcionó según la idea de que hasta los seres inanimados fueron 
creados en los parámetros de la soberanía. Sin embargo, a esta disposición 
le agregó lo relacionado con la razón humana como una facultad para el 
equilibrio, el respeto y lo justo, así como que, muy al estilo tomista, la 
sociedad y el Estado habrían sido obra de una casualidad y por la misma 
actitud pecaminosa de los hombres.

(…) Los hombres mancomunados en sociedad podrían vivir sin 
ninguna forma de gobierno, si estuviesen siempre subordinados 
al imperio de la razón: si todos fuesen observantes de esta ley 
natural, sería superfluo establecer magistrados que celasen su 
observancia, y castigasen su infracción (…).11

11  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Caracas. Biblioteca 
Ayacucho. 1996, p. 76.
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En este punto es necesario añadir que la primera fuente de poder, 
u originaria, era el “Criador” y por ser tal toda estructuración terrenal 
debía conducir al propósito en él implícito. Esa fuerza primigenia, 
original, primordial resultó desvirtuada por la misma creación divina. 
Lo accidental. El mal. El demonio. Satanás. El pecado original. Las 
consecuencias del Diluvio. Por otra parte, la Razón, no como mero 
apéndice, la asimiló con la naturaleza humana, en consecuencia, le era 
inherente a todo ser creado por Dios. Quien actuara bajo su mandato debía 
hacerlo con autonomía e independencia, “… sirviéndose de sus miembros, 
de sus potencias, y sentidos conforme al dictamen de su propia razón, es 
dependiente y súbdito de ella…”.12  Según estos elementos subrayó que 
era un tipo de dependencia y sumisión que no conllevaba degeneración 
de la individualidad, más bien era un accionar bajo sus principios “… 
en tanto grado, que el súbdito queda en nivel con el soberano”.13 Así, un 
nuevo soberano como ser político se extendería con la razón humana, 
constituido como ley nacional por la voluntad general de los asociados. 
Con esto dejó sentado que sólo la dependencia a la ley, al contrato, al 
acuerdo, tenía carácter racional y no la servidumbre concitada por los 
reyes investidos con un don divino.

Por tanto, la razón resultaría parte fundante de la “naturaleza 
humana”. Si las cosas funcionaban de esta manera, todo ser humano 
actuaría de modo independiente y soberano, “… sirviéndose de sus 
miembros, de sus potencias, y sentidos conforme al dictamen de su propia 
razón, es dependiente y súbdito de ella…”.14 Esta dependencia y sumisión 
no conduciría a la degeneración humana, más bien lo dignificaba porque 
el súbdito quedaba al mismo nivel del soberano. De acuerdo con Roscio, 
un nuevo soberano se extendería con la Razón, constituida como ley 
nacional por la voluntad general de los asociados. Lo que catalogó como 

12  Ibid., p. 77.
13  Ibid., p. 77.
14  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 77.
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Metaística, era un tipo de dependencia sustentada en la Razón y revertida 
en leyes, con lo que los hombres estarían alejados de toda servidumbre.

Para este caso se trataba de un ejercicio de conciencia individual, 
en el ámbito de la voluntad general, y que concernía a obediencia no 
ciega sino activa, ilustrada y productiva “… de los frutos preciosos de 
la sociedad…”.15 Ejercicio del que emanaría la obediencia a la ejecución 
de la ley. Advirtió que, esta obediencia pasaba a ser ciega cuando por 
sobre ella se impusieran la pusilanimidad, el error y las flaquezas, al 
momento de apartarse la ley de la justicia por el antojo y el capricho de 
tiranos y déspotas. A la luz de estas reflexiones reduplicó lo relacionado 
con la “razón natural del hombre” la que debía imponerse a las pasiones. 
La conciencia resultaba de un convencimiento interno y con el que 
distinguiría el bien del mal, lo verdadero de lo falso. “… Combinada 
su razón en los pactos sociales, por la voluntad general, adquiere el 
carácter y el nombre de ley…”.16 Por tanto, para alejarse de la obediencia 
ciega, la ley debía amparar la justicia, no el dolo, la intriga, la ilusión y 
la superstición tal como algunos habían hecho con los postulados de la 
religión e inmiscuyendo a la Iglesia.

Roscio no escogió el camino reflexivo en combinación con 
referencias históricas plasmadas en las Sagradas Escrituras, para 
invocar una existencia a la que se debería regresar, al estilo milenarista 
y del marxismo histórico, sino para construir un nuevo escenario de 
experiencias. Sus convencimientos profano - cristianos sirvieron de 
ejemplo para mostrar que a lo largo de la historia el despotismo había 
sido una condición política a la que habían enfrentado quienes anhelaban 
la libertad. Estas referencias le sirvieron de marco para mostrar que era 
posible, y necesario, vivir bajo los principios del cristianismo, por tanto, 
del bien, esto es, seres dotados de autonomía, por la vía de la soberanía, y 
la garantía de las leyes, su más perfecta expresión, porque ellas provenían 

15  Ibid., p. 121.
16  Ibid., p. 121.
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del Creador de todas las cosas. En gran proporción la Metaística quedó 
refrendada en este contexto.

IV. Al interior de las mentalidades es propicio el encuentro con 
configuraciones como la estructurada por Roscio en varios de sus 
escritos. Lo que lleva a pensar que ellas muestran una particularidad, la 
yuxtaposición, la hibridez, el intercambio. La heterogeneidad se expresa 
en nuevas explicitaciones, enunciados, ideas, supuestos, las que se 
evidencian en modos particulares de uso de la historia, argumentación 
política, defensa de una posición social, moral y religiosa. Lo que no 
desdice la autenticidad de un pensador dentro de una mentalidad 
dominante o hegemónica, las que se visualizan ya sea por el lugar que 
el analista le otorga o lo sea por la canonización política y académica, no 
necesariamente cultural, de las configuraciones estructuradas respecto a 
un período de la historia y figuras representativas.

Roscio acudió a conceptuaciones que fueron reduplicadas desde 
el liberalismo, o al menos de las bases que conformarían éste a lo largo 
de, al menos, lo acontecido entre la independencia de las Trece Colonias 
y la Revolución Francesa. No resulta muy familiar definir lo que el 
liberalismo, como ideología política, ha significado históricamente. 
Esto por los referentes de identificación con los cuales se adjudican sus 
acciones entre historiadores, políticos y la doxa histórica, no digamos las 
de hoy. Sin embargo, debe haber un avenimiento con el cual identificar 
elementos que ayuden a una vecindad a lo que liberalismo y, por tanto, 
liberalismo y cristiandad han sido particularizados. En este sentido, lo 
que la experiencia histórica ofrece, así como lo por él narrado resulta de 
gran significación para un acercamiento a una mentalidad particular, 
a lo interno de un gran conglomerado de ideas, concepciones, teorías, 
configuraciones, que se ofertaban para cualquier argumentación política, 
al menos, en el período cuando elaboró sus escritos. Como ejemplo sirva 
recordar sus tesis alrededor de la ley, la conciencia y el convencimiento 
de que una individualidad debería encontrar cauce de expresión.
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Roscio reflexionó con un capital cultural acumulado y lo que su 
mapa mental le condicionaron. Además de esto se encontraba la nueva 
experiencia vivida en tiempos de revolución. ¿Cómo hacer y en qué 
sentido tomar sendas? Buena interrogante a la que se puede acceder por 
inferencias aproximativas. Proximidad que es lo que permite la historia y 
su discurrir ante lo ausente. La situación que se comenzó a experimentar 
en la América española a raíz de la incursión napoleónica en España y 
toda la península ibérica, junto con los acontecimientos que se suscitaron 
de cara a las abdicaciones de Bayona y el destronamiento de Carlos IV 
en 1808, ofrecen la oportunidad del encuentro y la expresividad de una 
mentalidad en un conjunto argumentativo. De las abdicaciones resultó la 
creación de Juntas a favor de Fernando VII y, luego, la conformación de 
un Consejo de Regencia con cinco miembros, el que sería apreciado con 
mayor recelo entre los españoles americanos, en especial, por haberse 
instalado, según razonamientos del momento, bajo la influencia francesa.

En palabras de Roscio y con el nada elusivo título “Vicios legales de 
la Regencia de España e Indias deducidos del acta de su instalación el 29 
de enero de 1809 en la isla de León”, divulgado en las páginas de la Gaceta 
de Caracas, señaló que ya el haber edificado Juntas, sin el concurso de 
todos los habitantes del Reino, mostraba una debilidad originaria y de 
representación de la soberanía, con lo que se estaba violando un derecho 
natural, en consecuencia, adquirido e inalienable, de los territorios 
americanos. Si esto había sucedido con las Juntas, la Regencia fue 
considerada en términos más directos. Los señalamientos desarrollados, 
en este orden, se centraron en la presencia de las tropas francesas en 
territorio ibérico. Mientras desde la misma España se difundían noticias, 
poco creíbles, en las que se expresaba la preeminencia de las tropas leales 
a Fernando ante las napoleónicas, y que por informaciones recabadas, 
por otras vías, revelaban su falsedad.

No sólo la instalación del Consejo de Regencia sería el punto 
de discordia, también lo fueron las autoridades coloniales cuyo 
nombramiento estimuló suspicacia por su asociación con la política 
emprendida por el emperador de los franceses.
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(…) Nada veíamos que la opresión extranjera, desconfianza 
interior, facciones, ejércitos dispersos, derrotas y un gobierno 
execrable públicamente; cuando se nos quiso hacer reconocer 
otro nuevo formado de tan raros elementos en la Isla de León, 
con los Franceses, ocupando toda Andalucía, compuesto de cinco 
individuos, de los cuales uno solo aunque americano, ni tenía ni 
podía tener, no solo poderes, pero ni aún tácito consentimiento de 
la América.17

A medida que pasaban los días y la guerra contra los franceses 
no cesaba, las noticias que llegaban del Viejo Continente lucían 
desesperanzadoras. Las falsedades que recordaba en aquella carta del diez 
de septiembre, las había logrado develar, como se sabe, gracias al impreso 
El Español. Las acciones promovidas por las autoridades españolas, 
representadas en la Regencia, dieron al traste con el aún reconocido 
como monarca el 19 de abril. Fecha que sería convertida además de un 
hito, en el apoyo alrededor del cual se comenzaría a fraguar la idea de la 
Independencia, tanto en el once como posteriormente.

Los miembros de la Regencia no habían respetado la acción 
venezolana de 1810. A las dificultades políticas y el irrespeto a los 
principios de la soberanía política, se fueron agregando otros asuntos 
como el relacionado con la libertad de comercio. Libertad que ya había 
sido reconocida a la América española el 14 de enero de 1810 y acto con 
el cual se equipararon las (ya no colonias o factorías) provincias con su 
metrópoli. En carta a Roberston, con fecha 31 de agosto de este año, le 
indicó que varias habían sido las erráticas y malintencionadas acciones 
que los miembros de la Regencia ejecutaron contra los españoles 
americanos. Sin embargo, estos deseaban continuar con los intercambios 
comerciales con naciones neutrales y, especialmente, con Inglaterra a la 
que consideró como amiga y aliada.

(…) En 17 de mayo una orden vió la luz en Cádiz, para el comercio 
de las colonias; orden superflua, porque aquella libertad comercial 

17  Juan Germán Roscio. Escritos representativos, p. 16.
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era consecuencia necesaria de la amplia y general libertad 
concedida a los españoles de las colonias en las Gacetas de 14 de 
enero de este año (…).18

En esta diatriba no resulta vano destacar el temor que en las 
mentalidades del momento resultó la instalación de la Regencia y 
la asociación de ella con el emperador de los franceses. También, es 
importante destacar que Roscio recordó que en un principio lo que se 
debió haber instalado eran las Cortes y no Juntas centrales y menos una 
Regencia. Estas últimas, según su percepción, no eran legítimas porque 
sólo representaban las Capitales y, además, su estructuración no se llevó 
a cabo con el respeto a la representación de la soberanía. Por tal motivo 
podían ser consideradas como obra de la ambición y la tiranía,

(…) desde que se vieron transcurrir varios meses sin expedir la 
convocatoria para el solemne Congreso de Cortes que invocaban 
en vano los ciudadanos españoles: resulta de los mismos principios 
que la Junta central no pudo transmitir al Consejo de Regencia un 
carácter de que ella misma carecía (…).19

Para 1811 incluso antes de la declaración de Independencia, la 
acción del 19de abril apareció en tanto y cuanto situación liminar de ella. 
Percepción que se fue matizando en conjunto con los emprendimientos 
de quienes se asumieron como defensores de los derechos de Fernando 
VII, así como de algunos de los entretelones de la incursión de tropas 
francesas en la península ibérica y las facilidades otorgadas para ello por 
parte de los representantes de la corona española. Para el 30 de julio del 
mismo año, y como parte de las argumentaciones que acompañaron al 
reconocimiento de la Independencia, expresó los recelos hacia la figura 

18  Ibid., p. 28.
19  Juan Germán Roscio. “Roscio a Bolívar y López Méndez. Alocución del Reglamento 
para la elección de diputados al primer congreso de Venezuela independiente de 1811”. 
En: Escritos representativos, p. 13.
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de Fernando VII a quien claramente relacionó con Francia y la política 
expansionista de su gobierno, opinión muy propia de algunos de sus 
coetáneos.

También reconoció que, a partir de 1810 las autoridades del Reino 
apreciaban que detrás de la fidelidad hacia Fernando VII se escondía 
lo que en 1811 se presentó. Es el caso de ofrecer reconocimientos de 
derechos provenientes de la Regencia, pero las acciones que desde ella se 
amparaban frente a la América española los desmentían. Detrás de esto 
se encontraban versiones producidas en España y con las que se quería 
calmar los ánimos de quienes reclamaban representación igualitaria de 
cara a los españoles europeos.

… Fernando desgraciado, fue el pretexto que atrajo a sus pseudo - 
representantes, los tesoros, la sumisión y la esclavitud de la América, 
después de la jornada de Bayona; y Fernando seducido, engañado 
y prostituido a los designios del emperador de los franceses, es 
ya lo último a que apelan para apagar la llama de la libertad que 
Venezuela ha prendido, en el Continente Meridional (…).20

V. Resulta valedero subrayar que los planteamientos y argumentos de 
Roscio se acomodaron en un tipo de acción que estaba precedida de un 
pensamiento que le era fundamental, o mejor, idea fuerza que llevaba a 
una actuación. En especial, las creencias supeditadas a su mapa mental 
cristiano. Quizá, por tal circunstancia reveló la importancia que revestía 
la acción humana bajo el marco de la ética y la moral cristianas. Al interior 
de su teodicea el accionar de los individuos no era sólo fe y revelación. 
Más bien, buscó demostrar que el hombre o los individuos poseían 
una naturaleza cuyo precedente provenía de Dios. Sus disquisiciones 

20  Juan Germán Roscio. “Manifiesto que hace al mundo la confederación de Venezuela 
en la América Meridional, de las razones en que ha fundado su absoluta independencia 
de la España y de cualquier dominación extranjera. Intentada y promovida el 19 de abril 
de 1810. Y declarada el 5 de julio de 1811, formado y mandado publicar por acuerdo del 
Congreso General de sus provincias unidas”. En: Germán Carrera Damas. Historia de 
la historiografía venezolana (Textos para su estudio). Caracas. UCV. 1997, p. 183.
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no escaparon de las dicotomías basadas en el bien y el mal con las que 
dio fuerza a sus planteamientos. De igual forma, tomó en consideración 
que los individuos actuaban bajo los parámetros de la razón con lo que 
reconoció su aptitud soberana. Aunque ésta debía ser activada por cada 
uno de ellos de acuerdo con sus convencimientos y capacidad de discernir 
el bien del mal, lo justo de lo injusto, la justicia de la injustica, la república 
de la monarquía, o mejor, con las facultades otorgadas por la Razón.

No se puede decir que con sus reflexiones se mostrase como un 
hombre dogmático y contumaz, al momento de evaluar o ponderar 
actitudes de quienes también se dedicaron a bregar por la Independencia. 
Aunque en el fragor de la lucha por consolidar la emancipación, tal como 
lo expresó en su razonamiento ante la denominada insurrección de 
Valencia (datada en julio 15 de 1811), se reveló inflexible. El 15 de febrero 
de 1812 apareció en la Gaceta de Caracas una exposición en la que hizo 
referencia al desconocimiento de algunos valencianos ante la Primera 
República. Sin necesidad de mencionar a sus causantes, enmarcó el 
análisis en una concepción de la política y del derecho bajo la mirada 
liberal y republicana. En las reflexiones esbozadas al efecto recordó 
que las sociedades se habían estructurado por una casualidad, pero la 
permanencia de ellas dependía de un contrato al que algunos valencianos 
pretendieron desconocer.

Aunque Valencia formó parte de quienes habían declarado y 
reconocido la Independencia, su pretendido derecho a separarse de la 
unión chocaba con los principios según los cuales una ciudad, villa, barrio 
o pueblo no gozaban del derecho a proclamarse Nación al estar sujetas a 
la voluntad general de las demás partes. Este convencimiento lo enmarcó 
en la tesis de acuerdo con la cual era mayor el todo que las partes que lo 
constituían. El todo vendría a ser la voluntad general en que las partes 
integrantes eran “menores”, en consecuencia, al ser Valencia parte de un 
todo llamado Nación, al igual que otras dependencias de escala menor, 
ejercían su soberanía de manera vicaria o delegada.
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En lo atinente a algunas opiniones relacionadas con quienes, al igual 
que él, propugnaban la Independencia resulta importante rememorar lo 
que expresó acerca de Francisco de Miranda. En una misiva que data de 
junio 9 de 1811, informó a Bello de los incumplimientos de Miranda al 
recordarle lo siguiente:”… Yo esperaba que su regreso al país natalicio 
nos traería los mismos bienes que usted me anunciaba en la primera 
carta…”.21 En la misma comunicación enumeró los beneficios concedidos 
al Generalísimo entre los que destacó: grado y sueldo de teniente general, 
quema de acusaciones en su contra, sin embargo, “… el beneficiado no ha 
producido ningún rasgo de la gratitud que inspira el derecho natural…
”.22 En lo redactado se quejaba que Miranda no había cumplido con las 
tareas que se le habían encomendado, así como el de haber compartido 
opiniones a favor de la tolerancia política de los no cristianos asunto del 
que Roscio no guardaba mayor simpatía. No obstante, en carta con fecha 
31 de julio de este año, se refirió a Miranda en términos favorables por su 
papel como diputado por Barcelona y por la disciplina militar mostrada 
contra los insurrectos de Valencia.23

Es probable que por los pergaminos obtenidos en Estados Unidos, 
Francia, y otros lugares, Miranda aspirara a mayores reconocimientos 
ante quienes, o algunos de ellos, mostraron indiferencia en su lucha 
por la Independencia años antes. De hecho, en el texto publicado en 
Filadelfia y redactado por Roscio, cuando purgó pena en Ceuta, reconoció 
su arrepentimiento por la actitud sumisa frente al poder divino de los 
reyes, especialmente, de cara a los movimientos de 1797 y 1806.24 En 

21  Juan Germán Roscio. Escritos representativos, p. 51 (Cursivas en el original).
22  Ibid., p. 51
23  Ibid., pp. 85-86.
24 En carta a Francisco Carabaño (1783-1848), entre otros asuntos, le recordaba que 
había redactado El triunfo… en su forzado domicilio en Ceuta como respuesta personal 
por la tentativa de triunfo liberal en España, pero “… mi júbilo fue igual a la pena que 
yo sufrí en Ceuta, cuando vi destruida su constitución y su libertad…” En: Juan Germán 
Roscio. Escritos representativos, p.155. Carabaño fue gobernador de Caracas (1830), 
participó en el alzamiento de Riego, se había educado en España, fue constituyentista 
(1829) y ministro de guerra (1830). Sus hermanos Fernando y Miguel fueron ejecutados 
(1816) por orden de Pablo Morillo.
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consecuencia, no parece justo hablar de animadversión, quizá, más bien 
podría hablarse de decepción (o, ¿celos?) por lo que se esperaba del 
Precursor entre algunos caraqueños. Sin embargo, Roscio refirió a Bello 
algunas opiniones que mostraban actitudes de indiferencia por parte de 
Miranda y lo que de él se esperaba. Algunas de ellas tuvieron que ver con 
la propuesta mirandina de fundar un Ejecutivo con dos Incas, lo que se 
puede suponer rememoró en Roscio una suerte de monarquía. Además, 
agregó que recién instalado el Congreso a Miranda no se le otorgó ningún 
cargo representativo y mucho menos para el Ejecutivo. Otra de las críticas 
se relacionó con las acciones ejecutadas por el pardo Fernando Galindo, 
que se asociaron con Miranda, así como su actuación en la denominada 
“Tertulia Patriótica” a la que Roscio calificó de inútil, porque desde su 
seno, “… nada ha hecho su utilidad de Venezuela, ni de ninguna de sus 
provincias…”.25

Roscio enarboló la idea de soberanía como designio divino, aunque 
su ejercicio estaba subordinado a acuerdos, contratos y avenimientos. 
Por tanto, no podía ser extendida más allá de lo acordado en un tipo de 
arreglo o entendimiento. En El triunfo… expuso sus ideas por medio de 
una lectura política de las Sagradas Escrituras en que una de las palabras 
clave resultó ser la noción de soberanía. Concepto de tesitura moderna y 
que al interior del liberalismo y del republicanismo modelado se convirtió 
en el eje fundamental alrededor del que se reconocería y establecerían 
derechos individuales. Envuelta en ella, y una de sus expresiones, el 
desconocimiento de leyes y un derecho que amparaba el uso de la fuerza, 
incluyendo el tiranicidio contra el injusto agresor, justificó el derecho 
a la resistencia. Aquí encontró cobijo la idea según la cual la ley, como 
expresión de acuerdos y avenimientos, debía resguardar “lo bueno”.

De un contrato torpe no puede resultar ninguna acción ni derecho… 
Lo que no es justo no merece el nombre de ley, cuya esencia consiste 

25  Juan Germán Roscio. Escritos representativos, p. 54.
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en ser ella una sanción recta, que ordena lo bueno, y prohíbe lo 
malo, como la definía Cicerón (…).26

A su entender, el derecho positivo de las naciones debía ser contrario 
al poder arbitrario y a quienes hacían equivaler derecho y fuerza. Por 
lo visto, la palabra derecho implicaba libertad. Libertad que, sustentada 
en la ley, se debía ejercer según la ley natural, divina o por la voluntad 
general del pueblo. El derecho público, cuyo custodio se encontraba en 
el cuerpo legislativo, era el único autorizado para corregir y alterar su 
contenido y por los mismos mecanismos con los que fueron sancionadas 
las leyes republicanas. Por esta razón era necesario el contrapeso y que 
un solo poder no fuese el que ejecutase cambios. Estos eran potestad de 
quienes estuviesen a cargo de administrar la voluntad general. De la mano 
del Creador el bien estaba sembrado en el corazón de los hombres. Pero, 
al ser esto insuficiente, el acuerdo y el contrato resultaban inevitables 
porque por su intermedio estaba presente la delegación de soberanía en 
representantes, es decir, la Razón devenida individualidad y conciencia 
del yo.

Si la soberanía era innata e inherente a la condición humana su 
asociación con la naturaleza sirvió de marco para la confrontación y los 
derechos ciudadanos. Lo que se conoce como iusnaturalismo o derecho 
natural fue una disposición con la cual la comunidad política enfrentó 
la versión que sostenía la divinidad de los reyes o vicedioses en la 
experiencia terrenal. La visión divina de los dioses durante la Antigüedad 
derivó, luego, en un don divino y eterno proporcionado por el Creador, 
para que los individuos cumplieran con sus designios. Se puede asegurar, 
entonces, que la soberanía además de ser obra del Creador de todas las 
cosas era un don divino y un derecho natural.

Vista las cosas de este modo la soberanía, por sí misma, representaba 
el bien, su desconocimiento o usufructo por métodos violentos formaba 

26  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 70.
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parte de la maldad (la violencia), y por ello resultaría contraria a la 
naturaleza humana. Si la asociación de la vida humana se presentó como 
una necesidad de protección, todo gobierno que pretendiera dirigir su 
funcionamiento debería ser para beneficio de ella y sus integrantes. Es 
importante subrayar que desde las primeras páginas de El triunfo…, 
su autor, se encargó de delinear la idea a partir de la cual estructuró 
su narración en contra del despotismo, la tiranía y los monarcómanos. 
Idea cuya asociación era la soberanía y las tergiversaciones de la religión 
cristiana o lo que ejemplos bíblicos otorgaban como libertad.

Años antes estableció, muy al estilo tomista, que “Dios no crió reyes 
ni emperadores, sino hombres hechos a imagen y semejanza suya…”.27 Si 
la unión en sociedad había sido un hecho fortuito, la monarquía significó 
un castigo divino por el pecado humano. Pero quedaron incólumes,

(…) su voluntad y libre albedrío para establecer el gobierno que 
fuese más conveniente a su felicidad, y de esta fuente nace el 
derecho que tienen los pueblos para quitar, alterar o reformar el 
gobierno establecido cuando así lo exige la salud pública (…).28

Si la libertad formaba parte del derecho natural, la soberanía sería 
su sustento por excelencia. Contra la soberanía absoluta opuso la tesis de 
la soberanía popular y del derecho a resistencia contra el derecho divino 
de los reyes, así como que la soberanía no era hereditaria, menos una 
imposición de otros, porque era algo natural con la que nacían los hombres 
devenidos individuos. De lo que si se encargó fue el haber subrayado el 
carácter delegado y cedido de ella. En lo que llamó voluntad general se 
juntaban las voluntades individuales que cedían, por un contrato y tiempo 
limitado, la representación de la soberanía en otros.

27 Juan Germán Roscio. “Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes“. En: Pedro 
Grases (Compilador). Pensamiento político de la emancipación venezolana. Caracas. 
Biblioteca Ayacucho. 1988, p. 68.
28  Ibid., p. 68.
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Lo que denominó soberanía convencional era la primera asociación 
que, por naturaleza, se dieron los hombres para enfrentar la violencia de 
los malos, y la que, además, precedió a un contrato social en que la voluntad 
general sería la regla de convivencia. En ella ya estaba contemplado un 
destino común para preservar la seguridad y bienes individuales. A esta 
disposición la denominó precisa ley donde el individuo conformaría la 
sociedad y debería someterse a la voluntad general de los socios y en que 
la suya formaría parte de ese todo social.

La búsqueda y el alcance del bien vendrían a ser el propósito último 
de toda asociación republicana. Aquí entró en juego la legislación y 
quienes la harían posible. Se delegaba en magistrados la elaboración de 
leyes, al ser quienes las establecerían en función de sus representados y 
quienes delegaban en ellos su soberanía. Si existe un asunto crucial de la 
modernidad y, en consecuencia, del liberalismo es el acento determinista 
otorgado a la palabra y función de las leyes. Por ser la república un tipo 
de organización cuyo cometido era el bien común, debían establecerse 
fórmulas para lograr esta obligación. En consecuencia, la ley estaba 
reservada en el voto general de los integrantes de las comunidades 
humanas.

Roscio definió la ley como una razón natural escrita o bien una 
tradición ya presente antes de inventarse el código escrito. Por esta razón 
catalogó al poder legislativo como la más noble porción de la soberanía, 
recibida del Creador y sembrada en los individuos. Si la ley representaba 
la parte más noble de la vida humana, su definición más tangible fue la 
de que ella era una “… sanción recta del entendimiento, que ordena lo 
bueno, y prohíbe lo malo…”.29 De lo que se deduce que “lo bueno” era 
hechura divina y eterna, “lo malo” lo opuesto a los designios del Creador.

La ley la concibió como una restricción inevitable y que debía estar 
acompañada con la fuerza física, porque:

29  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 28.
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(…) Si fuese general la probidad de costumbres, sería superflua la 
acción de la fuerza física, estarían sin uso las demás funciones de la 
soberanía, no habría para que armarse de la espada militar, ni del 
brazo de la justicia; no habría necesidad de gobierno (…).30

A esto agregó el de que todo gobierno constituía un sistema de 
administración que salvaguardaba la aplicación de la ley, también el 
de castigar a aquellos que violentaban sus principios y el de resolver 
pleitos, así como el de defender al Estado de sus enemigos externos. De 
esta manera justificó la presencia de una fuerza pública cuya aplicación 
debería ir conforme con la voluntad general que había conformado un 
gobierno. Sostuvo que la fuerza pública y las armas con las que actuaba, 
la voluntad general o el Estado, no significaba el “… ramo más excelente 
de la soberanía, pero es el más eficaz para contener a los díscolos…”.31 
La justificación para la existencia de ella se centró en que entre mayor 
y numerosa la fuerza armada despertaría, de igual manera, temor ante 
quienes se atrevieran a quebrantar lo establecido en la legislación vigente.

Las primeras páginas de El triunfo… constituyen una suerte de 
tratado acerca de la soberanía, de la que expresó, a su confesor, había 
experimentado como manifestación de la voluntad general del pueblo 
y resumen de fuerzas espirituales y corporales, y que ello, antes de su 
conversión, le parecía un escándalo y un sueño. A lo largo de este escrito 
utilizó, indistintamente, hombre o individuo cuando argumentó que 
entre los seres humanos la soberanía era natural, originaria y eterna. Sin 
embargo, en algunos pasajes dejó entrever que la denominación individuo 
iba a la par de la voluntad general y del contrato. Como lo he venido 
señalando, la idea de soberanía es la noción o concepto que fungió de 
hilo conductor en sus ideaciones contra la concepción divina de los reyes. 
Si ella fue el resultado de un designio divino, representaba lo mejor de la 
creación, en lo que respecta a la vida en sociedad. Por tal circunstancia 

30  Ibid., p. 28.
31  Ibid., p. 28.



92

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

aseveró que fue en búsqueda del origen etimológico de esta palabra y que 
lo descubrió en la gran dimensión de la naturaleza, por ello su asimilación 
con seres inanimados, de acuerdo con sus propias palabras, y con lo que 
dio vigor a su tesis de la soberanía como una propiedad inalterable.

VI. Si se lee con atención algunos de los textos redactados por Roscio, se 
puede llegar al convencimiento de que lo que parecía animar su redacción 
era enfrentar lo que en el 1800 se tuvo como superstición y sofisma. Sería, 
palabras más palabras menos, lo que en el 1900se asoció con la locución 
ideología como falsa conciencia. Lo cierto del asunto es que resulta de 
gran valor histórico e historiográfico precisar que sus argumentaciones, 
sustentadas en el moderno concepto de soberanía, le sirvieron de contexto 
para mostrar que las Sagradas Escrituras eran el más vívido ejemplo de 
libertad humana, así como que en ellas se expresaba la pugna histórica 
de vivir en soberanía al desconocer cualquier autoridad política que se 
arrogara su representación sin el reconocimiento de sus delegados o 
comunidad (o compañía) política.

Según aclaró el uso de la religión como justificación de la maldad 
(la violencia ejercida desde las esferas del poder político) era obra de 
los mismos seres humanos, quienes amparados en la “soberanía del 
oro” habían justificado al tirano como expresión de una fuerza superior 
en el orden político. “… Con este metal soberano es que se corrompe y 
compra la fuerza y poder de la multitud, para sojuzgar a los demás, para 
sostener usurpada la magestad del pueblo”.32 De lo que se puede colegir 
que “lo bueno” se contraponía a “lo malo” representado en la compra de 
conciencias y la imposición tarifaria de compromisos políticos, alejados 
de todo acuerdo natural de convivencia según un contrato.

Uno de los evidentes propósitos de los “soberanos del oro” era 
apuntalar a reyes o príncipes que basaban sus mandatos en el irrespeto 
de acuerdos, contratos y de la comunidad política. Una de las falsedades 

32  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 28.
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que mayormente se extendió, en este orden, fue el del derecho hereditario 
al trono. Según Roscio, esta tentativa era irrita y nula, si dependía de un 
solo individuo porque ello conllevaba esclavitud. De ahí la necesidad del 
contrato entre varios cuya vigilancia debía estar a su cargo. Por tal motivo 
era una obligación el que los administradores o magistrados rindieran 
cuenta de sus ejecuciones,

(…) cualesquieras que sean los administradores de la compañía 
política, nada más tienen, si pueden tener que el mero ejercicio de 
esta soberanía, radicada en el pueblo, en todos, y cada uno de sus 
miembros de una manera imprescindible. Ninguno puede eximirse 
de la cuenta, inseparable de toda administración (…).33

Esta ideación la reafirmó al recordar el movimiento de las 
sociedades mercantiles, en que rendir cuentas era parte inherente 
de su funcionamiento. En consecuencia, la cesión de soberanía en 
representantes electos no significaba enajenación de derechos, sólo se 
trataba de simplificar las partes de un todo en que acuerdos, contratos, 
asociaciones, se extenderían con el respeto a la soberanía individual y 
colectiva. La asunción de la soberanía del pueblo sería el sustento a partir 
del cual la elección de los gobernantes podría llevarse a efecto. Una de las 
palabras clave con la que podría asociarse la soberanía era la del derecho 
a elegir magistrados y monarcas. Pero ¿la figura del rey entraba en este 
esquema? O ¿era la figura del rey, por sí misma, negación de un derecho 
natural como el de escoger a quién garantizara la seguridad, la libertad, 
por tanto, la felicidad? Asunto que, actualmente, encuentra dilucidación 
entre sus referencias a Miranda y algunas de sus propuestas, al lado de su 
insistencia en que la soberanía formaba parte de un designio divino, por 
tanto, incuestionable e ineludible.

En su disertación “Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes”, 
expresó que sin reyes se podía y debía vivir, mas no sin leyes. Con lo que 

33  Ibid., p. 31.
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pareciera haber estado convencido que la figura del rey, como tal, era 
nefasta,

… sin rey cualquiera puede y debe vivir, porque es un gobierno 
pésimo, nacido casi siempre de la violencia y del fraude, fomentado 
por el fanatismo y la superstición y transmitido por esta vía desde 
el gentilismo hasta nuestros días.34

En el marco de su crítica a lo que denominó superstición e 
idolatría en torno a la figura regia, es donde se pudiera ubicar este 
preciso apuntamiento respecto a los reyes. También, porque quienes, 
o algunos de ellos, profesaban los principios de la religión cristiana y 
que por su intermedio justificaron el derecho divino de los reyes debían 
ser combatidos. Más bien, el hecho de existir gobiernos presididos por 
reyes y emperadores se debió a un castigo divino, con lo que daba fuerza 
a argumentos dentro de un contexto en que había formas de gobierno, 
aunque con reyes, respetuosas de acuerdos entre la comunidad política 
y poderes intermedios a los que Roscio no pareció otorgar mayores 
reconocimientos. Asimismo, evocó que, en el contexto de la cristiandad, 
la numerosa descendencia de Abraham y su sobrino Loth habían vivido 
sin reyes, en el curso de ochocientos años, pero por su ingratitud fueron 
castigados con reyes en tiempos de Samuel. “(…) Dios no crió reyes ni 
emperadores, sino hombres hechos a imagen y semejanza suya (…).35 Fue 
por obra de haber pecado, los hombres, que el castigo, por este motivo, 
se expresó con la monarquía. Fue bajo estos parámetros que recurrió a la 
concepción de soberanía, no ya en cuanto hombre sino como individuos 
quienes contaban con un derecho natural como era el de resistencia. 
Derecho al que se podría recurrir, de manera mancomunada, para 
desconocer toda práctica vinculante con el despotismo y la tiranía.

De tal manera que el tiranicidio sería uno de sus componentes básicos 
o principales, así como que al ser propuesto, junto con el regicidio, por 

34  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 67.
35  Ibid., p. 68.
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parte de los jesuitas estos fueron expulsados en 1767 de los territorios bajo 
jurisdicción española. En lo que se refiere a estos señalamientos, subrayó 
lo que las leyes implicaban, en el contexto de la vida en comunidad y el 
trato entre los individuos y sus representantes, designios del Creador, 
respeto, libertad, justicia. Aunque la libertad política a partir de la cual se 
amparaba el derecho a elegir no tenía como significado el “… licencioso 
albedrío de hacer cada uno lo que quiere, aunque sea contrario a las leyes 
naturales y divinas…”.36 El derecho a desconocer a quien gobernase en 
contra de la soberanía popular, porque con sus ejecutorias establecía 
leyes contrarias a la voluntad del pueblo se convirtió en legítima, no por 
obra de la divinidad, aunque si por las mismas leyes creadas por los seres 
humanos o los individuos,

(…) y para no depender de una autoridad que no se deriva del mismo 
pueblo, es lo que ahora entiendo por libertad: leyes humanas, no 
divinas son las únicas que vienen en esta definición (…).37

VII. Por lo visto, la libertad es inalienable y para justificar su carácter 
histórico, originario, natural y eterno Roscio invocó los designios del 
Creador, tal como un creyente los sumaría ayer y hoy, así como que 
también la laicidad moderna hizo uso de estas metáforas para expandir sus 
propósitos políticos. A estos convencimientos agregó lo correspondiente 
al derecho natural y con ellos afirmó lo que con la Emancipación se expresó 
como derecho moderno. Por medio de figuras duales y dicotómicas 
construyó una narrativa de la libertad, con la que enfrentó la tiranía de 
los reyes. Lo que no deja de ser paradójico por recurrir al combate de la 
“tiranía de los reyes” con una concepción del mundo como la expuesta 
con el cristianismo, porque la historia y preceptos bíblicos muestran a 
Dios, al rey de reyes, como monarca absoluto. Perspectiva que, más bien, 
provoca perplejidad en contemporaneidad,

36  Juan Germán Roscio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 67.
37  Ibid., p. 67.
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Se debe insistir que la idea fuerza que proporcionó aliento a su 
narración se sostuvo con la noción de soberanía. Concepto de amplio 
uso entre quienes enfrentaron, por la vía escrituraria, a los defensores 
de la monarquía y la adhesión colonial a España. Esta misma noción 
sirvió de base para reclamar una justa representación en las Juntas a 
favor de Fernando VII y, posteriormente, en el Consejo de Regencia. 
El desconocimiento de esta última, en la América española, anuncia, 
hoy, no sólo el convencimiento que existía entre los integrantes de la 
comunidad política, sino el conocimiento de derechos adquiridos y 
en algún momento reconocidos por los representantes de la corona 
española. Tanto así, si se lee con atención la constitución napoleónica 
de Bayona (1808), es factible reconocer derechos en ella contemplados 
y que expresaban anhelos de reconocimientos americanos. Salvo que los 
americanos españoles hicieron mutis ante ella. Con lo que mostraron su 
alejamiento de las políticas francesas relacionadas con su revolución, 
en conjunto con la búsqueda de fundar naciones independientes en el 
concierto del libre comercio representado por Inglaterra.

El comercio con los ingleses se utilizó y apreció como figura de 
conciliación entre pares (no así con el estadounidense, cuyas políticas 
en este sentido tendían a lo que en el 1800 denominaron neutralidad), 
tal como los repúblicos americanos se veían en el concierto de las 
naciones. Quizá, Roscio no recurrió a la forma de gobierno imperante en 
Inglaterra como modelo a continuar, aunque si lo pensó, entre otros, de 
una república federal, al estilo estadounidense. La reduplicación de una 
experiencia en soberanía, devenida federación, tuvo en las Trece Colonias 
el reconocimiento de su pertinencia. También, si se estudia su trayectoria, 
ya personal, es factible convencerse de lo que la América Septentrional 
representó en un momento de la historia entre los repúblicos americanos, 
otrora españoles americanos. Un asunto de crucial relieve, a este respecto, 
corresponde a la Cuádruple Alianza (noviembre 20 de 1815) y la Santa 
Alianza (septiembre 26 de 1815) ambas firmadas entre Gran Bretaña, 
Austria, Rusia y Prusia cuya finalidad tuvo que ver con la Restauración. 
Posiblemente, con ellas se despertó actitudes de alejamiento, como 
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se puede apreciar en las reflexiones de Roscio, hacia los ingleses y su 
forma de gobierno, aunque Inglaterra rompiera con ambas alianzas 
posteriormente.

Libertad de opinión, libertad de imprenta, libre pensamiento y 
libertad de movimiento tuvieron en la noción de soberanía su simiente 
más egregia. También el derecho, natural, de explotar y disfrutar de 
los bienes y recursos naturales de cada país para los originarios de él. 
Situaciones o condiciones que la América septentrional mostraba con 
su Independencia. Aunque Roscio agregó, para dar mayor fuerza y 
cuerpo a sus reflexiones, lo que la Biblia ofrecía en cuanto modelo. Es 
justo reconocer este convencimiento por ser un creyente que denegó 
del carácter legal de la esclavitud, ni siquiera para los condenados, de 
acuerdo con las Sagradas Escrituras y la descendencia del segundo hijo 
de Noé en la figura de Cam. La particularidad de sus elucubraciones se 
concatena con la polifonía, la heteroglosia y el cruzamiento de lo que 
la cristiandad le procuró (tanto como capital cultural, así como mapa 
mental), en conjunto con lo que la denominada modernidad temprana 
reformuló partiendo de la Reforma, la Contrarreforma, el Renacimiento 
italiano, la Ilustración y la expectativa suscitada con las revoluciones 
modernas.

Además, es preciso anotar que su preocupación, expresada por 
medio de la moderna idea de la soberanía, lo acerca de manera taxativa 
con la contemporaneidad. Se debe reconocer que en el 1800, en Venezuela 
como república independiente desde 1830, se aprecia que las formas 
de gobierno que deberían ser extendidas convenían tener como base 
la soberanía, popular debe ser añadido. Por ello, a lo largo del mismo 
período se estima la pugna política en las ideaciones que le acompañaron 
en este orden. El esfuerzo por hacer preeminente la alternabilidad, la 
representación legislativa, la elección limpia de quienes representarían 
la soberanía, la libertad de pensamiento, la libertad de cultos (no 
plenamente compartida por Roscio), la libertad de imprenta, la igualdad 
ante la ley, entre otros asuntos de no menor prominencia, formaron parte 
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de las argumentaciones políticas cuyo sustento fue la noción de soberanía. 
También, aquella idea reafirma el carácter mundializado de la cultura. 
Asunto que se puede elucidar no sólo con la Biblia, la mejor expresión de 
mundialización cultural, sino con los mismos convencimientos políticos 
explayados alrededor de la idea de ley, contrato, representación y la 
misma de soberanía.

Es necesario tomar en cuenta que la idea de pueblo, durante el 
1800, era muy distinta a la que hoy se tiene como tal. En todo caso, ha 
sido uno de los fundamentos sustanciales del ideario liberal, así como 
de sus opositores, conservadores y socialistas, al menos. Un asunto 
de particular interés, no sólo al interior de la teodicea roscionana, 
también entre quienes tuvieron y han tenido como uno de sus propósitos 
la refundación republicana, ha sido el papel de la ley como fuerza 
reguladora de las comunidades humanas. A ella se le otorgó un lugar 
preponderante, mágico y simbólico, cuyo poder conduciría a la justicia, 
libertad y seguridad de los individuos, es decir, la felicidad. Así como que 
el bien común se explayaría, gracias al conjunto de leyes pensadas como 
expresión de un derecho divino y natural.

En combinación con los nuevos atributos de la razón, la ley se 
comenzó a considerar no solo como una fuerza reguladora y reformadora 
de la actuación humana, sino como una disposición consciente de 
actuación. Por supuesto, fue necesario, tal como Roscio lo presentó, la 
vigilancia para lo que en ella estaba contemplado se cumpliese. Así, el uso 
de la fuerza se justificó ante aquellos que no respondieran a sus mandatos. 
No obstante, Roscio se basó en el bien natural concedido por el Creador. 
Igualmente, hizo uso de la metáfora soberanía del pueblo para demostrar 
que un principio divino guiaba la experiencia humana, en la que no cabía 
la violencia, el desconocimiento de acuerdos y la violación de lo que con 
la ley se habían inscrito.

En consecuencia, Roscio muestra una modalidad mental que, captada 
en lo que con su capital cultural nos proporciona hoy, el reconocimiento 
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del individuo se hallaba en su derecho a la libertad, y lo que este término 
implicó durante la era moderna. También, es justo reconocer en su 
narrativa la idea de emancipación cuyo refuerzo más fuerte lo asoció con 
la soberanía del pueblo. Junto con la individualidad y la emancipación 
argumentó acerca de la conciencia del yo. Conciencia que se puede 
concatenar con el libre pensamiento y de opinión, a lo que se sumaría 
la recurrencia a prácticas primigenias, como es la de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo, con quienes destacó que la soberanía de las repúblicas 
emanó, desde un principio, de la mano del Ser Supremo, porque todo 
poder provenía de Dios y los existentes, en el mundo terrenal, fueron 
prescritos por él. Con lo que dejó sentado un tipo de argumentación en 
que cruzamientos de ideas, conceptos y reflexiones forman parte de la 
historia de las mentalidades. Historia de protuberante importancia en lo 
referente a la interpretación y problemas que se plantean al historiador. 
Con Roscio y sus elucubraciones, sin duda, es viable un acercamiento a 
un tipo de mentalidad, no de simples ideas concatenadas por causa – 
efecto, con las cuales es posible una aproximación al contexto cultural 
que rodeó sus interpretaciones.

En términos generales, Roscio, por medio de sus escritos ofrece 
la oportunidad de un acercamiento a un tipo de narrativa de la libertad 
en la que se conjugan cristiandad, republicanismo y liberalismo. Con 
ella es factible superar una historia de las ideas enmarcada en una 
sucesión conceptual, porque por su intermedio muestra cómo operan 
las mentalidades, con llamamientos, apelaciones, requerimientos, 
recepciones, supeditados a la situación cultural de cada individualidad. 
También por el impacto contemporáneo de reflexiones puntuales, a las 
que su promotor apreció como la mejor e idónea fórmula para combatir 
las supersticiones y sofismas de quienes defendían un orden injusto y 
contrario a leyes divinas. De igual manera, sus argumentaciones obligan 
a pensar un mundo en términos de sistema, porque la redacción, al 
menos de El triunfo…, se conjugan con lo que en su mapa mental eran 
los españoles, es decir, uno en la diferencia. Pero, esta última propiciada 
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desde la otrora sociedad progenitora. Es necesario agregar que este 
último texto estuvo dirigido a españoles americanos y europeos, cuya 
afinidad se concentró en el liberalismo y la fundación republicana.

Así, es pertinente subrayar su apreciación respecto a escritos de 
similar condición a los por él extendidos, que habían sido destacados 
entre la opinión general en detrimento de los suyos. En carta a Bolívar 
(septiembre 13 de 1820), tiempo antes de su fallecimiento, le recordaba 
acerca de un escrito de su autoría, Catecismo cristiano político contra el 
Real Catecismo de Fernando VII, misiva en la que agregó, además, que 
sus argumentaciones anteriores no parecían haber tenido la necesaria 
recepción por él esperadas. Con este último título, entregado en 1819 a la 
imprenta, corroboró el poco interés de los suscriptores necesarios para su 
impresión, a pesar de“… la cautela de ocultar el nombre del autor”.38 No 
obstante, un imponderable se hizo presente, el golpe de Rafael del Riego 
(enero 1º de 1820) quien obligó a Fernando a desistir del Absolutismo y 
con ello disminuir el impacto que pudo haber tenido lo argumentado en 
el Catecismo, cuya idea central, según Roscio, se concentraría en derribar 
las concepciones absolutistas con el uso delas Sagradas Escrituras.En fin, 
por lo estructurado hasta ahora creo pertinente culminar mi análisis con 
una de las últimas reflexiones, al interior de una mentalidad, relacionadas 
con efectos no deseados, imponderables, propósitos no previstos, es 
decir, la Fortuna, registrados en los primeros años del 1800 y que se 
reconocieron sin retraimientos entre quienes se vieron envueltos en 
situaciones pretendidamente previsibles. Lo importante de esto estriba 
en que la historia y la historiografía posterior, al contexto temporal acá 
evocado, se orientó en el control y cálculo del futuro. Ideación propia del 
progresismo decimonónico, en la que aún muchos de quienes se acercan 
a la historia creen con firmeza forma parte de su propósito intrínseco. 
Sin embargo, existen infinidad de ejemplos con los cuales desmentir 
creencias naturalizadas y para ello el desenvolvimiento humano lo ofrenda 

38  Juan Germán Roscio. Escritos representativos, p. 163.
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pletóricamente. Así, en la narrativa desplegada por Roscio es factible 
leer consideraciones en las que se acepta que su Catecismo político… no 
fuese publicado, posiblemente, por su fuerte orientación centrada en el 
cristianismo primigenio. Sin embargo, pareció conformarse que con los 
sucesos en España aminoraran la importancia que pudo haber tenido 
su escrito ante lo acometido por del Riego y la vuelta a la constitución 
gaditana.

Por fortuna, la revolución de España ha hecho menos urgente este 
Catecismo, porque ha desvirtuado el de Fernando impugnado en 
él: y para más fortuna de nuestra causa, esa misma revolución ha 
desarmado a los clérigos y frailes asalariados por la tiranía para 
predicar como criminal nuestra insurrección, porque no teniendo 
tantos fundamentos de justicia, de necesidad, de utilidad como la 
nuestra, se ha calificado de santa y justa en toda la Península.391

39  Juan Germán Roscio. Escritos representativos, p. 163.



         EL HETERODOXO JUAN GERMÁN ROSCIO

          NYDIA RUIZ 1

(…) fue preguntada (sic) por mí sobre la 
clase de gente que componía los piquetes, 
divisiones, destacamentos y guarniciones 
de los lugares donde estuvo, y por donde 
pasaba. Respondió que casi toda era 
del país, americanos como nosotros; 
¡Qué lástima, qué dolor, qué ceguedad! 
exclamé yo en seguida; y prontamente 
añadió en contestación “Qué quiere Ud. 
que hagan, si todos están pensando que 
Fernando VII es Dios".

Juan Germán Roscio (1763-1821) dedicó su vida política a desengañar a los 
americanos de las ‘falsas ideas’ que, decía, les había inculcado el aparato 
legitimador del absolutismo por las cuales rechazaban la independencia, 
haciendo de la guerra una lucha de americanos contra americanos. 
Afirmaba que España hacía la guerra con “hombres criollos, con dinero 
criollo, con provisiones criollas, con caballos criollos, con frailes y clérigos 
criollos y con casi todo criollo”2 lo cual era conocido en ambos lados de 
la contienda hasta tal punto que un oficial español, interrogado por un 
extranjero sobre el final de la guerra le había respondido: “ella terminará, 
cuando nos falten los criollos que nos ayudan”.3 Los americanos habían 
abandonado, señalaba, el instinto natural a la defensa de los seres vivos 
por estar imbuidos de falsas ideas de religión y política aprendidas desde 
la cuna, por las cuales vivían convencidos de que si se levantaban contra 
el despotismo español atentarían contra Dios y contra la religión. 

Consideraba que el mejor medio de desengañar a los americanos era 
criticar la interpretación abusiva de las Sagradas Escrituras que hacían 

1  Universidad Central de Venezuela.
2  “Roscio a Bolívar”. Angostura, 13 de Setiembre de 1820, en Juan Germán Roscio, 
Obras, vol. 3, p. 162.
3  “Roscio a Bolívar”. Angostura, 4 de Setiembre de 1820, en Juan Germán Roscio, 
Obras, vol. 3, p. 159.

ה
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los partidarios del absolutismo, refutando sus afirmaciones con los 
mismos argumentos que aquellos habían extraído de los libros sagrados. 
Este procedimiento de redargüir a los partidarios del absolutismo con 
los libros sagrados se integra en los escritos de Roscio como un recurso 
argumentativo que termina por formar parte de su estilo de escritura. A 
doscientos años de la primera publicación en Filadelfia, en 1817, de El 
triunfo de la libertad sobre el despotismo en la confesión de un pecador 
arrepentido de sus pecados y dedicado a desagraviar en esta parte a la 
religión ofendida con el sistema de la tiranía, obra donde su discurso 
político y estilo alcanzan la máxima expresión, vale la pena preguntarse 
qué cristiano fue este político que, en el contexto de las independencias 
americanas, refutó al absolutismo con argumentos extraídos de la Biblia 
y cómo integró el tema religioso en la actividad política.

En realidad, la utilización de la Biblia para la argumentación 
política fue muy frecuente durante las independencias, aunque había 
sido utilizada ya en Europa con anterioridad. François-Xavier Guerra 
consideraba El triunfo de la libertad sobre el despotismo como la 
refutación más importante de la legitimación religiosa del absolutismo en 
el mundo hispánico. En un artículo de publicación póstuma, contrastaba 
la abundancia de referencias a la Biblia en los debates políticos durante 
las independencias de la América hispánica junto con las referencias 
a Grecia y Roma como modelos políticos y modelo para la reflexión 
política. Consideraba que mientras éstas últimas habían sido tratadas 
por numerosos autores, la referencia a la “historia sagrada” lo había sido 
mucho menos, sin duda porque la secularización nos ha hecho mucho 
menos sensibles a los argumentos y modelos religiosos en el campo de la 
reflexión política. Para intentar esbozar una cronología y una geografía 
de la secularización analizando cuándo, cómo y dónde la Biblia dejó de 
ser una referencia obligada para pensar los orígenes de la sociedad, la 
naturaleza y los atributos del poder o los regímenes políticos, Guerra 
escogió cuatro autores, por un lado Jacques-Benigne Bossuet y John 
Locke, como representantes de los debates políticos de finales del siglo 
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XVII sobre el origen del poder regio y la monarquía absoluta y, por el otro, 
Thomas Paine y Juan Germán Roscio como ejemplos de la permanencia 
del debate un siglo después y de la utilización de la Biblia como arma 
de combate a favor de la soberanía del pueblo, las independencias 
americanas y el régimen republicano.4

En materia de religión Juan Germán Roscio fue un heterodoxo, 
si nos atenemos a la definición de Marcelino Menéndez Pelayo en su 
Historia de los heterodoxos españoles, personajes que se parecen “en 
haber sido católicos primero y haberse apartado luego de las enseñanzas 
de la Iglesia, en todo o en parte, con protestas de sumisión o sin ellas, 
para tomar otra religión o para no tomar ninguna”.5 Lejos de intentar 
encerrar a Roscio en alguna de las categorías que propone Menéndez 
Pelayo para los heterodoxos españoles el concepto servirá para llamar 
la atención sobre la singularidad de su discurso religioso-político, los 
recursos que utilizó para sostenerlo y la continuidad del mismo en varios 
de sus escritos.

Mientras otros heterodoxos afines a la causa americana durante 
las independencias habían pertenecido a congregaciones religiosas y 
disintieron de la Iglesia Católica apoyándose en las fortalezas que les 
proporcionaba su formación, tal es el caso del Abate de Pradt, Camilo 
Henríquez, Fray Servando Teresa de Mier, Santiago Felipe Puglia, y 

4  François-Xavier Guerra, “Políticas sacadas de las Sagradas Escrituras”. La referencia 
a la Biblia en el debate político (siglos XVII a XIX), en Mónica Quijada y Jesús 
Bustamante, eds., Élites intelectuales y modelos colectivos. Mundo Ibérico (Siglos XVI-
XIX), Madrid: CSIC, 2002, pp.155-198. Lamentablemente éste artículo, de publicación 
póstuma, profundamente trabajado en su casi totalidad, adolece de imprecisiones 
justamente cuando trata sobre Juan Germán Roscio.
5 Este autor distinguió: 1) la herejía, es decir, el error en algún punto dogmático o en 
varios, pero sin negar, a lo menos, la Revelación, 2) la impiedad con los diversos nombres 
y matices de deísmo, naturalismo, panteísmo, ateísmo, etc., 3) las sectas ocultas e 
iluminadas. El culto demoníaco o brujería. Los restos idolátricos. Las supersticiones 
fatalistas, etc. y 4) La apostasía (judaizantes, moriscos, etc.), aunque, en rigor para él 
todo hereje era apóstata. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos 
españoles, 3 vols. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez. Segunda edición 
refundida. (Primera edición 1880-1882), vol. 1, pp. 48-49.
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José Blanco White, Roscio fue un seglar con formación de abogado cuya 
vida parecía dirigida a desenvolverse entre el ejercicio del Derecho y la 
enseñanza en la Real y Pontificia Universidad de Caracas donde había 
obtenido un Doctorado en Derecho Canónico y otro en Derecho Civil cuya 
cátedra había ganado a perpetuidad. Sin embargo, tras el rompimiento con 
el fidelismo absolutista en 1809, se alistó en la causa de la independencia 
americana donde fue activista por el resto de su vida, es decir, entre 1810 
y 1821, año de su muerte.

Roscio destacó en la Primera República de Venezuela (1810-1812) 
por su participación en los principales acontecimientos y los documentos 
que la fundaron. En la rebelión del Cabildo caraqueño que depuso al 
Capitán General el 19 de abril de 1810, se auto designó Diputado del 
Pueblo y más tarde fue electo como Diputado en la Junta Suprema 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII. En mayo del mismo año 
fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores de la República. Al año 
siguiente fue electo Diputado y para Julio desempeñaba simultáneamente 
las secretarías de Hacienda, y Gracia y Justicia. En mayo de 1812 formó 
parte del Ejecutivo plural que gobernaba la Confederación de Venezuela 
y, pocos meses después, a la caída del experimento republicano, cayó 
prisionero en La Guaira, se le envió a Cádiz y a Ceuta su destino final, de 
donde se fugó a Gibraltar, sin embargo fue capturado y devuelto a prisión. 
Con apoyo del gobierno inglés logrado en Gibraltar fue liberado en 1815. 
Viajó entonces a Jamaica, donde permaneció hasta 1816 y a comienzos 
del año siguiente a Nueva Orleans primero y después a Filadelfia donde 
publicó algunos de sus escritos más relevantes, como se verá en seguida. 
Regresó a Venezuela por solicitud de Simón Bolívar y se incorporó al 
gobierno de Angostura en la preparación del Congreso donde participó 
como Diputado. Fue nombrado Vice-Presidente de Venezuela y después 
Vice-Presidente de Colombia, cargo que desempeñaba cuando murió, en 
la ciudad del Rosario de Cúcuta el 10 de mayo de 1821.

Durante la primera experiencia republicana le correspondió 
escribir algunos de los documentos oficiales más importantes, como 
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la “Alocución del Reglamento para la elección de Diputados al Primer 
Congreso Independiente de Venezuela”6 y, con Francisco Isnardy el 
Acta de Independencia. También el “Manifiesto que hace al mundo la 
Confederación de Venezuela en la América Meridional, de las razones en 
que ha fundado su absoluta independencia de la España y de cualquiera 
otra dominación extranjera, intentada y promovida el 19 de abril de 
1810, y declarada el 5 de julio de 1811, formado y mandado publicar 
por acuerdo del Congreso General de sus Provincias Unidas”;7 formó 
parte de la comisión que sentó los principios esenciales de la primera 
Constitución venezolana, y participó activamente en la publicación de la 
Gazeta de Caracas, órgano del gobierno, como organizador y articulista 
entre 1810 y 1812. En 1811 publicó “El patriotismo de Nirgua y abuso de 
los reyes”8 donde por primera vez utilizó los libros sagrados en apoyo a 
su postura política, recurso asomado ya en el “Manifiesto” mencionado 
antes. De regreso a América después de los años de prisión, publicó en 
Filadelfia en 1817 El triunfo de la libertad sobre el despotismo y también 
el “Prólogo” a la traducción del francés al castellano, que él mismo hizo, 
de la Homilía del Cardenal Chiaramonti, Obispo de Imola, actualmente 
Sumo Pontífice Pío VII.9 Se tiene noticia de la existencia del Catecismo 
religioso político contra el real catecismo de Fernando VII desde los 
años de Filadelfia por su testamento y, de su intención de difundirlo, por 
una extensa reseña que hizo en el Correo del Orinoco, periódico donde 
también participó activamente como organizador y articulista durante 
los años de Angostura. Se volverá más adelante sobre este Catecismo.

6  Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, pp. 15-22.
7  Ibid., pp. 41-83.
8  Ibid., pp. 85-102.
9 El título completo es: “Homilía del Cardenal Chiaramonti, Obispo de Imola, 
actualmente Sumo Pontífice Pío VII, dirigida al pueblo de su Diócesis en la República 
Cisalpina, el día del nacimiento de J.-C. año de 1797. Traducida del italiano al francés 
por el Sr. Henrique Gregoire, Obispo de Blois, y del francés al español por un Ciudadano 
de Venezuela en la América del Sur. Que la publica rebatiendo con ella un papel del 
mismo Papa, en favor de Fernando VII, contra los insurgentes de las llamadas colonias 
españolas”. Ibíd., pp. 103-131.
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Roscio desplegó una actividad incesante a favor de la ilustración de 
sus compatriotas. En 1810, ofreció donar 1000 volúmenes de ciencia y 
literatura en los idiomas más usuales de Europa para la creación de una 
biblioteca pública en Caracas, la primera en su género, y en los primeros 
años de su participación en la política decía en carta privada a Andrés Bello 
a propósito de sus pares, “Son rarísimos los del Congreso que pudieron 
adquirir alguna ilustración antes del 19 de abril”.10 En diversas ocasiones 
se quejó del número de los necios y de la falta de luces de la multitud que 
la hacía presa fácil de las fábulas de los tiranos. Apartando los escritos 
realizados a título de vocero del gobierno, los suyos personales tuvieron 
una manifiesta intención didáctico-política. Poco antes de su muerte 
confesaba a Bolívar su soledad y el fracaso de su empeño por convencer a 
los americanos obedientes al enemigo de sumarse al bando patriota:

(…) me dediqué, aunque con poco fruto, a la táctica del desengaño 
de los criollos engañados por el enemigo. Me atrevo a decir que he 
sido solo en esta empresa, y que su importancia ha sido conocida 
mejor del enemigo que de nosotros.11

Singularidad del discurso de Roscio en materia de religión y 
política

Juan Germán Roscio escogió escribir El triunfo de la libertad sobre el 
despotismo como una confesión ante Dios de los pecados políticos que 
había cometido hasta 1809, cuando abandonó el servicio al absolutismo. 
12Entre ellos se contaban haber formado cargos a los responsables de 
una representación contra el rey en Puerto Cabello en enero de 1797, 
haber servido de confidente a las autoridades en ocasión del alzamiento 

10  Roscio a Bello, en Juan Germán Roscio, Obras, vol. 3, 9 de junio de 1811, p. 25.
11  Roscio a Bolívar. Angostura, 13 de Setiembre de 1820, en, Obras, vol.3, p. 164.
12  Nydia Ruiz. Las confesiones de un pecador arrepentido. Juan Germán Roscio y los 
orígenes del discurso liberal en Venezuela. Caracas, Fondo Editorial Trópykos-Faces 
UCV, 1996, pp. 32-36.
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revolucionario de Manuel Gual y José María España en el Puerto de 
La Guaira en 1797, y haber juzgado a 58 prisioneros de la expedición 
libertadora de Francisco de Miranda en 1806. 

Reconoció haberse inspirado en tres fuentes para elaborar su libro. 
En primer lugar, en las Confesiones de San Agustín, de donde tomó 
la forma de confesión de sus pecados ante Dios así como la intención 
persuasiva con que expone su experiencia buscando ser imitado. Mas si 
Agustín de Hipona utiliza la narración para hacer el recuento de su vida 
con abundantes detalles y anécdotas en una línea temporal donde el relato 
se desliza desde su condición de pecador a la de converso, Roscio hace uso 
de la argumentación con el propósito de polemizar elaborando un contra 
discurso con la finalidad de multiplicar y reproducir un ‘contraveneno’ a 
los abusos de la monarquía despótica.

En segundo lugar, echó mano de la imitación “…para que no 
quedasen del todo impunes los folletos y quadernos que con entera 
licencia atacaban la libertad, y santificaban el despotismo”.13 Decía que 
en vano había buscado una obra que refutase los errores de las ‘falsas 
doctrinas’ del absolutismo con la autoridad de los libros sagrados, pero 
solamente había encontrado libros cargados de razón que no contaban 
con la Biblia, fijando su atención, así, en dos tipos de escritos, los que 
‘santificaban el despotismo’ y los que refutaban sus ‘falsas doctrinas’. 
Entre los primeros, menciona El soldado católico en guerra de religión, 
de Fray Diego de Cádiz y El Sepulcro de la Magdalena, sin embargo, 
libros como éstos son referencias puntuales en el cúmulo de materiales 
de la oferta política o literaria donde fijó su atención. 

No obstante, aunque lo silenciara, en la santificación del despotismo 
había tenido un lugar predominante el libro Politique tirée des propres 

13  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en la confesión 
de un pecador arrepentido de sus pecados y dedicado a desagraviar en esta parte a 
la religión ofendida con el sistema de la tiranía. Filadelfia: Imprenta de Thomas H. 
Palmer, 1817, p. v.
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paroles de l’Écriture Sainte, de Bossuet.14 Esta obra, basada en la 
interpretación de la Vulgata, escrita para la formación política del hijo 
mayor de Luis XIV y delfín de Francia, legitimaba la monarquía absoluta 
y el derecho divino de los reyes con argumentos extraídos la Biblia y 
fue quizás el libro más utilizado en el mundo hispano para justificar el 
absolutismo y al mismo tiempo combatir la doctrina política que la corona 
española atribuía a los jesuitas. En América sirvió de modelo a otras obras 
de formación política de los súbditos del rey como el Catecismo Real de 
Fray Antonio de San Alberto, Obispo de Córdoba del Tucumán, de 1786,15 
sobre el que se volverá más adelante, asimismo a José Mariano Martínez 
de Velazco, cura del pueblo de Concepción de Baures, una de las misiones 
de Mojos, quien el mismo año publicó el opúsculo Cartilla fácil, breve y 
compendiosa para que por método de doctrina sirva para la instrucción 
de la juventud,16 a Lázaro de Ribera intendente-Gobernador del Paraguay 

14 Jacques-Benigne Bossuet Politique Tirée des Propres Paroles de l’Écriture Sainte. À 
Monseigneur le Dauphin. Paris: chez Pierre Cot, 1707. La obra fue escrita en dos tiempos, 
los primeros seis capítulos se terminaron con una diferencia de veinte años respecto 
de los últimos cuatro. Bossuet murió en 1704, sin haberlo completado, cosa que hizo 
su sobrino, el abate Bossuet. Está dividida en Libros, cada uno de los cuales contiene 
Artículos o afirmaciones, cuyas demostraciones se abordan mediante Proposiciones que 
echan mano de argumentos sustentados en la autoridad de las Sagradas Escrituras y 
terminan con una Conclusión. Los Libros se refieren a i)los principios de la sociedad 
entre los hombres, ii) la autoridad y cómo la autoridad real y hereditaria es la más propia 
de un gobierno, iii) la naturaleza y propiedades de la autoridad real, iv) la Realeza, v) 
el carácter de la autoridad real, vi) los deberes de los súbditos hacia el Príncipe, vii) los 
deberes particulares de la realeza, viii) la justicia como deber real, ix) la seguridad de 
la realeza (las armas, la riqueza, las finanzas, los consejos, x) la seguridad de la realeza 
(riqueza, finanzas, comercio e impuestos).
15  José Antonio de San Alberto. Catecismo Real. Que baxo la forma de Instrucción 
compuso y publicó para la enseñanza de los Seminarios de niños y niñas de sus 
Diócesis. El Illmo. y Reverendísimo Señor Don ____________________, Carmelita 
Descalzo, Obispo ántes de Córdova del Tucumán y al presente Arzobispo de Charcas en 
America. En que por preguntas y respuestas se enseñan catequisticamente en veinte 
lecciones las obligaciones que un Vasallo debe á su Rey y Señor. Madrid: Imprenta de 
Joseph Doblado, 1786.
16  José Mariano Martínez de Velazco, “Cartilla Fácil, Breve y Compendiosa para que 
por método de doctrina sirva para la instrucción de la juventud a fin de que por ella 
reconozcan la potestad de nuestro Católico Monarca, de dónde deriva la Autoridad Real 
y la obediencia que debemos tributarle” En: Daysi Rípodas Ardanaz, Refracción de 
ideas en Hispanoamérica colonial, Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 1983, pp.178-181. 
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quien copió íntegra la cartilla de Martínez de Velazco presentándose 
como autor del título Breve cartilla Real17 en 1796, a Joaquín de Finestrad 
quien escribió el arbitrio titulado El vasallo instruido en el estado del 
Nuevo Reyno de Granada y en sus respectivas obligaciones,18 y también 
a Joaquín Lorenzo Villanueva cuyo Catecismo del Estado según los 
principios de la religión, publicado en la Imprenta Real de Madrid en 
1793 tuvo amplia difusión y posterior reedición en Hispanoamérica.19 De 
atenernos a su propia descripción, el libro de Bossuet seguía el modelo del 
que Roscio había buscado infructuosamente en versión republicana, para 
instruir a los ciudadanos americanos y, hubiese imitado o no a Bossuet, 
su intención fue idéntica a la del Obispo de Meaux.

En cuanto a los escritos que refutaban las ‘falsas doctrinas’, Roscio 
puso de lado tanto las discusiones como los libros de contenido filosófico 
en los que se había formado para dedicarse exclusivamente a la lectura 
y discusión de escritos políticos, en particular a los papeles, periódicos, 
folletos, cuadernos, catecismos y en general a los medios de expresión de 
la opinión pública capaces de llegar a las mayorías.20 Fue por voluntad 

17  Lázaro de Ribera, Breve cartilla real, 1796, en Javier Ocampo López Los Catecismos 
Políticos de la Independencia de Hispanoamérica. De la Monarquía a la República. 
Tunja, Boyacá: Escuela de Posgrado de la Facultad de Educación. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1988, pp. 120-121.
18  Joaquín de Finestrad, El vasallo instruido en el estado del Nuevo Reyno de 
Granada y en sus respectivas obligaciones. Instrucciones que ofrece a los literatos y 
curiosos el R.P.F. ______________, religioso capuchino de la provincia de Valencia 
y conventual en el hospicio de Santa Fe de Bogotá, exlector de Sagrada Teología, 
examinador sinodal del Arzobispado de dicha ciudad, y Capellán de Marina en la 
fragata del Rey Santa Águeda, Comandante de la Armadilla de Cartagena de Indias, 
1783. Los capítulos i al viii de esta obra están publicados en Los Comuneros. Biblioteca 
de Historia Nacional, Vol. 4, Imprenta Nacional, Bogotá 1905. Los originales de los 
capítulos ix al xiii están en la Biblioteca Nacional de Bogotá.
19 En relación con los catecismos absolutistas ver, Nydia M. Ruiz “El abecé del 
absolutismo en los catecismos políticos americanos del siglo xviii”. Revista Politeïa 
(Caracas), 2014, vol. 37, n°52, pp. 1-26.
20  Robert Darnton en su conocido artículo de 1982 “What is the history of books?” 
Daedalus vol. 111, n°3, pp. 65-83, llamó ‘neglected genres’ a la literatura del tipo de 
los folletos, hojas sueltas, catecismos etc. por la poca atención que han recibido de los 
especialistas.
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expresa un divulgador, un ‘publicista’ que resumía tanto su intención 
como el contenido de El triunfo de la libertad sobre el despotismo en los 
siguientes términos:

Creyendo el autor que las absurdas y violentas glosas de los lugares 
políticos de la Escritura son la raíz del despotismo que abruma a 
la España, y del furor con que el tirano y sus verdugos degüellan 
a los ilustres hijos de Colombia que resisten su poder arbitrario, 
que luchan por recobrar la elevada dignidad de hombres libres, 
ha reducido el argumento de la obra a demostrar que nada hay 
en la Biblia que favorezca al poder arbitrario de los monarcas 
absolutos, ni a la ficción del derecho divino que se arrogan: 
expone muy exactamente la ignorancia o la malicia de aquellos 
que han pretendido amasar al Cristianismo con el despotismo 
para lisonjear la ambición y codicia de los déspotas; y concluye 
probando que los libros de la Religión son el mejor apoyo de la 
libertad y de la soberanía de los pueblos, y el más seguro garante 
del derecho de insurrección contra la tiranía.21

La tercera fuente para la elaboración de El triunfo de la libertad 
sobre el despotismo fue la lectura e interpretación de los libros sagrados, 
específicamente de la Vulgata, igual que Bossuet, pero “…como debieron 
estudiarla los autores de ellos, y como la estudia quien no está consagrado 
en cuerpo y alma al servicio de la tiranía”.22 Roscio llegó a mostrar su 
extrañeza ante la poca atención que se prestaba en los dominios españoles 
al estudio de las Sagradas Escrituras. Afirmaba que anteriormente, 
cuando sólo se permitía estudiarla en latín, su lectura necesariamente 
quedaba fuera del alcance de quienes no dominaran este idioma pero, 
una vez levantada la prohibición de imprimirlas en lengua vulgar, cosa 
que hizo el Papa Benedicto XVI en 1757, no eran muchos quienes las 
cultivaban y entendían, porque su estudio fastidiaba a la mayor parte 
de los lectores. Además, los traductores la acomodaban al ‘paladar de la 
tiranía’ siguiendo el impulso de las opiniones y hábitos contraídos en la 

21  “Venta de impresos”, Correo del Orinoco, n° 12, Angostura 10 de octubre de 1818.
22  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. v. 
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primera edad, reproduciéndolos con la facilidad y el placer que nacen de 
las habitudes inveteradas.23

En El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Roscio interpreta 
libremente la Biblia asumiendo que los sucesos políticos narrados en ella, 
particularmente en el Antiguo Testamento, tenían una interpretación 
cuando se los leía bajo el lente de la soberanía del pueblo y otra cuando 
se lo hacía desde la soberanía del monarca por derecho divino. En este 
sentido la perspectiva de Roscio era finalista, buscaba en la Biblia lo que 
sabía de antemano que iba a encontrar:

Me bastaba la excelencia de la moral del Evangelio para conocer, 
que unos usos y costumbres tales, como los de la monarquía absoluta 
y despótica no podían conciliarse con el cristianismo. Predispuesto 
de esta manera me entregué á la lectura y meditación de la Biblia 
para instruirme de todos los documentos políticos que en ella se 
encuentran. Jamás fue mi intención tocar, en nada de aquello cuyo 
criterio está reservado á la iglesia. Mis miras puramente políticas, 
nada tenían que hacer con el dogma y demás concerniente al reino 
de la Gracia y de la Gloria. Mi fe era invariable en estos puntos. 
Ella misma me enseñaba que no era del resorte de la iglesia ni de 
su infalibilidad lo que se dexaba ver en el código de la revelación 
perteneciente á otras artes y ciencias.24

Para sustentar este punto de vista, se valió de una doble operación 
argumentativa. Por una parte, distinguió entre los documentos políticos 
de la Biblia y los que no lo eran y, por la otra, distinguió entre lo que 
correspondía interpretar a la Iglesia y lo que no le correspondía, 
advirtiendo, que no era su intención tocar lo que estaba reservado a la 
Iglesia en tanto sus miras políticas no tenían que ver con el dogma, la 
gracia o la gloria toda vez que su fe era ‘invariable en estos puntos’, como 
se acaba de leer. Para establecer lo que correspondía o no interpretar a 

23  “Catecismo”. Correo del Orinoco, nos. 32 y 33, Angostura 22 de mayo y 7 de junio de 
1819.
24  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. vi.
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la Iglesia se basó en la distinción de Santo Tomás entre Dios como causa 
primera y las causas segundas, es decir, fenómenos obedientes a principios 
autónomos susceptibles de ser reconocidos y aprehendidos por medio de 
la razón. El ámbito de interpretación de la Iglesia era la causa primera y 
el ámbito de la razón las causas segundas, como resultado, la política, en 
tanto causa segunda escapaba al ámbito de la Iglesia. Apoyado en esta 
interpretación de la política periodizó la historia europea recurriendo a 
la identificación entre la monarquía absoluta y la ‘era feudal’ iniciada, 
para él, en el reinado de los reyes católicos en España pues, según 
decía, “Monarcas absolutos no fueron conocidos en la Iglesia hasta los 
siglos de la feudalidad”.25 Es en esta clave como pueden entenderse sus 
afirmaciones respecto a la existencia de una ‘teología feudal’, ‘privilegios 
feudales’, ‘tiempos feudales del cristianismo’, ‘monarquías feudales’, 
‘bárbaras ordenanzas feudales’, o ‘despotismo feudal’. Esta localización 
temporal del feudalismo y la identificación entre feudalismo y monarquía 
absoluta lo conducen al reconocimiento de la legitimidad de los gobiernos 
anteriores a los Austrias por derivar de las instituciones representativas 
antiguas.

Se ha discutido acerca de los dos cambios de conciencia política que 
Roscio reconoció haber experimentado a lo largo de su vida, uno en 1809 
y otro en 1814. La primera fecha se corresponde con el fenómeno colectivo 
de descontento de los americanos con la convocatoria a Cortes Generales 
Extraordinarias que hiciera La Junta Central Suprema Gubernativa de 
España e Indias, desde Sevilla, en particular con el Decreto del 29 de 
enero de 1809 que apareció en la Gazeta de Caracas el 14 de abril de 
ese año. Como resultado del mismo, los americanos, que hasta entonces 
se habían comportado por abrumadora mayoría como españoles de 
ultramar y apoyado financieramente la guerra contra Francia, vieron 
puesta en duda su condición de igualdad con los peninsulares, entre 
otras razones, porque se les solicitaba el envío de una representación 

25  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 251.
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que, por pequeña, era desproporcionada en relación con el tamaño y 
la población del territorio.26 En esta oportunidad, Roscio crítico de las 
condiciones para la elección de representantes y de la Junta Central por 
tratar de gobernar a los americanos desde el pequeño rincón peninsular 
que controlaba, buscó en el constitucionalismo histórico las fuentes del 
cambio, y una nueva legitimidad en las instituciones españolas antiguas 
mediante el reconocimiento del pacto entre el rey y el reino, la ruptura 
por los borbones de ese pacto y la necesidad de que el pueblo recuperara 
la soberanía perdida para ejercerla de manera provisional mientras la 
situación lo exigiera.

El segundo cambio de conciencia, impulsado por la caída de la 
Constitución Liberal en 1814 mientras se encontraba todavía en Ceuta, 
está recogido en El triunfo de la libertad sobre el despotismo cuyo eje 
central es el concepto de “soberanía del pueblo”. Este cambio no desplaza 
el utillaje conceptual desarrollado en escritos anteriores sino que se 
solapa con ellos, como se verá en seguida. Recurriendo a la razón Roscio 
establece, entonces, la ‘soberanía del pueblo’ como concepto medular que 
explica el origen del poder, en torno al cual se articulan otros conceptos 
concurrentes como el pacto o contrato social como explicación del 
origen de la sociedad; la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho 
a la propiedad y el derecho a la sublevación como fundamentos de la 
sociedad; la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicatario 
como forma de ejercer la soberanía; la voluntad general como órgano 
de la soberanía, y el voto como acto de ejercicio de la soberanía por el 
pueblo.27

El solapamiento de distintos registros conceptuales se puede 
constatar en el capítulo xliii, dedicado a la “Magestad del pueblo en antiguas 
leyes de España, y en ciertos hechos de su historia”, donde reconoce la 

26  América y las Filipinas debían enviar treinta representantes en tanto que el territorio 
peninsular le correspondía enviar doscientos cincuenta, contando las primeras con 
catorce millones de habitantes y la segunda con diez millones solamente.
27  Nydia Ruiz, Las confesiones de un pecador arrepentido, pp. 77-107.
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autoridad de la legislación española antigua para sostener que las Cortes 
de Cádiz, como órgano representativo, habían revivido los antiguos 
elementos constitucionales, es decir, no habían sido un proyecto nuevo 
orientado hacia el futuro, sino la revitalización del constitucionalismo de 
los siglos anteriores al reinado de los Austrias. Además, afirma encontrar 
ya declarado en las Siete Partidas lo que llama el ‘dogma’ de la soberanía 
del pueblo:

Aqui se halla declarada la soberania del pueblo, sin disputa, ni 
contradiccion. En ninguna de las siete partidas se controvertio este 
dogma. Tan convencidos de esta verdad vivian los legisladores 
españoles de aquella edad, que nunca hablaron de ella sino como 
un supuesto cierto, que ni podia revocarse en duda, ni exponerse á 
controversia.28

En términos del ejercicio retórico de la época, las fuentes de 
autoridad convencionales eran no solamente las Sagradas Escrituras y las 
leyes antiguas españolas, sino también la patrística, las bulas papales y las 
resoluciones de los sínodos y concilios. Roscio, fiel a su ruptura con la ‘era 
feudal’, y apartándose del uso, solamente reconoció como autoridades a 
las Leyes de Partidas pero no a las Leyes de Indias, por ejemplo. Tampoco 
se remitió a la autoridad de los documentos de la Iglesia posteriores a los 
reyes católicos (bulas papales, decisiones de Concilios), sino a los libros 
sagrados, San Pedro y San Pablo, San Agustín y Santo Tomás.

La necesidad de responder con una explicación, junto con la acción, 
a problemas cruciales del momento sobrevenidos en el curso de pocos 
años, provocó tanto en España como en la América Hispana una dinámica 
en los conceptos y el discurso político de la cual no se ha dado suficiente 
cuenta. Expuesto a una formación universitaria de corte tradicional, 
Roscio estuvo sometido a sucesivas rupturas intelectuales como resultado 
de sus experiencias pero también de su avidez por conocer y asimilar 

28  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 280.



116

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

tanto los acontecimientos mundiales como los escritos políticos ingleses, 
franceses, estadounidenses y españoles. La descomposición del reinado 
de los borbones y sus consecuencias sobre España e Hispanoamérica lo 
forzaron a tomar partido en condiciones para las cuales había que echar 
mano de las referencias disponibles, en corrientes antiguas o modernas, 
sin contar con interpretaciones que se acomodaran a las circunstancias 
imprevistas en que se vivía. En esas circunstancias cambiantes, mantuvo 
su convicción de que el cristianismo tenía que ser el principal sostén de 
la moral republicana:

Son sin duda las virtudes cristianas el mayor apoyo de una 
República. Si las de Esparta y Roma florecieron tanto baxo el 
influxo de las virtudes morales del paganismo, que merecieron 
elogios divinos, las nuestras perfeccionadas con los preceptos y 
consejos evangelicos, produciran frutos de vida eterna, y felicidad 
temporal, dulcissimos para los buenos Republicanos, pero 
amarguísimos para el tirano.29

El cristiano Juan Germán Roscio

Roscio no aboga por el catolicismo y la Iglesia Católica sino por el 
cristianismo, haciendo entre ellos una distinción clara: “¡Lastíma ver 
hollados freqüentemente por los monarcas, que se precian de cristianos 
y católicos, unos principios de eterna verdad y justicia sobre manera 
evidentes!”.30 Como parte del proceso de ruptura con el absolutismo tomó 
conciencia de que éste obtenía su fortaleza de dos fuentes, la fuerza física 
y la fuerza moral que ejercía sobre la población:

Fixe los ojos sobre la conducta de los déspotas, y los verá no menos 
atentos á la organización y fomento de sus fuerzas físicas, que al 
incremento y vuelo de la fuerza moral de sus errores políticos y 
religiosos. Vea el diario empleo de sus prensas, de sus oradores, 

29  Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, “Prólogo a la Homilía del Cardenal Chiaramonti”, 
p. 105.
30  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 348. 
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y confesores: acérquese al despacho de sus inquisidores; y los 
hallará á todos dedicados con preferencia á la propagación, 
y mantenimiento de las fábulas que hacen el material de mi 
confesión.31

La fuerza moral prácticamente había sido dejada a cargo de la 
Iglesia, de ahí el trato que diera a aquellos de sus representantes que, 
desde cualquier institución o cargo, cumplieran la función de difundir 
la conjunción entre el trono y el altar para complementar el aparato 
de poder de la tiranía.32 Desde esta postura evaluó su experiencia a lo 
largo de la carrera de los estudios reconociendo los “malos hábitos de su 
educación” y atribuyéndolos a los sacerdotes:

Muchos ministros del altar, prosternados á los pies del trono de la 
tiranía, prostituyen al servicio de ella su ministerio, y de concierto 
condenan como heréticas, diabólicas, peligrosas, atheisticas, 
sediciosas, proditorias, contrarias á la fe establecida por la Iglesia, 
y opuestas á la paz, y dignidad del mismo trono, proposiciones 
de eterna verdad en lo político: proposiciones comprobadas con 
los libros de la Religion, y de ninguna manera ofensivas á la fe y 
buenas costumbres.33

Como ‘la era feudal’ abarcaba el tiempo transcurrido desde los 
Reyes Católicos o desde los Austrias34 hasta su tiempo, las críticas al 
aparato generador y transmisor de falsas ideas montado sobre bases 
pretendidamente religiosas pasaban por la evaluación negativa de los 
resultados de algunos concilios,35 por críticas a la Curia romana,36 así como 
a los papas que dominaban las tierras habitadas por idólatras y disponían 

31  Ibid., p. vii.
32  Por poner algunos ejemplos, se refiere a ellos como “los más expertos misioneros del 
poder quimérico”, exaltadores del poder arbitrario”, “mercenarios del absolutismo”, o 
“evangelizadores de la era feudal”.
33  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 374.
34  Roscio se refiere a los Austrias pero también a los Reyes Católicos como el inicio del 
absolutismo en España. 
35  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, pp. 335-336.
36  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, pp. 259, 335.
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de ellas para darlas en donación como fueron los casos de Irlanda, cedida 
por Adriano IV a Enrique II de Inglaterra; el África y Asia, donadas por 
Martino V, Nicolás V, Calixto III y Eugenio IV a los portugueses; y las islas 
Canarias por Clemente VI a los reyes de España quienes posteriormente 
recibieron las Américas como donación de Alejandro VI.37

En la misma tónica de controversia con quienes asociaban la religión 
y el absolutismo, Roscio hace suyas doctrinas que habían formado parte 
del expediente de expulsión de los jesuitas de los dominios del rey de 
España en 1767, tal como aparecen expuestos en el Dictamen del Fiscal 
Pedro Rodríguez de Campomanes, a saber, el derecho a la rebelión 
o a la resistencia, el apoyo al regicidio y tiranicidio, y la existencia de 
una religión natural.38 Al comienzo se vio que Roscio interpretaba el 
sometimiento político de los americanos como renuncia al derecho de 
rebelión, entendido como el instinto natural a la defensa de los seres 
vivos, por estar imbuidos de falsas ideas de religión y política. El derecho 
a la defensa, denunciado por Pedro Rodríguez de Campomanes a todo 
lo largo del Dictamen que sirvió de fundamento a la expulsión de los 
jesuitas los acusaba de haber atizado los motines de 1766 en España, de 
unirse contra los monarcas y de usar la sátira y la prensa clandestina para 
vituperarlos. Roscio exalta el concepto a todo lo largo de El triunfo de la 
libertad sobre el despotismo para oponerse a la tiranía, hasta el punto de 
considerarlo como uno de los derechos del hombre:

Contra un déspota que amparado de la fuerza, repugna 
comparecer á juicio, y abstenerse del mando no hay otro modo 
de conocer y proceder que el de las acechanzas y conjuraciones. 
Repeler la fuerza con la fuerza es un derecho natural y común á 
todos los vivientes. A una violencia iniqua debe oponer el pueblo 
una violencia justa para repelerla. Para un tirano que no reconoce 
mas ley que su querer, ó no querer individual, ni otro tribunal de 

37  Ibid., p. 260.
38  Pedro Rodríguez de Campomanes, Dictamen Fiscal de Expulsión de los Jesuitas de 
España (1766-1767). Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977.
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agravios y residencia que el del otro mundo, no hay más remedio 
que el de la insurrección insidiosa, y cautelosa.39

Dedica cuatro capítulos de su libro al regicidio y tiranicidio, definidos 
respectivamente a la manera tradicional según la legitimidad o ilegitimidad 
del título real. La monarquía hereditaria planteaba necesariamente la 
posibilidad del ejercicio del poder por malos gobernantes y las obras 
de didáctica política absolutista enseñaban a los vasallos o súbditos a 
prestar obediencia no sólo a los reyes buenos y moderados, sino también 
a quienes fueran injustos o estuvieran llenos de vicios. Roscio reconocía 
a Santo Tomás como autor de éstos conceptos, cosa que el Dictamen del 
Fiscal Rodríguez de Campomanes intentaba desmentir atribuyéndolo a 
los jesuitas. Refiriéndose al primero señalaba:

Tratando ex profeso este Santo del gobierno de los príncipes, 
enseñaba, que era licita, y aun obligatoria la destruccion del tirano 
y de los que gobernaban tiránicamente. Guiado por su Razon, por 
la Escritura, por la tradición de todos los pueblos libres, escribió 
lo mismo que han escrito los varones mas sabios, mas virtuosos de 
todas las edades del mundo civilizado.40

Asimismo, postulaba que era posible vivir sin gobierno, en una 
‘feliz anarquía’ como la que describía el libro de los Jueces para Israel, 
donde no había rey sino cada uno hacía lo que estimaba justo y el poder 
soberano solía ejercerse por un ministerio llamado judicatura, que 
actuaba cuando lo exigían las circunstancias.41 Defendía la existencia de 
la religión natural, la posibilidad de la conexión directa entre el hombre 
y Dios sin intermediarios que normaran o interpretaran esa relación, lo 
cual remitía a la causa primera que está en el origen de todo:

Subsistiria la virtud de la Religion, aunque el hombre no hubiese 

39  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 118. Los 
capítulos xxxii y xxxiv están totalmente dedicados al derecho de resistencia.
40  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 327.
41  Ibid., p. 152. Ver también el capítulo XVIII “Democracia y Anarquía de los Hebreos”.
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instituido sociedades, gobiernos, leyes y magistrados. Sin nada de 
esto el hombre seria siempre una criatura consagrada del modo 
mas sublime y celestial, como imagen y semejanza tuya. Pero esta 
consagración no es obra de la Religion, sino efecto de un agente 
anterior á ella, con una prioridad eterna.42

También se menciona la corriente de la filosofía moral cristiana del 
probabilismo, por la cual ante la duda se podía seguir cualquier opinión 
que fuera simplemente probable y que terminó por ser endosada a los 
jesuitas. Roscio critica la oposición al regicidio y tiranicidio señalando 
que: “En favor del monarca se exigía sin excepción alguna un juramento 
de no defender, ni aun como probable, la opinión que sostiene el regicidio, 
y tiranicidio contra las potestades legítimas”.43 Campomanes en el 
Dictamen de expulsión le dedica un capítulo al tema, donde señala que 
si bien los miembros de esa Orden no habían sido los únicos defensores 
del probabilismo, su culpa residía en haberla adoptado en la práctica y 
en la teoría, permitiendo la admisión de opiniones laxas, indulgentes y 
fautoras del libertinaje en las costumbres y destructivas de la religión y 
de la sociedad política.44 

Por otro lado, da cuenta del cristianismo de Roscio la declaración que 
hace en lo que creyó sería su última voluntad. Augusto Mijares en 1953, 
en su “Prólogo” a las Obras45, destacaba una anomalía en el testamento 
que redactó en Filadelfia en 1818, cuando gravemente enfermo pensó que 
iba a morir, cual es la negativa a utilizar la fórmula de los testamentos 
donde lo habitual era mencionar a la Iglesia Católica:

42  Ibid., p. 386.
43  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, 326-327.
44  Pedro Rodríguez de Campomanes, Dictamen Fiscal de Expulsión de los Jesuitas de 
España, pp. 141-151.
45 Augusto MIJARES, “Prólogo” a las Obras de Juan Germán Roscio, vol. I, p. 
XXVIII. 
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Redacción habitual de 
los testamentos

           Testamento de Roscio

Primeramente declaro 
y confieso que profeso 
la religión Santa de 
Jesucristo, y como más 
conforme a ella, profeso 
y deseo morir bajo el 
gobierno de la Santa 
Iglesia Católica, etc.

Primeramente declaro y confieso 
que profeso la religión Santa de 
Jesucristo, y como mas conforme 
a ella, profeso y deseo morir 
bajo el sistema de gobierno 
republicano, y protesto contra el 
tiránico y despótico gobierno de 
monarquía despótica como el de 
España. 

En una oportunidad, Roscio como alto funcionario público se vio 
forzado a tomar posición en nombre de la nación respecto a las relaciones 
de Venezuela con la Iglesia Católica. En Angostura, el 7 de julio de 1819, 
en su condición de Ministro de Estado y Hacienda, emitió una larga lista 
instrucciones a Fernando Peñalver y José María Vergara, comisionados 
del gobierno en Londres, entre las cuales estaba el establecimiento de un 
Concordato con la Santa Sede en los siguientes términos:

Abrirán comunicaciones con el Papa como Jefe de la Iglesia 
Católica y no como señor temporal de sus legaciones. Contra los 
impostores de nuestro enemigo le declararán que la religión católica 
es la que se profesa en la Nueva Granada y Venezuela y en toda la 
América insurrecta contra la dependencia colonial y tiránica del 
Gobierno español. Le dirán que este mismo Gobierno opresor y 
desolador de la América se jacta de ser auxiliado por el sucesor 
de San Pedro contra la emancipación y felicidad de estos países; 
sus fieles habitantes han tenido por apócrifas las letras de la Curia 
Romana publicadas y circuladas como comprobante de auxilio. 
Le comunicarán, si fuese necesario, las pruebas ineluctables de la 
justicia de nuestra causa, acumuladas en una multitud de impresos. 
Le recordarán la Homilía que predicó el mismo Papa siendo Obispo 
de Smola (sic) en la República Cisalpina, aplaudiendo el sistema 
republicano como conforme al Evangelio de Cristo. Le demostrarán 
que ninguna autoridad es más legítima y digna de ser obedecida 
que aquella que se deriva del pueblo, única fuente inmediata y 
visible de todo poder temporal; y que siendo de esta naturaleza 
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todas las establecidas en la República de Venezuela, son ella las 
más acreedoras al cumplimiento de la doctrina de los Apóstoles 
de San Pedro y San Pablo. En suma le propondrán las bases de 
Concordato, y el nombramiento de una persona suficientemente 
autorizada para concluirlo en Venezuela.46

Una carta a Bolívar desde Angostura un año después revela que 
consideraba las relaciones con la Santa Sede como un medio, entre otros, 
de atraer para la causa nacional americana la voluntad de los patriotas 
que seguían y servían la de España: “Un Breve Pontificio de relaciones 
con nosotros haría lo que no ha sido dado a un decenio de contiendas y 
sacrificios por la emancipación y la libertad”.47

Por otra parte, en las Observaciones contenidas en un Informe 
Anexo a las instrucciones diplomáticas para Peñalver y Vergara citadas 
antes, Roscio fija las condiciones favorables de Venezuela para el 
establecimiento de extranjeros y la inversión en el país, entre las cuales 
menciona la tolerancia religiosa, indicando que en conformidad con la 
Ley del Congreso, los extranjeros que quisieran establecerse en estos 
países gozarían desde el momento de su establecimiento el derecho de 
ciudadanía, a lo cual añade que “Ningún emigrado será molestado por 
sus opiniones religiosas”.48

Contra el Obispo de Ceuta, el Obispo de Badajoz y el Papa Pío VII

Cerca del final de su vida, entre 1817 y 1819, apoyándose de nuevo en su 
interpretación de las Sagradas Escrituras, Roscio enfrentó públicamente 
por medio de sendos escritos a tres muy altos dignatarios de la Iglesia 

46  Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, Instrucciones a Peñalver y Vergara, Comisionados 
en Londres, 1819, pp. 243-244.
47  Juan Germán Roscio, Obras, vol. 3, Roscio a Bolívar, Angostura, 27 de Septiembre 
de 1820, pp. 173-174.
48 Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, Informe Anexo a Instrucciones Diplomáticas 
para los Agentes en Londres, 1819, p. 263.
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Católica, el Obispo de Ceuta, el Papa Pío VII, y el Obispo de Badajoz. Se 
hará la reseña de cada uno según la secuencia en que aparecieron.

Andrés Esteban y Gómez, Obispo de Ceuta, había celebrado el 12 de 
noviembre de 1815 un Te Deum seguido de una homilía en la Catedral de 
la localidad para dar gracias por la ejecución del general liberal Juan Díaz 
Porlier. Su discurso de la ocasión fue impreso en Algeciras y uno de los 
ejemplares llegó a manos de Roscio, entonces prisionero en Ceuta, quien 
al momento decidió incorporar un Apéndice al manuscrito de El triunfo 
de la libertad sobre el despotismo, ya completado, para manifestar su 
indignación por semejantes eventos religiosos,49 considerando que, 
aunque la homilía del Obispo de Ceuta estaba rebatida en su obra, por 
la gravedad que revestía convenía analizarla y refutarla dedicándole 
una sección especial. Díaz Porlier, nacido en Cartagena de Indias, había 
sido un militar brillante y vigoroso que enfrentó la invasión francesa a 
España incluso por medio de la guerra de guerrillas. Retirado a Galicia, 
donde hacía vida familiar, ante el regreso de Fernando VII hizo un 
pronunciamiento en La Coruña a favor de la Constitución de 1812, por 
el cual fue sometido a prisión y ejecutado con pena infamante. Roscio 
manifiestó su indignación ante los festejos religiosos con los que se 
celebró el asesinato de Díaz Porlier calificándolos como una profanación, 
un resabio del paganismo y de la barbarie, realizado en obsequio de quien 
había dado la mitra a Esteban y Gómez, diciendo que el Obispo de Ceuta 
había lisonjeado las pasiones del asesino de Porlier. De seguidas, como 
no disponía del texto sino lo había leído y conservado por escrito algunas 
de sus partes, rebatió los argumentos que conservaba con las Sagradas 
Escrituras, comenzando por la soberanía del monarca. Atacó, en primer 
lugar, que no llamase soberanos a los pueblos sino a los monarcas 
opresores y que la religión pudiera consagrar la persona de un déspota 

49  Ver carta a Martín Tovar del 16 de junio de 1816. Obras, vol. 3, p. 51. La “Exhortación 
Pastoral de Andrés Estéban y Gómez” puede verse en El Español Constitucional ó 
Miscelánea de Política, Ciencias y Artes, Literatura &c., Londres: n° xxi, mayo de 
1820, pp. 335-341.
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que contravenía las máximas y prácticas de gobierno escritas en los libros 
de la misma religión. Exaltó a Díaz Porlier quien, condolido por la falta de 
constitución y de un gobierno representativo, había tratado de restablecer 
“la libertad nacional, revivir el nuevo orden de cosas introducido por las 
cortes, ponerle trabas al poder arbitrario, y hacer que todos dependiesen 
de la ley, y no del humor, y capricho de una sola persona”.50 Estableció 
mediante referencias a la Biblia que Porlier no había hecho otra cosa que 
rebelarse ante la tiranía, siguiendo con una discusión teológica acerca 
de cómo la consagración de los reyes y su unción no podían estar por 
encima de los atributos que Dios directamente había hecho recaer en los 
hombres. Criticando las ceremonias religiosas con que se consagraba a los 
reyes asomó el ejemplo de Napoleón Bonaparte, consagrado emperador 
por el Papa Pío VII y entonces prisionero en Santa Elena, y se preguntaba 
“¿En dónde está pues, el carácter inviolable del último emperador de los 
Franceses, ungido por su santidad el Papa Pio VII?51

En el segundo caso, Roscio tradujo del francés al castellano, y publicó 
en 1817 en Filadelfia, la Homilía del Cardenal Chiaramonti, Obispo de 
Imola, actualmente Sumo Pontífice Pío VII,52 e incluyó un “Prólogo” donde 
discrepaba de los criterios del Papa y criticaba acerbamente su prédica a 
favor del rey de España recordando que antes, durante su cardenalato, 
había hecho elogios del sistema republicano en una homilía publicada 
en 1797, cuando era Obispo en la República Cisalpina pero que, siendo 
Papa, había ungido a Napoleón como Emperador . También aludía a una 
carta de Pío VII a favor del rey de España y en contra de los insurgentes 
americanos del 30 de enero de 1816, inserta en la Gazeta de Puerto Rico 

50  Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, p. 384.
51  Ibid., p. 391.
52  Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, pp. 103-131. El título completo es “Homilía del 
Cardenal Chiaramonti, Obispo de Imola, actualmente Sumo Pontífice Pío VII, dirigida 
al pueblo de su Diócesis en la República Cisalpina, el día del nacimiento de J.-C. año de 
1797. Traducida del italiano al francés por el Sr. Henrique Gregoire, Obispo de Blois, y 
del Francés al Español por un Ciudadano de Venezuela en la América del Sur. Que la 
publica rebatiendo con ella un papel del mismo Papa, en favor de Fernando VII, contra 
los insurgentes de las llamadas colonias españolas”.
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del 17 de mayo del mismo año, que no es otra cosa que la encíclica de Pío 
VII Etsi longissimo terrarum, como bien lo apunta Ruiz Barrionuevo,53 
dirigida a los Arzobispos, Obispos y a los hijos del Clero de la América 
sujeta al Rey Católico de las Españas, donde se instaba a no perdonar 
esfuerzo para desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña de 
alborotos y sediciones que el hombre enemigo había sembrado en esos 
países, exhortándolos a mostrar a sus ovejas los terribles y gravísimos 
perjuicios de la rebelión así como las virtudes de Fernando, para quien 
no había nada más precioso que la religión y la felicidad de sus súbditos. 
Esa misma carta, porque en muchos casos fue publicada como carta y 
no como encíclica, dirigida al clero secular de la América insurrecta, 
había aparecido también en Caracas a 15 de febrero de 1817 publicada 
por Manuel Vicente de Maya, gobernador del Arzobispado de Caracas 
quien la acompañaba de una solicitud de obediencia a las instrucciones 
papales utilizando los argumentos religiosos que a Roscio tanto 
indignaban.54 Éste, por su parte, reafirmaba que no había en esos escritos 
nada digno de censura que no hubiese sido tratado ya en El triunfo de la 
libertad sobre el despotismo, y concentraba sus argumentos alrededor 
del derecho de rebelión y la manera como lo habían ejercido distintos 
pueblos, utilizando como ejemplo a España a lo largo de su historia, para 
terminar caracterizando al rey de los Españoles como “un mal hijo, un 
mal hombre, ingrato y pésimo monarca”.55 Citaba también una nota del 
rey del 2 de enero de 1816 contra los insurgentes americanos, dirigida al 
gobierno de los Estados Unidos y publicada en Gacetas de ese país, donde 

53  Carmen Ruiz Barrionuevo, “Juan Germán Roscio y el pensamiento antiliberal”, 
Philologia Hispalensis 25, 2011, 181-200.
54  Roscio se refiere a Maya como “…uno de los aduladores más serviles de la tiranía 
Española: instrumento distinguido de sus acciones sanguinarias: hijo primogénito 
de las tinieblas, que trabucando las frases y conceptos, según el arte de su adorado 
despotismo, se atreve a dar esta filiación a los que nunca fueron comprehendidos en las 
tinieblas, ó á los que dóciles á los llamamientos divinos, tuvieron la fortuna de salir de 
ellas”, en Homilía, Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, p.106. La encíclica de Pío VII y 
la carta de Maya están en Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, pp. 132-134.
55  “Homilía del Cardenal Chiaramonti”, en Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, p. 112.
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solicitaba que de ninguna manera se les auxiliara ni se les tolerara en su 
territorio, a lo cual comentó:

Quando no tuviésemos mil causas que nos obligan á pelear por 
nuestra independencia y libertad; esta sola seria suficiente para 
levantarnos contra este monstruo, y menospreciar soberanamente 
la falta (sic) y degradante doctrina de sus aduladores. Dexarnos 
intimidar con ella, sería un crimen, y seríamos entonces indignos 
del carácter de cristianos y de la bendición de los santos Apostoles 
Pedro y Pablo”.56

Por último, en 1818, como ya se dijo, Roscio dictó un testamento 
donde solicitaba se promoviera la impresión de su manuscrito titulado 
Catecismo religioso político contra el real Catecismo de Fernando VII, 
que quizás se haya perdido para siempre.57 Sin embargo, en el Correo del 
Orinoco el autor lo reseñó ampliamente afirmando haberlo escrito para 
rebatir las afirmaciones del Real Catecismo de Fernando VII, publicado 
en 1816 por Mateo Delgado Moreno, Obispo de Badajoz, para celebrar el 
cumpleaños del rey, llegado a sus manos en versión inglesa publicado por 
el Morning Chronicle de Londres y traducido por él mismo al castellano. 
El Editor del periódico inglés advertía que el Obispo de Badajoz había 
sido adulador de Godoy, desarrollado gran actividad con la publicación 
de cartas pastorales a favor de los franceses, y su catecismo era la muestra 
de lo que harían los reyes y ministros si no fueran refrenados por la voz 
del pueblo y de la prensa pública.58 El Real Catecismo de Fernando 
VII, tal como lo publicó el Morning Chronicle  no era otra cosa que una 
versión traducida al inglés, muy disminuida tanto en volumen como en 
calidad, del Catecismo Real del Obispo de Tucumán Fray Antonio de 
San Alberto, mencionado antes, publicado también como Instrucción 
para los seminarios de niños en niñas, ambas ediciones de 1786 en 

56  Ibid., p. 115.
57  Juan Germán Roscio, Obras, vol. 2, pp. 135-137.
58  Correo del Orinoco, 22 de mayo de 1819, n° 32, y 27 de junio de 1819, n° 33.
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Madrid, la primera de la imprenta de Joseph Doblado y la segunda de 
la Imprenta Real.59 El catecismo de San Alberto constaba de lecciones 
donde se explicaba el tema de cada capítulo y al final de cada lección 
había una serie de preguntas y respuestas que resumían el contenido y 
evaluaban el aprendizaje. El catecismo del Obispo de Badajoz redujo el 
número de las lecciones y reprodujo solamente las preguntas y respuestas 
de cada lección, en ocasiones ajustando el texto a su propio parecer. 
Fue este catecismo, que indirectamente remitía a Bossuet toda vez que 
el Catecismo Real y la Instrucción transmitían sus enseñanzas, el que 
Roscio refutó. El destino de ese Catecismo fue narrado por él mismo en 
carta a Bolívar desde Angostura pocos meses antes de su muerte:

Muchos suscritores ha tenido la impresión o reimpresión en 
Caracas de las cartas que se dicen escritas por un indio al Abate De 
Pradt; y el Catecismo cristiano político contra el Real Catecismo de 
Fernando VII, anunciado en nuestra Gaceta desde el año pasado, 
no ha tenido siquiera una manilla de papel para su impresión, ni 
quien siquiera, por curiosidad, haya ocurrido a leer en la imprenta 
el manuscrito, en consecuencia de la invitación que se hizo al 
público, a fin de que nadie se suscribiese sin estar cierto de su 
mérito, o de su contenido: ni bastó la cautela de ocultar el nombre 
del autor.60

Roscio, como se ha visto, se esforzó por conjugar el cristianismo 
y el republicanismo, procurando con gran cuidado diferenciar entre el 
cristianismo y el catolicismo mientras la Iglesia no se desvinculara del 
despotismo, cosa que no ocurrió en el transcurso de su vida. En junio de 
1816 había escrito a Martín Tovar refiriéndose a la celebración religiosa 
del asesinato de Díaz Porlier:

59 “Royal Catechism of Ferdinand VII”, Morning Chronicle, Jueves 10 de octubre y 
viernes 11 de octubre de 1816. En realidad, la edición de la Instrucción publicada por 
la Imprenta Real estuvo precedida por una Carta pastoral que San Alberto, Obispo de 
Tucumán, dirigía a sus diocesanos con ocasión de la publicación de la Instrucción para 
los Seminarios de niños y niñas.
60  “Roscio a Bolívar”, Angostura, 13 de setiembre de 1820, en Juan Germán Roscio, 
Obras, vol. 3, p. 164.
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(…) esa religión del obispo de Ceuta, es la religión de Fernando 
VII°, de la mayor parte de la España, y de todos nuestros hermanos 
americanos los que se hallan en actual servicio de este tirano. 
Esta es la religión del presbítero Maya, del presbítero Torreyes, 
del presbítero Fr. Pedro Hernz, del presbítero Llamozas, Rojas y 
demás clérigos y frailes serviles que han coadyuvado a los triunfos 
de Monteverde, Boves, Zuazola, Rosete, Morales, Morillo, etc.61

Como se vio al comienzo, Menéndez Pelayo terminaba su definición 
diciendo que los heterodoxos tomaban “otra religión distinta de la católica 
o no tomaban ninguna”. Esta afirmación es ambigua y puede interpretarse 
con el sentido de que los heterodoxos al no tomar ninguna otra religión 
terminaban en el descreimiento o que, por no tomar ninguna religión, 
suspendían su pertenencia a la Iglesia indefinidamente. Esto último 
fue lo que ocurrió con Roscio, quien se mantuvo expectante luchando 
con la pluma por una Iglesia Católica que no alcanzó a conocer quizás 
considerando, como Thomas Paine, que una revolución en el sistema de 
gobierno debía estar seguida de una revolución en el sistema religioso. 
Mientras tanto, vivió la religión como una herida.
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         EL CONCEPTO DE DESPOTISMO EN 
         JUAN GERMÁN ROSCIO (1763-1821)

           ELENA PLAZA

Introducción

Si bien el Dr. Juan Germán Roscio se ocupó de estudiar la Libertad, 
también reflexionó sobre el Despotismo. En este breve ensayo nos 
ocuparemos de este último, en particular, qué entendió Roscio por 
Despotismo y en qué sentido utilizó el concepto. Hemos indagado esto 
en dos de sus obras: El patriotismo de Nirgua (1811) y El triunfo de la 
libertad sobre el Despotismo(1817).

Para cumplir con este objetivo hemos organizado nuestra exposición 
de la siguiente manera: en una primera parte presentaremos un breve 
resumen los hitos más importantes concepto de Despotismo haciendo 
énfasis en la antigüedad  y el siglo XVIII; y, en una segunda parte, el 
desarrollo del concepto en el pensamiento de Roscio. Finalmente, unas 
breves conclusiones.

Sobre el concepto de despotismo

En Grecia antigua el despotismo significaba “amo” o “señor” y se aplicaba 
tanto a la deidad como al gobernante absoluto de un pueblo que no era 
libre.

Aristóteles en la Política distinguió cuatro formas de monarquía, a 
saber: la de los “tiempos heroicos” que se ejercía con el consentimiento 
popular y en materias determinadas; la monarquía bárbara que era un 
poder despótico y legal; la “que suele llamarse dictadura”, que es una 
tiranía electiva; y la conformada por la realeza espartana, la cual definía 
como un “generalato hereditario y vitalicio”. Es decir, que el despotismo 
era para Aristóteles aquella forma de gobierno monárquico propia de 
los pueblos bárbaros, no griegos. En la naturaleza del despotismo está la 
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opresión de los ciudadanos, pero, siendo los bárbaros de carácter “más 
servil” que los griegos y los asiáticos más que los europeos, estos últimos 
soportaban sin queja los regímenes despóticos. Para Aristóteles un 
gobierno es despótico cuando el poder está al arbitrio de quién lo detenta. 
La tiranía y el despotismo coinciden en la forma de ejercer el poder; en 
este sentido, la tiranía era una monarquía que se ejerce despóticamente 
sobre la comunidad política.1

En los tiempos bizantinos el término “despotismo” se utilizaba 
para hablar del Emperador e, igualmente, como fórmula para referirse al 
Emperador y a sus títulos oficiales. También era utilizado para referirse a 
los obispos y patriarcas.

En la época moderna tal vez el autor que reflexionó más sobre 
el Despotismo fue Montesquieu en El espíritu de las leyes (1747). 
Montesquieu definía al Despotismo como aquella forma de gobierno en 
la cual el poder está en uno solo sin ley y sin regla, ya que el gobernante 
despótico gobierna al soberano según su voluntad y capricho.2 

Si bien en esta obra Montesquieu empleaba el concepto en el mismo 
sentido que lo utilizó Aristóteles, el autor se explayó en numerosos 
aspectos vinculados a su concepción del despotismo. Veamos algunos 
de ellos: la obediencia en el despotismo, las leyes, el ejército, la religión, 
la familia, la transmisión del poder, la corrupción, los imperios y el 
despotismo, la esclavitud, la conexión del “gobierno doméstico” con el 
despotismo, las costumbres en los gobiernos despóticos, las libertades y 
el despotismo.

Después de la revolución francesa el concepto de despotismo se 
resemantiza y se asocia a la monarquía absoluta. Esta asociación se da por 
las características del ejercicio de la autoridad en esta forma de gobierno.

En síntesis, existen dos sentidos del concepto a lo largo del 
pensamiento occidental: el despotismo en tanto que una forma de 

1  Aristóteles, Política, libro tercero, X. 
2  Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1951, p. 47
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ejercer el poder, particularmente por tiranos, dictadores o en regímenes 
bárbaros; y el despotismo en tanto que una voz que indica la naturaleza y 
forma de ejercer el poder en las monarquías absolutas.

Roscio y el concepto de despotismo
Las motivaciones de Roscio

El título de su obra más importante objeto de este simposio, El triunfo 
de la libertad sobre el despotismo, ilustraba para Roscio la victoria 
que en su pensamiento había alcanzado la libertad sobre sus antiguas 
preocupaciones. En otro tiempo, él había sido uno de los más aferrados 
servidores de la tiranía y el despotismo. 

(…) Por los malos hábitos de mi educación yo no conocía otro 
derecho natural que el despotismo, otra filosofía que la ignorancia 
ni otra verdad que mis preocupaciones. (…).3

Las justificaciones del despotismo eran argumentos frecuentes en 
las aulas de teología y jurisprudencia donde se había formado; pero, a 
partir de cierto momento, comenzó a suspirar por una obra que refutase 
esos errores, no con argumentos puramente filosóficos, sino con la 
autoridad de los mismos libros sobre los cuales se fundaba esa visión 
errada. Roscio llega al convencimiento de que los usos y costumbres de la 
monarquía absoluta eran irreconciliables con el cristianismo, por lo cual 
se dedica al estudio de la Biblia para encontrar en ella los argumentos que 
desmontaran al despotismo y, a partir de allí, se dedica a escribir su obra. 
Desde ese momento su programa es muy claro:

Cooperemos todos al exterminio de la tiranía, al desagravio 
de la Religión ofendida por el déspota que la invoca en su 
despotismo (…).4

3  J.G. Roscio, “El triunfo de la libertad sobre el despotismo”, en: Obras Completas, 
tomo I, p. 15.
4  Ibídem., p. 11. 
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De cómo la monarquía española se transformó en un régimen 
despótico

Roscio transita de una visión del despotismo como poder arbitrario, 
sinónimo de tiranía, hacia la identificación del concepto con la monarquía 
absoluta. En las monarquías absolutas el rey es inviolable y sagrado, 
independientemente de la forma en que ejerce su poder.  Ni la gracia 
ni el carácter sacramental eximían al rey de la observancia de la ley. Al 
contrario, en la monarquía absoluta el carácter real exonera al monarca 
del cumplimiento de las leyes y lo hace árbitro y dispensador de ellas.5  En 
este sentido, se hace eco de la resemantización del concepto a partir de a 
la revolución francesa.

Para Roscio la monarquía española atravesó históricamente un 
proceso de corrupción que la llevó a su transformación en un régimen 
despótico. Los reyes anteriores al reinado de los reyes católicos fueron 
monarcas que respetaron la soberanía del pueblo.  En efecto, las Cortes 
de Castilla y Aragón fueron los escenarios más notables de las funciones 
soberanas. A estos cuerpos les correspondía el nombramiento de una 
persona que, con el título de Rey, debía ejecutar las leyes.  Particularmente 
admirador de la constitución aragonesa es Roscio, en especial de la 
fórmula de la jura y el nombramiento del monarca.  No había rey en 
Aragón que se atreviera a vulnerarla.6

Con el advenimiento del reinado de los reyes católicos se estableció 
la monarquía absoluta y, por ende, el despotismo en España. Este fue un 
proceso paulatino en el cual influyeron el descubrimiento de América y 
el establecimiento del tribunal de la Inquisición. El despotismo español 
continuó bajo la dinastía de los Austrias y la de los Borbones. En ambas 
dinastías prevaleció el absolutismo como forma de dominación política.7 

5  Ibídem., pp. 49-50. 
6  Desde el Privilegio General de 1283, los reyes aragoneses juraban guardar y respetar 
las leyes del reino. Este juramento general de la constitución política del reino daba a la 
misma un carácter pactista. (http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7501) 
7  Ibídem., pp. 363-75.
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Regicidio y tiranicidio en Roscio

Sobre la tiranía apunta Roscio,

(…) Es un tirano cualquiera que haga pasar por ley irresistible e 
inviolable su voluntad y palabra en los términos referidos. Es un 
malvado quien sin dar más razón que su querer en la administración 
de los negocios públicos, exija de los súbditos una obediencia tan 
ciega, que ni aún les sea dado preguntar los motivos y fines del 
mandato. ¡Ojalá no fuesen tantos los tiranos de esta clase que se 
han sentado en el trono! (…).8

Infatuados por falsas doctrinas, en las tiranías los hombres se creen 
felices cuando no lo son, libres cuando están encadenados, ilustrados 
cuando son ignorantes, porque son presa de un poder arbitrario.9

Roscio expone que en su educación aprendió que el regicidio y el 
tiranicidio eran actos prohibidos por la religión.  La distinción entre uno 
y otro se fundamentaba para él en la legitimidad o ilegitimidad del título 
real.10 Siendo el rey legítimo, aunque reinase despóticamente, era ilícito 
levantarse contra él, ni tomar otra actitud que la oración y penitencia. 
Pero, siendo un rey intruso, usurpador y tirano sin justo título, era justo el 
derecho a la insurrección. Era calificado de “pecado gravísimo” y se exigía, 
sin excepción, el juramento de no defender semejantes doctrinas. De ese 
modo el despotismo se aseguraba de alejar de las almas las ocasiones más 
remotas de cumplir con este “pecado mortal”. 

Sin embargo, el santo doctor, i.e., Santo Tomás, guiado por su razón 
y sus escrituras, nos expone otra cosa. Eglón y Tarquino el Soberbio son 
dos ejemplos de tiranos citados por el santo doctor en su obra: uno lo fue 
abinitio y el otro ex -post facto. Para Tomás de Aquino, prosigue Roscio, 
“es un deber de los hombres fuertes y valientes” como Aod y Julio Bruto 
“librar de la tiranía a los pueblos” aunque sea a riesgo de la propia vida. 

8   Ibídem., p. 30. 
9   Ibídem., p 239. 
10  Ibídem., p. 415. 
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Roscio apoya su idea en el libro 1º, c.6, regim. Princ. Exigir, pues, una 
condena a priori contra el tiranicidio o el regicidio es, para Roscio, exigir 
que el hombre renuncie a derechos imprescriptibles. Es exigirnos que 
jamás salvemos a los que injustamente padecen, abandonando nuestros 
deberes naturales y sociales, es comprometerse a una esclavitud perpetua, 
abdicar de la dignidad humana.

En su visión de la tiranía Roscio es heredero de la tradición occidental 
en la comprensión de este concepto: una forma arbitraria y bárbara de 
gobernar, la usurpación del poder y la corrupción del “gobierno de uno”, 
es decir, el rey que degenera en tirano. Igualmente es heredero de la 
tradición que justificó el tiranicidio, o regicidio, como forma extrema de 
salir de un tirano11.

Conclusión

Roscio definió a la libertad como 

(…) el derecho que el hombre tiene para no someterse a una ley 
que no sea el resultado de la voluntad del pueblo de quién él es 
individuo, y para no depender de una autoridad que no se derive 
del mismo pueblo (…) leyes humanas, no divinas son las únicas que 
vienen en esta definición (…).12

En tanto que el despotismo es una esclavitud perpetua que garantiza 
la impunidad de los malhechores.13 En él, la libertad triunfó y su aspiración 
en toda su obra, pero en particular en la que venimos citando y que cumple 
dos siglos de haber sido publicada, fue verla triunfar en toda la tierra.

11  Sobre la evolución del concepto de tiranía en el pensamiento político occidental véase 
mi ensayo titulado “Consideraciones históricas y políticas sobre la tiranía escritas a la 
luz de Della Tiranide de Vittorio Alfieri (1749-1803)”; en: Víctor Alfieri, De la tiranía, 
Caracas, Ediciones de la Fundación Manuel García-Pelayo, 2006, pp. 11-42. 
12  Roscio, Ibídem, p. 132. 
13  Ibídem., p. 413. 
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Hoy en día el término “despotismo” significa una autoridad absoluta 
no limitada por las leyes y el abuso de la superioridad, poder o fuerza, en 
el trato con los demás14
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           ROSCIO Y EL COLEGIO DE ABOGADOS                                                                                                                                         
          DE  CARACAS

            ROGELIO PÉREZ PERDOMO1

Esta conferencia se refiere a un pleito en el cual estuvo involucrado Juan 
Germán Roscio en los años finales del siglo XVIII. Roscio era graduado 
en ambos derechos en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. En 
1798 Roscio, quien había sido designado profesor de derecho civil en la 
Universidad de Caracas y aceptado como abogado por la Audiencia de 
Caracas, solicitó la admisión en el Colegio de Abogados. Este primero 
demora y luego le niega esa admisión. Las razones fueron varias. La razón 
inicial es que su pureza de sangre no había sido comprobada. Luego la 
Junta Directiva del Colegio fue informada de otras certificaciones de actas 
de bautismo de la madre y de la abuela donde aparecía la mención de india 
de la abuela, mención que no estaba en el acta entregada por Roscio. Esto 
hizo sospechar que estaba involucrado en un fraude documental y esta 
fue la razón para negar su admisión y excluirlo a perpetuidad del Colegio.

Sabemos por los escritos de Roscio en este conflicto que su madre era 
mestiza –abuela india y abuelo blanco– y que su padre y abuelos paternos 
eran originarios del Ducado de Milán. Era pues un mestizo cuarterón por 
parte de madre y su padre era un blanco de orilla, aunque había logrado 
una cierta posición económica. Un hermano y una hermana de la madre se 
habían casado con pardos. Como estos parientes no eran consanguíneos 
no enturbiaban su sangre, pero igual implicaban proximidad a círculos 
bajos de la sociedad colonial. Este aspecto no fue discutido expresamente 
en el conflicto, pero hay razones para pensar que pesaron mucho en la 
exclusión de Roscio.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados no solo excluyó a 
Roscio, sino que consideró que sus argumentos a favor de la igualdad eran 

1  Universidad Metropolitana.
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sospechosos y los remitió a la Audiencia de Caracas para que se tomaran 
las medidas consiguientes. El Fiscal de la Audiencia no vio peligro en 
esos escritos y no sabemos si el caso Roscio fue discutido formalmente. 
En la práctica sabemos que el conflicto se congeló y que en 1805 Roscio 
presentó nuevos documentos y otra Junta Directiva del Colegio de 
Abogados lo admitió.

Puede pensarse que el pleito tuvo un epílogo de victoria total 
para Roscio: la constitución de 1811 –de la cual Roscio fue uno de los 
redactores– declaró formalmente extinguido al Colegio de Abogados.

La biografía de Roscio es bien conocida y la contribución de sus 
escritos en la justificación de la independencia y construcción de la 
república está debidamente apreciada en una bibliografía extensa. Las 
obras completas de Roscio fueron publicadas en 1953 y sus escritos 
relacionados con este pleito no se incluyeron.2 Grases y Mijares, los 
responsables de la compilación no lo incluyeron a pesar que seguramente 
los conocían. Parra Márquez los había citado y reproducido en trabajos 
de 1951 y 1952.3 Es dudoso que consideraran estos trabajos irrelevantes. 
Son documentos largos, Roscio trata largamente de la igualdad de la 
manera más erudita. Roscio cita y comenta sus fuentes, lo que hace estos 
escritos especialmente importantes para su biografía intelectual. Tal 
vez el conflicto mismo no les pareció edificante para la historia patria: 
entre los oponentes de Roscio estuvieron Miguel José Sanz y Francisco 
Espejo, quienes fueron otros héroes civiles y líderes intelectuales de la 
independencia junto con Roscio. Tal vez quisieron censurar las varias 
protestas de lealtad a la monarquía, que son contrarios a la imagen del 
gran republicano de nacimiento que sería Roscio. ¿Por qué ocuparnos de 
este pleito que para la gente de hoy probablemente carezca de sentido? 

2  Roscio, 1953.
3 Los escritos Roscio y la opinión del Fiscal de la Audiencia fueron publicados Parra 
Márquez (1952). Los argumentos de sus adversarios son citados por Parra Márquez 
(1951 y 1952) sin indicar su fuente, pero probablemente son las actas de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados.
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¿Era Roscio un necio en gastar energía y tranquilidad en insistir en ser 
admitido en el Colegio de Abogados? ¿Eran irracionales o movidos por 
la envidia los directivos del colegio, y entre ellos Sanz y Espejo? ¿Tienen 
razón Grases y Mijares en censurar estos escritos de Roscio?

No nos ocupamos de este pleito para destacar aspectos irrelevantes 
o poco edificantes de nuestra historia. Al contrario, creo que ayuda a 
comprender la mentalidad de nuestros intelectuales más distinguidos a 
finales del período colonial y apreciar las transformaciones que trajo la 
independencia. También nos lleva a preguntarnos por qué escritos que 
son importantes para entender la transformación del pensamiento de 
Roscio fueron excluidos de sus obras completas.

El pleito de Roscio fue muy bien documentado en los trabajos de Parra 
Márquez (1951, 1952) y en este trabajo no agregaremos ningún hecho que 
no sea ya conocido. Sabemos que fue un pleito sonado y que los caraqueños 
de ese final del siglo XVIII se dividieron entre quienes tomaban partido por 
Roscio y quienes consideraban muy justificada las acciones del Colegio 
de Abogados. Mi propósito es explicar el sentido y la importancia de ese 
pleito contextualizándolo dentro del papel de los abogados en la época, 
y comprender los argumentos y razones de las partes. Nos dice también 
mucho sobre el lugar de Roscio en la sociedad previa a las convulsiones de 
1808 en adelante. Para hacerlo nos ocuparemos primero del lugar de los 
abogados y del Colegio de Abogados de Caracas en la Venezuela colonial. 
En la segunda parte, analizaremos los argumentos de Roscio, su estilo 
argumentativo y las ideas que expresa. Por último y como tema conclusivo 
analizaremos si la supresión del Colegio de Abogados puede considerarse 
una venganza mezquina y muy poco institucional de quien se supone 
debía ser un hombre generoso y lúcido.

Los abogados y el colegio caraqueño entre un siglo y otro

Los abogados en la Venezuela colonial eran pocos, todos varones y 
pertenecientes a la capa superior de la sociedad. Para el ingreso a la 
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universidad se requería ser blanco y certificar su pureza de sangre. Para 
optar al título de abogado se requería primero el grado universitario 
(bachiller o licenciado en derecho), acreditar una pasantía y ser sometido 
a examen por la Audiencia de Caracas y por el Colegio de Abogados. 
Roscio obtuvo su primer grado en derecho en 1792 y obtuvo el doctorado 
en derecho canónico en 1794. En 1796, solicitó su admisión como abogado 
y, previo examen de la Audiencia y del Colegio de Abogados, obtuvo tal 
admisión.4 En febrero de 1798 fue designado profesor de derecho civil en 
la Universidad de Caracas y en septiembre de ese mismo año solicitó su 
ingreso al Colegio de Abogados. Roscio tenía 35 años.

En ese final del siglo XVIII ser abogado era una distinción enorme. 
Solo los hombres del estrato social más alto podían alcanzar esa distinción. 
Los abogados tenían un conocimiento de gran importancia política. En 
una sociedad predominantemente analfabeta tenían un conocimiento 
superior, al alcance de muy pocos. Además, podían leer en latín y citar 
de memoria textos relevantes en ese idioma. Estaban entrenados para 
argumentar con habilidad. Su base de conocimiento era el derecho 
romano y el canónico y estaban familiarizados con el funcionamiento del 
aparato político y de la Iglesia Católica. Hacia 1800 había en Venezuela 
unos 100 abogados, de los cuales unos cincuenta en Caracas. Era pues 
una elite intelectual y social muy reducida.

La admisión en el Colegio de Abogados requería que el aspirante de 
buena vida y costumbres, apto para desempeñar su oficio, hijo legítimo o 
natural de padres conocidos, y no bastardo ni espurio. Los pretendientes 
a ingresar al Colegio, así como sus padres y abuelos paternos y maternos 
debían ser “christianos viejos, limpios de toda mala raza de negros, 
mulatos u otra semejante, y sin nota alguna de moros, judíos ni recién 
convertidos a nuestra Santa Fe Católica” (Estatutos del Colegio de 
Abogados de Caracas, xiii.1).5

4  García Chuecos, 1937, 1958; Pérez Perdomo, 1981.
5  Los estatutos del colegio fueron redactados en 1788 y aprobados por el Rey en 1792.



144

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

La pertenencia al Colegio era un requisito obligatorio para ejercer 
como abogado. El abogado que ejerciera sin ser miembro del Colegio 
estaba sujeto a multas relativamente cuantiosas (Estatutos del Colegio de 
Abogados de Caracas, XVI). Estaban obligados a llevar una conducta digna 
y ejemplar. El Colegio no vacilaba en sancionar a quienes se desviaran. 
Mezclarse con gente baja era considerado una falta grave. Por ejemplo, 
el abogado Pedro Domingo Gil asistió a la boda de unos mulatos y en la 
noche estuvo jugando naipes con ellos. La Junta Directiva del Colegio 
abrió una averiguación, consideró que era una falta grave que “había 
oscurecido el esplendor de la abogacía” y lo sancionó con la suspensión 
del ejercicio. Luego, a ruego del afectado, la sanción fue suspendida “por 
conmiseración por cuanto en la actualidad hace su subsistencia de los 
proventos de su aplicación”.6 En otras palabras, hasta ganarse la vida 
ejerciendo la profesión era visto como por debajo de la alta dignidad del 
abogado, de su honor. Era algo que generaba conmiseración. Roscio, 
un mestizo hijo de un blanco de orilla y emparentado por afinidad con 
pardos no era un buen candidato a integrar el Colegio de Abogados.

Estilo y argumentos de Roscio

Parra Márquez (1952) reproduce dos documentos que Roscio presentó 
en el Colegio de Abogados para lograr ser admitido en él. El primero 
es fechado el 11 de septiembre de 1798. El segundo presentado un año 
después, el 6 de septiembre de 1799.

En la primera representación los argumentos de Roscio son 
claros, pero el estilo argumentativo los hace difíciles de seguir hoy. 
Roscio argumenta en primer lugar la igualdad básica de los humanos. 
“Los hombres nacieron todos libres, y todos son igualmente nobles, 
como formados de una misma masa, y criados a imagen y semejanza 
de Dios”.7 En segundo lugar, que los reyes españoles reconocieron muy 

6  Parra Márquez, 1951:40-41.
7  Roscio. Las frases en itálica están así en el original, 1798, p.446.
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tempranamente la libertad de los indígenas que poblaban América, su 
igualdad con los demás vasallos de la Corona y no pusieron traba alguna 
al matrimonio entre los españoles y los indios americanos. La madre 
de Roscio era hija natural de la india Francisca Prudencia Martínez y 
del blanco Juan Pablo Nieves, póstumamente legitimada. El padre de 
Roscio era milanés, de ascendencia europea. Este segundo argumento 
era suficiente para probar que era blanco o igual a un blanco y que, 
en consecuencia, su ascendencia indígena no era obstáculo para ser 
admitido en el Colegio de Abogados. Al final del escrito aparece un tercer 
argumento: el origen social modesto no debe ser considerado como 
obstáculo para acceso a las dignidades públicas.

Este segundo argumento, el de igualdad de los indios con los blancos 
y de la legitimidad de los matrimonios mixtos, está fundamentado en 
profusas citas de la Recopilación de las Leyes de Indias, lo que para un 
abogado de hoy sería suficiente como argumento jurídico, pero Roscio 
se extiende sobre el origen del hombre americano conforme a lo puesto 
en evidencia por las luces de su tiempo y también por las verdades que 
Dios ha revelado conforme a la historia sagrada. En la perspectiva del 
análisis argumentativo el primer argumento puede parecer superfluo: no 
es indispensable para llegar a la conclusión de que el aspirante debe ser 
admitido en el Colegio de Abogados. Cabe preguntarse por qué comienza 
su escrito con el argumento de la igualdad, que podía ser polémico en su 
tiempo.

En el análisis del primer argumento lo muestra más bien como un 
refuerzo: la igualdad entre los vasallos indígenas de América y los vasallos 
europeos de la Corona no es una excepción. Más bien debe ser entendida 
dentro del principio más general de la igualdad y de la libertad de los 
hombres. Roscio fundamenta su argumento con citas bíblicas, ejemplos 
históricos y las luces del tiempo.

El tercer argumento es desarrollado en la parte final de un escrito 
considerablemente largo que ocupa 26 páginas en la tipografía abigarrada 
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de la obra de Parra Márquez (1952). Con profusión de ejemplos históricos 
Roscio muestra que la nobleza del nacimiento no es garantía de virtud. 
Cicerón, de extracción oscura, fue una gloria de Roma, mientras que el 
nobilísimo Catilina la manchó con sus torpezas y alevosías. Sócrates era 
hijo de un herrero, mientras que Critias, quien fue su mal discípulo y 
un “monstruoso conjunto de abominables vicios” era descendiente de 
un hermano de Solón.8 El origen humilde no puede ser óbice para el 
desempeño de altos cargos y para la estimación de los demás. José era 
un hombre pobre y esclavo, pero el Faraón no reparó en eso para elevarlo 
a Virrey de Egipto: atendió solo a su capacidad y a la utilidad que podía 
resultar al reino.9 Vespasiano, Tito, Domiciano, Pertinaz, Máximo y 
Maximino eran de origen humilde y llegaron a ser emperadores de Roma, 
señores del mundo.10

La abundancia de citas legales, históricas y bíblicas ocultan otras 
afirmaciones que muestran a Roscio como un partidario de ideas 
modernas. Por ejemplo, analicemos la siguiente afirmación: “Y cuando 
ya cansados de un género de vida tan irracional y bárbaro, se resolvieron 
a vivir en monarquías, y repúblicas, escogieron para el gobierno de unas, 
y otras, no los más blancos, los más hermosos, los más prietos, ni los 
más rosados sino a los de más talento, y virtud”.11 El argumento es muy 
claro: la legitimidad del talento y la virtud como signo de distinción sobre 
el origen racial. Pero el argumento remite a una idea moderna en la 
época: la del estado de naturaleza y la del contrato social como origen del 
poder político. Aunque esta idea era aceptada en los círculos ilustrados 
españoles era contrario a la idea del origen divino del poder de los reyes. 
En Caracas en 1798, donde no escaseaban las noticias de lo que pasaba 
en Francia y donde los círculos del poder conocían los documentos de 
la conspiración de Gual y España, esa afirmación podía sonar como 

8   Roscio, 1798, p. 465.
9   Ibid., p. 463.
10  Ibid., p. 464.
11  Ibid., p. 446.
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sospechosa. Las sospechas de los directivos del Colegio no carecían de 
fundamento.

Si analizamos la estrategia argumentativa, Roscio se propuso 
apabullar a sus oponentes con sus vastos conocimientos. Se muestra 
al tanto del pensamiento moderno que cita tangencialmente y se 
afinca en citas legales y ejemplos históricos y sagrados que no podían 
ser cuestionados por sus oponentes. Leído hoy, el escrito de Roscio es 
ampuloso y excesivo. Roscio siempre muestra pasión en lo que escribe, 
pero en este caso esa pasión es parte de su estrategia argumentativa. Al 
estar siendo afectado en su honor un escrito neutro y breve (como vemos 
luego en el escrito del Fiscal de la Audiencia) no era oportuno.

Tal vez Roscio estimó que sus argumentos eran muy fuertes y 
que la directiva del Colegio de Abogados podía ser convencida, pero 
dudo que ignorara quiénes eran los miembros de esa directiva y que 
sus probabilidades de éxito no eran altas. Seguramente él sabía que 
contaba con resistencias y antipatías entre los abogados más connotados, 
irritados por sus éxitos y tal vez envidiosos de ellos. El prolijo escrito 
pudo haber sido un instrumento de guerra más que una argumentación 
para convencer a un decisor imparcial.

El escrito concluye con una manifestación de Roscio que se separa 
del recurso que había interpuesto ante la Audiencia y que se propone 
ocurrir directamente al rey para que este resuelva lo que sea de su real 
agrado. Este salto al monarca obviamente era estratégico. Seguramente 
juzgó que tendría más éxito en Madrid y planeaba ir a esa ciudad, como 
lo indica Parra Márquez (1951) aunque sin citar las fuentes en que se 
basa. Era también una estrategia para acortar el pleito y ahorrar las 
consecuencias desagradables de un largo litigio.

En un primer momento, la Junta Directiva del Colegio aceptó las 
pruebas de limpieza de sangre por la parte de la madre, pero difirieron la 
admisión hasta que probara lo correspondiente por la parte paterna. Para 
ello necesitaba siete testigos que conocieran la familia, algo prácticamente 
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imposible de lograr dado que procedía del Ducado de Milán y esa parte de 
Europa se encontraba presa de convulsiones y de guerra. Poco después el 
Dr. Carlos Garay, de la directiva del colegio, produjo otra acta de bautizo 
de la madre con la mención explícita de que la abuela era india. Por el 
informe que presentó el Fiscal de la Audiencia Quintana en 1800 sabemos 
que la omisión de la calidad de india de la abuela hizo sospechar que había 
alguna “operación artificiosa” del aspirante.12 Por ello la Junta del Colegio 
lo declaró “excluido para siempre de la entrada en el Colegio de Abogados, 
y no poder ser incorporado en él”. La Junta Directiva dejó constancia del 
“desagrado con que se miraron las expresiones y proposiciones sentadas 
por el Dr. Roscio en los citados papeles”. Más adelante se expresa que la 
Junta consideró las expresiones de “trascendencia peligrosa”. Por ello la 
Junta y su Decano, sintiéndose ofendidos por los términos del aspirante, 
demandaron un desagravio.13

En septiembre de 1799 Roscio remitió un nuevo escrito al Colegio 
de Abogados, algo más breve (15 páginas), con el primer propósito de 
remitir documentos que Roscio logró obtener en San José de Tiznados en 
la cual aparece con claridad la calidad de comerciante y europeo del padre, 
miembro de una familia italiana distinguida de la más rancia cristiandad, 
vinculado a Gelasio Roscio, Obispo de Asís y miembro distinguido del 
Concilio de Trento. Roscio produce nueva copia del acta de bautismo 
de su madre que es distinta tanto de la producida por él originalmente 
como por su adversario Carlos Garay y que provocó que se lo acusara de 
fraude y se los excluyera a perpetuidad del Colegio de Abogados. Con ello 
mostró que las certificaciones en la época no eran “copia fiel y exacta del 
original” como es de estilo indicarlo hoy y que él no era responsable de la 
alteración que se le imputaba.

12  Quintana, 1800, p. 489.
13  El firmante del informe fue probablemente Francisco García de Quintana, abogado 
peninsular, quien por dos períodos se desempeñó como Fiscal de la Audiencia. 
Quintana, 1800, p. 489.
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Una cuestión de honor

El Fiscal Quintana consideró que las discrepancias en las copias de las 
actas de bautismo no podían atribuirse a Roscio que reconoció de inicio 
el origen indio de su madre y argumentó la igualdad con los demás 
súbditos de la Corona. Tampoco encontró que las expresiones fueran 
ofensivas y consideró excesivo el celo de la Junta Directiva del Colegio al 
exigir la prueba de calidad del padre de Roscio dado que por el estado de 
guerra que vivía Europa para la época no era factible obtener el número 
de testimonios necesarios. Tampoco encontró el Fiscal materia para 
censurar las expresiones de Roscio cuyas fuentes señala como ortodoxas: 
Feijóo, Barbadiño, Leyes de Indias, Febrero. El informe del Fiscal de 
la Audiencia fue breve (3 páginas), sobrio y enteramente favorable a 
Roscio.14

Seis meses después Roscio presenta un extenso informe ante la 
Audiencia15 destinado a poner en evidencia la maldad de su adversario 
principal, el Dr. Juan Agustín de la Torre “mi enemigo y molesto 
antagonista por razones literarias”.16 El escrito sirve a Roscio para indicar 
las fuentes de su pensamiento, entre las que cuentan de manera destacada 
los escritos de la ilustración católica: Feijóo, Barbadiño, Castro, Pérez 
y López, y argumenta cómo la igualdad que preconiza en sus escritos 
tiene hondas raíces teológicas y no tiene relación con la propuesta por la 
reciente conspiración contra la monarquía (la de Gual y España). Luego 
Roscio es muy detallado en enumerar los premios, honores y cargos que 
ha recibido y asegura su total lealtad a la monarquía.

El informe de Roscio es del mayor interés para conocer su biografía, 
las gratificaciones que podía obtener un intelectual en la época y, en 
general, su posición en la sociedad, pero no entramos a analizar este escrito 
porque no es importante para el tema que nos ocupa: el conflicto por el 

14  Quintana, 1800.
15  Parra Márquez, 1952: 491-549.
16  Parra Márquez, 1952: 491.
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ingreso al Colegio de Abogados. Pero nos da una pista muy importante: 
el litigio se convirtió en una cuestión de honor. Los miembros de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados se sintieron ofendidos por Roscio y a la 
vez este se sintió ofendido por las acciones y decisiones del Colegio. Visto 
desde hoy, las ofensas recibidas por Roscio eran mucho mayores, pues 
la Junta Directiva no solo destacaba su origen oscuro sino su conducta 
delictiva por las alteraciones en las actas de bautismo y la sospecha 
de deslealtad con la monarquía.17 No es sorprendente la apasionada y 
vigorosa reacción de Roscio.

¿Por qué este conflicto? Viendo desde hoy entendemos que, en 
la perspectiva de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados, Roscio era un trepador social. El mismo argumento de Roscio 
que los indígenas son iguales y que él es un igual, y que exhiba sus méritos 
y logros académicos, podía ser tomado como pretensioso y ofensivo, como 
ocurrió. Los argumentos legales de Roscio eran irrebatibles: eran iguales 
conforme al derecho indiano. Pero socialmente los indios constituían 
una categoría social baja. El Colegio de Abogados era el reducto de 
quienes se sentían socialmente superiores por ser descendientes de los 
primeros colonizadores y además estaban conscientes de ser una elite 
intelectual. Roscio puede ser reconocido como su igual en términos 
intelectuales, pero socialmente pertenece a otro estrato. Madre indígena, 
padre blanco de orilla, parientes pardos. Ya se le ha permitido mucho al 
aceptar que estudie derecho y que hasta se haya convertido en profesor y 
haya sido aceptado como abogado, pero que intente ser parte del Colegio 
de Abogados era demasiado. La misión del Colegio era preservar la 
alta posición del gremio. Por eso el Colegio sancionó con suspensión a 

17 Según la Junta Directiva del Colegio, Roscio se había “dejado alucinar de esa multitud 
de libros que ha producido en nuestros días el fanatismo de una libertad imaginaria 
que esparce lo inicuo de sus máximas sediciosas ocultas en brillantes discursos, 
declamaciones verdaderamente pueriles y falsos supuestos” (Citado por Parra 
Márquez, 1951:52, sin referencia específica, pero que puede suponerse parte del escrito 
representando al Colegio de Abogados que presentaron Antonio Martínez de Fuentes y 
Joaquín Sánchez de la Rivera ante la Real Audiencia).
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un abogado que jugó naipes con mulatos. O la Junta Directiva tiene la 
facultad de autorizar el matrimonio de los abogados que son sus miembros 
para evitar matrimonios desiguales. ¿Cómo puede aceptar a este recién 
venido, mestizo y pariente de pardos? El equivalente en la Caracas de hoy 
sería que solicite ser miembro del Country Club o de La Lagunita. Pero 
el Colegio de Abogados era mucho más importante y exclusivo que esos 
clubes. A la vez Roscio, admitido como abogado por la Real Audiencia, 
no podía evitar solicitar la admisión. Pertenecer al colegio era obligatorio 
si quería ser reconocido plenamente como abogado. Los elementos del 
conflicto tuvieron cursos ineluctables, como en una tragedia griega.

Probablemente puede haber habido pasiones más bajas. En su rápido 
ascenso social Roscio seguramente pisó callos y generó animadversiones. 
Su petición para ingresar al Colegio de Abogados fue seguramente una 
ocasión de oro para ponerlo en su lugar. Esta dimensión del conflicto 
es la que menos nos interesa. El conflicto revela que los abogados eran 
–y se sentían– las personas social e intelectualmente más distinguidas 
de la sociedad. Tenían que preservar el honor, es decir, esa posición de 
privilegio para seguir siendo, y sintiéndose, ese grupo distinto y superior. 
Este es el significado del honor.18 La presencia del recién llegado Roscio, 
de orígenes tan modestos, erosionaría esa alta posición, o en los términos 
del Colegio oscurecería “el esplendor de la abogacía”.

Por supuesto, al rechazar a Roscio, al suponer que ha cometido un 
delito de falsificación de un documento que hace fe pública y al poner en 
duda su lealtad a la monarquía, obviamente la Junta Directiva afecta el 
honor y la estima pública de Roscio y además lo pone en peligro de ir en 
prisión. Es pues un pleito por el honor. Lo que está en juego no es una 
cantidad de dinero o bienes, sino algo mucho más alto e importante que 
obliga a las partes a luchar con todas sus armas.

El Capitán General y la Audiencia no estimaron que Roscio fuera 
un subversivo y no tomaron medida contra él. El informe del Fiscal de la 

18  Uribe-Urán, 2000.
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Audiencia Quintana es muy favorable a Roscio. No hubo medidas contra 
Roscio a pesar de su defensa de la igualdad y su crítica a los prejuicios 
nobiliarios. Las duras palabras que dirigió a sus adversarios, personas 
importantes en la época, no tuvieron mayores consecuencias. Esto hizo 
que hacia 1800 el conflicto quedara congelado. Actuaron con prudencia 
y sensatez. ¿Eran las autoridades coloniales españolas más tolerantes 
que las revolucionarias de hoy en día, cuando tenemos exilados porque el 
poderoso Capitán Cabello se haya sentido ofendido y tenemos también un 
dirigente político condenado por haber enviado mensajes subliminales?

Esta manera de ver el conflicto puede ser inadecuada. Parra 
Márquez19 señala que Roscio era un republicano por convicción. Si esto 
fuere cierto, las autoridades coloniales erraron en no reprimirlo. Pero 
tal vez no lo fuera. Lo que leemos en sus escritos de 1798 y 1799 son 
reiteradas declaraciones de lealtad a la monarquía. ¿Esa declaración de 
lealtad era entonces un mero recurso argumentativo o la obra de un hábil 
simulador? No tenemos elementos para considerar a Roscio como un 
hipócrita exitoso. Personalmente prefiero creer en su sinceridad y en que 
efectivamente fue un pecador, como lo confiesa en el título de su obra 
mayor El triunfo de la libertad. Que realmente aceptaba la legitimidad 
del rey y confiaba en su justicia. De hecho, la Audiencia aceptó sus 
argumentos.

Este pleito tiene que ser visto en el contexto de su época y explicado 
como tal. No desmerece a Roscio ni a sus oponentes. Por eso estoy en 
desacuerdo con la censura de Grases y Mijares. Al contrario, creo que 
valdría la pena que los documentos se publicaran en su integridad con la 
explicación del contexto que haga comprensible su importancia.

Roscio no viajó a Madrid. El congelamiento del pleito lo favoreció. 
Años después presentó nuevos recaudos y el Colegio de Abogados de 
Caracas, con una nueva junta directiva, lo admitió en su seno en 1805. Lo 
que propongo en este trabajo es que veamos a Roscio y a sus adversarios 

19   Parra Márquez, 1952:186
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inmersos en la sociedad y la mentalidad de su tiempo. No tenemos por 
qué verlos en ese momento como los padres fundadores de la república 
porque en ese momento no lo eran. Las mentalidades cambian y la 
crisis que produjo la independencia produjo también cambios de en la 
mentalidad. En esa perspectiva debemos ver también la extinción del 
Colegio de Abogados de Caracas.

La extinción del Colegio de Abogados y la dignidad de los 
abogados

La Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, en el 
artículo que se refiere a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 
atribuye a esta el derecho de expedir los títulos de abogado y deroga “los 
privilegios exclusivos” de los colegios de abogados.20 Como Roscio fue 
uno de los redactores de esa constitución y había tenido el conflicto con 
el Colegio que hemos analizado se le puede atribuir esa redacción y, en 
definitiva, la extinción del Colegio. Por esto conviene algunas precisiones.

Cuando los países de la América Latina decidieron configurarse 
como estados independientes las elites político-intelectuales eran los 
abogados y había conciencia que a ellos les correspondía la dirección 
política. Es por eso que el congreso constituyente de Brasil discutió, antes 
de aprobar la constitución, el plan de estudios de la carrera de derecho.21 
Gaitán Bohórquez,22 refiriéndose a Colombia, llama a los abogados 
‘huestes de estado’. En todos los países de América Latina los abogados 
estuvieron a ser los constructores de naciones.23 No debe sorprendernos 
que la constitución de 1811 regule la admisión de los abogados. No creo 
que haya sido capricho de Roscio.

20  Artículo 118 en la edición de Brewer, 1985.
21  Bastos, 1977.
22  Gaitán Bohórquez, 2002.
23  Pérez Perdomo, 2006.
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Los privilegios del colegio eran claramente contrarios a las ideas 
republicanas y liberales, y sus pruebas de limpieza de sangre habían 
quedado enteramente obsoletas. La Constitución de 1811 no extinguió 
al colegio, sino sus privilegios. En realidad, el Colegio de Abogados 
subsistió, aunque disminuido, hasta 1822. En mayo de ese año, el Fiscal 
García Cádiz presentó ante la Corte Suprema la solicitud de extinción 
porque consideró que su carácter monopólico y corporativo era contrario 
a los principios republicanos. En junio de ese mismo año, el decano del 
Colegio, José María Ramírez, declaró ante la Corte Suprema que la Ley 
Orgánica de Procedimientos Judiciales y los usos de la época habían 
extinguido de hecho al Colegio y solicitó que se lo eximiera de todo lo que 
concernía al gobierno de los abogados.24 Fueron ellos quienes levantaron 
el acta de defunción del antiguo Colegio de Abogados.

Tal vez sorprenda que la institución fue restablecida y renovada en 
1883 en plena época del liberalismo amarillo. Naturalmente fueron otros 
sus fines y propósitos, más acordes con tiempos republicanos.

Los conflictos entre abogados de la Caracas colonial nos hacen 
sonreír ahora, en parte porque el tema de la dignidad de los abogados se 
tomó de manera equivocada. Pero no puede desconocerse que la profesión 
de abogado requiere un compromiso con el derecho y con la dignidad 
humana. No es una profesión que pueda estar al servicio de cualquier 
causa. No está de más recordarlo en una época en que se usa el aparato 
de justicia para fines contrarios al estado de derecho y la protección de 
los derechos constitucionales. Muchos abogados convertidos en jueces 
parecen haber perdido la mínima noción de dignidad profesional y de los 
propósitos del derecho. Afortunadamente también en esta época muchos 
abogados están dando batallas heroicas en defensa de multitud de 
perseguidos abusivamente o están tratando de salvar lo poco que queda 
de republicanismo. Ellos son los sucesores de Roscio a quienes quiero 

24  García Chuecos, 1946, p.74; Pérez Perdomo, 1981, p. 89.



155

ROGELIO PÉREZ PERDOMO Roscio y El Colegio de Abogados de Caracas

rendir un homenaje en este momento que homenajeamos a Roscio y al 
Triunfo de la libertad sobre el despotismo. Necesitamos que ese triunfo 
se repita.
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ROSCIO, PADRE DEL CONSTITUCIONALISMO 
LATINOAMERICANO

          TULIO ALBERTO ÁLVAREZ

Llamar soberanía al resultado de la voluntad 
general del pueblo, al resumen de sus fuerzas 

espirituales y corporales, me parecía un 
sueño. Para quien estaba acostumbrado 
a contemplarla estancada en el empíreo 
en favor de ciertas personas y todos los 

hombres, y reconcentrada en las sociedades.
Juan Germás Roscio

El constitucionalismo se vio reforzado por tres procesos casi 
contemporáneos. En Francia se aprobaba, un 26 de agosto de 1789, la 
célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; las 
colonias inglesas de América del Norte acordaban, en 1787, la primera 
Constitución que formalmente conoce la humanidad y que se convirtió 
en un aporte fundamental al constitucionalismo clásico, un evento 
precedido de aportes constitucionales parciales en cada colonia; al sur, 
específicamente en las colonias genésicas de lo que hoy es Venezuela, poco 
más de dos décadas después, se fraguaba un proceso independentista que 
fue sellado con una declaración de derechos y la Constitución de 1811, 
documentos de una especial calidad y profundo contenido ideológico.

La idea de una ley fundamental de organización en armonía 
con instrumentos garantistas de la libertad humana y otros derechos 
individuales esenciales estaba sembrada en una generación formada bajo 
la égida del absolutismo. A pesar de la contención típica del autoritarismo, 
los mecanismos que se constituirían en limitantes al poder comenzaron a 
adquirir forma producto de una reflexión filosófico-teológico-política. El 
pensamiento ilustrado hizo mella en las bases que soportaban el dominio 
monárquico y, enfebrecida esa militancia por intereses económicos 

ה
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cónsonos con factores insurgentes, provocó el derrumbe del sistema de 
valores preeminentes en sociedades absolutamente disimiles.

En Francia dominaba el anticlericalismo. En las Colonias del Norte 
la reforma religiosa estaba instalada. Inclusive, en el proceso previo a la 
firma de la Constitución de 1787, ciertos actos de formación y adhesión 
a las congregaciones puritanas, denominados Covenant, establecían un 
fundamento de poder de los ministros del culto sobre su comunidad de 
fieles, lo que no tardó en pasar del campo religioso al campo político 
como un modelo constitución colonial, si cabe el término. En la Capitanía 
General de Venezuela, el elemento cultural-estamental era un poderoso 
freno a cualquier cambio, encontrando en la alianza despotismo-religión 
su máxima referencia.

A pesar de la diversidad fenomenológica, se manifestó el hilo 
conductor del constitucionalismo. El común denominador fue la 
utilización de Constituciones para ordenar lo que, en sí mismo, era un 
atentado contra la armonía institucional monárquica. Tal suceso se 
expresa en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1.789 que establecía: “Toda sociedad en la cual no está 
asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de 
poderes carece de Constitución”. Y así se hizo, a pesar de la resistencia 
de un pensamiento realista marcado por el conservadurismo y soportado 
por la Iglesia, al menos en estas tierras.

Pero lo religioso supone tremendas contradicciones al sopesar su 
influencia sobre las transformaciones políticas. Si bien es cierto que se 
manifestó una innegable resistencia, no constituye una osadía el pretender 
identificar el mensaje de fraternidad, propio de la moral social cristiana, 
con el surgimiento de los derechos fundamentales; así como el destacar 
el trasfondo teológico del debate constituyente inicial, lo que implica que, 
en mi análisis, la diferenciación entre el dominio religioso y el dominio 
político es esencial. Y Juan Germán Roscio se presenta como modelo de 
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reflexión sobre tal problemática utilizando un método teológico.1 Con 
tal objetivo, me centraré en su obra fundamental El triunfo de la libertad 
sobre el despotismo, trabajada con subtitulo “En la confesión de un 
pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado a desagraviar 
en esta parte a la religión ofendida por el sistema de la tiranía”.2

Para agregar elementos interesantes a la figura seleccionada, su 
contribución no fue solo teórica ya que participó activamente en los 
sucesos del 19 de abril de 1810. Integró la Junta Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII, ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, 
para posteriormente representar a la Villa de Calabozo en el Congreso 
Constituyente de Venezuela, instalado el 2 de marzo de 1811. Fue en 
ese escenario, conjuntamente con el proceso de Angostura, en el que se 
constituyó en ideólogo del movimiento independentista al redactar el 
Acta de Independencia del 5 de julio de 1811, configurar las declaraciones 

1  Juan Germán Roscio (San José de Tiznados, 1763 - Cúcuta, 1821) Abogado. Juan 
Germán Roscio nació el 27 de mayo de 1763 en San Francisco de Tiznados, Provincia 
de Caracas. Sus padres, Cristóbal Roscio del Ducado de Milán y Paula María Nieves, 
nacida en La Victoria, Estado Aragua. En cuanto a sus estudios, se recibió de Bachiller 
en Cánones en 1792 y obtuvo el doctorado en Cánones (21-9-1794) y en Derecho Civil 
(19-1-1800). Cuando en 1798 intentó ingresar en el Colegio de Abogados de Caracas le 
fue impedido por la condición de mestiza de su madre y las dudas sobre la condición 
del padre, lo que obligó a llevar esta controversia a la Real Audiencia que decidió 
favorablemente, en 1805. Fue profesor de la cátedra de Instituta en la Universidad de 
Caracas. Luego conformaría el Ejecutivo Colegiado que fue desalojado por Monteverde. 
Hecho prisionero, fue enviado a España como uno de los “siete monstruos” calificados 
por Monteverde quien, de esta forma, quebraba los términos de la Capitulación. 
Primero ocupó una celda en Cádiz y luego fue trasladado al presidio de Ceuta. Roscio 
y otros prisioneros se fugan y solicitan refugio en Gibraltar, pero es entregado por el 
gobernador inglés a las autoridades españolas. A raíz del escándalo que se produjo 
por el quebrantamiento de las normas del derecho de gentes, el Príncipe regente de 
Inglaterra intervino y Roscio, con sus compañeros, fue liberado. Redactor del Correo 
del Orinoco. Sucedió a Zea como Presidente del Congreso de Angostura. Posteriormente 
fue designado como Vicepresidente del Departamento de Venezuela y Vicepresidente de 
la Gran Colombia. Si no hubiera muerto, el 10 de marzo de 1821, seguramente habría 
sido elegido Presidente del Congreso de Cúcuta.
2  La selección obedece más al método utilizado que por consideraciones de fondo ya 
que en otra obra, me refiero a El patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes de 1811, 
se puede identificar otro gran aporte al constitucionalismo latinoamericano coincidente 
con la activación del movimiento constitucional y la independencia en Venezuela.
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de derechos, la Constitución de 1811 y otros documentos fundamentales 
en nuestra historia política. Roscio fue un brillante polemista y pensador 
pero también un hombre de acción.

Como consecuencia de su expulsión de España, se traslada 
a Jamaica, luego a Estados Unidos; y es en Filadelfia, en el año 1817, 
donde publica su obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo. 
Y fue providencial que se instalara en tal ciudad, precisamente en ese 
momento histórico, epicentro singular del debate constitucional en los 
Estados Unidos. Así se aprestó a culminar una misión cuasi-apostólica, 
dirigida a dar respuesta contundente a los argumentos de los militantes 
de la Teoría del Derecho Divino como fundamento del poder del monarca. 
Todo su esfuerzo estuvo en función de convencer a los creyentes sobre la 
compatibilidad de la causa patriota con la fe católica; y lo hizo con la 
fortaleza de la experiencia vivida porque él mismo sufrió una fuerte crisis 
de conciencia por su activismo revolucionario. Vemos así la importancia 
del sistema de valores y el componente cultural en la configuración de un 
pensamiento político.

1. Doctrina cristiana sobre el origen de la autoridad

Luis Ugalde ha insistido en que “toda la historia del hombre y de todos 
los pueblos no es para el cristiano sino una búsqueda de su plena 
realización, salvación y liberación bajo la llamada de Dios y la acción 
de su Espíritu”.3 Inmediatamente, aclara que, a pesar de esa afirmación, 
la historia humana no ha sido, necesariamente, un proceso de ascendente 
progreso; menos aún, la acción de los pueblos no se desenvuelve en 
fidelidad a Dios. Califica a la historia como proceso ambiguo “en dialogo 
permanente del hombre y Dios; de fidelidades e infidelidades donde la 
acción humana va de acuerdo a Dios y al hombre o en contra de Dios y 

3 Luis Ugalde, Mediación de las Ciencias Sociales y la Política en la Teología, en Nuevo 
Mundo, año xviii, n° 104, marzo-abril 1982., p. 179.
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el hombre”.4 La conclusión a la que llega es que la teología requiere de la 
praxis cristiana, se inserta en ella.

En sus obras, La fe en la inteligencia y El Evangelio en la 
historia, el padre Marie-Dominique Chenu propugnaba la libertad en la 
investigación teológica y en la acción misionera de la Iglesia: “El hombre 
pide no solo seguridades doctrinales sino hechos de vida, experiencias”. 
Da gran importancia a la historicidad ya que “la escritura debe ser 
releída en cada generación”. Esta afirmación tiene una perfecta relación 
con un método que resalte el contexto socio-político y con el punto 
que pretendo demostrar sobre la relevancia de Roscio en la génesis del 
constitucionalismo latinoamericano.

En la segunda obra precitada, Chenu confiesa una convicción 
consistente y motivada que comandará su visión teológica sobre los 
acontecimientos y los hombres: 

El tiempo, lejos de ser una mancha, entra en composición dentro 
de la vida del espíritu y la inteligencia de las cosas; la historicidad 
es una dimensión esencial del hombre; y si tomo en consideración 
al hombre cristiano, la fe tiene por objeto primero y por fuente 
permanente una economía de salvación comprometida dentro de 
la historia, que la definición teórica, aunque sea indispensable que 
este en inteligencia con la fe, no viene a continuación, y no vale 
más que al interior de la historia santa.5 

En todo saber humano, los hechos están plenos de ideas, y es 
particular y específicamente cierto que, dentro del saber cristiano, la vida 
concreta de la Iglesia, en su totalidad orgánica y según los niveles, es el 
lugar inmediato de la inteligencia y de la nutrición de la fe.

De forma que la fidelidad al Evangelio debe inspirar la toma de 
posición en el mundo; y esto también era así en los tiempos de Roscio. 

4  Idem, p. 180.
5  M. D. Chenu, L’Évangiledans le Temps. Paris: Les Éditions du Cerf, 1964, p. 7.
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Es la lectura de los tiempos que debe hacer el cristiano como obligación y 
mandato que lo obliga a una reflexión vinculante sobre su rol en la historia 
y la sociedad. Partiendo de este compromiso, un tema ineludible es la 
justificación de la autoridad en la comunidad y los riesgos que entraña 
cualquier exceso en la libertad de los seres humanos.

En los tiempos de Roscio y aún mucho antes, la Iglesia había 
combatido lo que consideraba la perniciosa novedad de un pensamiento 
que se atrevía a plantear la utopía de una libertad sublimizada por 
ideales de transformación. Esa tendencia retaba la máxima de un poder 
político de origen divino y tenía el descaro de centrar su justificación en 
una voluntad generada en el seno de la propia sociedad. ¿Cómo dejar 
a un lado la fuerza de las escrituras sagradas? El Antiguo Testamento 
señala a Dios como fuente de toda autoridad humana y los Evangelios 
confirmaban tal aserto.6 La premisa básica del absolutismo encontraba 
en los máximos exponentes de la teología tradicional su más sólido 
soporte.7

Una construcción elemental. El carácter societario del ser humano 
no solo es admisible en la doctrina cristiana sino es una consecuencia de su 
propia naturaleza, la misma que le infirió Dios como su autor. No hay que 
olvidar que el cristianismo es sustancialmente relacional en cuanto me 
convierto en hijo del Padre, en hermandad con los otros. La consecuencia 

6  Los pasajes más utilizados para sustentar el punto, citados por Roscio para rebatir 
lo que en su criterio era una errónea interpretación son: Prov. 8,15-16: “Por mí reinan 
los reyes...; por mí mandan los príncipes, y gobiernan los poderosos de la tierra”; Sab 
6,3-4: “Escuchad vosotros, los que imperáis sobre las naciones..., porque el poder os 
fue dado por Dios y la soberanía por el Altísimo”; Eclo 17,14: “Dios dio a cada nación 
un jefe”. En Jn 19,11: “No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de 
lo alto”; y quizás la cita más contundente del absolutismo: “No hay autoridad sino por 
Dios”, Rom 13,1-4.
7  “No atribuyamos sino a sólo Dios verdadero la potestad de dar el reino y el poder”, 
San Agustín, De civitate Dei V 21: PL 41,167; “Que haya principados y que unos 
manden y otros sean súbditos, no sucece el acaso y temerariamente..., sino por divina 
sabiduría”, San Juan Crisóstomo, In Epistolam ad Romanos hom.23,1: PG 60,615; y 
“Confesamos que el poder les viene del cielo a los emperadores y reyes”, San Gregorio 
Magno, Epístola 11,61.
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inmediata es la necesidad de un orden que canalice las voluntades; lo 
que fue ensayado desde siempre con una reciente inspiración incidental, 
profundamente quiritaria, en la que después de siglos de manifestaciones 
fácticas surgen elaboraciones más acabadas como el imperium, la 
auctoritas y el ius gladi que deriva de las dos primeras. Se asume como 
querido por Dios que existan quienes en la sociedad civil gobiernen a 
la masa y, la consecuencia necesaria, quienes no lo acaten perpetran un 
pecado manifiesto.

Aunque no sea explícito el sometimiento de la voluntad humana, 
un sacrificio aunque parcial de esa libertad a un sujeto similar; el efecto 
práctico siempre ha sido ese, por más que Dios aparezca como el único 
con tal poder. Si tal era la realidad a pesar de la prédica, ¿qué impedía 
la fermentación de ideas que buscaran en otra fuente el origen del 
poder? ¿Acaso no guardaba una lógica más coherente el partir de un 
consentimiento general en función de la preservación de la comunidad 
política? Esa ficción de un contrato social, producto de un pensamiento 
utópico que desconocía los alcances de un Estado estructurado, como 
hoy aparece en rutina fenomenológica, fue resistida ad infinitum por los 
peligros que entrañaba. Y el reconocimiento de la autoridad divina fue el 
argumento sustantivo de un orden sustentado en valores y creencias que 
trataban de conferir una dignidad más allá de lo humano al ejercicio de 
ese poder.

En cierta forma el respeto de la dignidad del ser humano se 
desplazaba como un problema de consciencia del monarca, asumiendo 
que este debía tener un cierto grado de sabiduría; y ya sabemos cuál fue el 
resultado, la más pura imposición de servidumbre. La honra a Dios pasa 
por el respeto a la voluntad del gobernante. De ahí, el desconocimiento 
y resistencia al poder político que dimana del mismo implicaba el 
desconocimiento de la voluntad divina. Una conclusión muy conveniente 
a los intereses materiales y temporales de la Iglesia que representa esa 
santidad. Sin mayor análisis sobre el contexto de supervivencia que 
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sufrían los cristianos frente al Imperio Romano, una situación que marcó 
el apostolado inicial de los padres de lo que fue una Eklessia del pueblo 
cristiano no institucionalizada, fue asumida posteriormente la instrucción 
de San Pablo como premisa genésica indiscutida.8

Pero el obrar de esas autoridades podía ser contradictorio, 
manifestándose ya no en función del interés general de la comunidad para 
lo que existía algún grado de disimulo en la santa meretrix, atentando 
contra el derecho natural o el derecho divino.9 También debo advertir que 
los precedentes sobre objeciones a la doctrina del origen divino del poder 
demuestran que para nada era pacífica o indiscutida tal justificación. Un 
ejemplo lo encontramos en John Locke (1632-1704) y la crítica contenida 

8 “Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores... Que no hay 
autoridad sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas, de suerte que 
quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten atraen 
sobre sí la condenación... Es preciso someterse no sólo por temor del castigo, sino por 
conciencia. Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores... Que no 
hay autoridad sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas, de suerte 
que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten 
atraen sobre sí la condenación... Es preciso someterse no sólo por temor del castigo, 
sino por conciencia”; Rom 13,1-5. Igual señala la de Pedro: “Por amor del Señor estad 
sujetos a toda autoridad humana —constituida entre vosotros—, ya al emperador, 
como soberano, ya a los gobernadores, como delegados suyos, para castigo de los 
malhechores y elogio de los buenos. Tal es la voluntad de Dios”; 1 Pe 2,13-15.
9  En mi libro Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, señalo que se produce 
la división y jerarquización de la ley en tres órdenes: “Tomás de Aquino diseña una 
gradación de la ley que une profundamente al hombre con Dios y a Dios con el 
hombre mediante la intermediación de una serie de órdenes. El primero es aquel de la 
lexaeterna: la ley eterna o divina, o dicho de otra forma, la razón divina que gobierna 
al mundo. Esta ley perfecta es igualmente imposible de abarcar en su perfección. 
La segunda es la lexnaturalis que, en cambio, es conocida por la razón humana: 
precisamente porque ella es en el seno de la criatura racional una participación de 
la ley eterna. En fin, viene el tercer orden, el de la lex humana como invención del 
hombre a partir de los principios de la ley natural. Surge entonces un problema 
práctico: ¿Debemos obedecer a la ley humana a pesar de estar en oposición con la 
ley eterna o la ley natural? ¿Hasta qué punto el ciudadano debe obedecer las leyes del 
Estado? La doctrina tomista afirma la obediencia de la ley humana aun cuando vaya 
en contra del bien común, es decir aunque cause un perjuicio, para mantener el orden 
proptervitandumscandalumvelturbationen; pero no debe ser obedecida cuando ella 
implique una violación de la lex divina contra Dei mandatum; por ejemplo, cuando la 
ley imponga un falso culto”.
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en sus dos Tratados sobre el gobierno civil (1690) resistiendo la teoría 
del derecho divino de los reyes y la naturaleza del Estado, tal y como fue 
concebido por el filósofo y teórico político inglés Thomas Hobbes (1588-
1679).10

Locke abogaba por la despersonalización de la soberanía, al tiempo 
que sustentaba la supremacía del Estado pero subordinada al respeto de 
la ley civil y la ley natural. Para él, la revolución no sólo era un derecho 
sino una obligación ante el abuso de poder y la opresión, y así se constituye 
en pionero sobre el tema de la racionalidad en el ejercicio del poder con 
base a un sistema de controles.11 Existían bases bíblicas para aceptar tal 
excepción ya que entre acatar el mandato divino o desobedecer la orden 
anti-natura la decisión debía ser privilegiar el mensaje divino.12

10  Hobbes escribió el Leviatán, durante la guerra civil, con el propósito de que su visión 
sirviera de apoyo al partido realista en cuanto a la concepción de una soberanía ilimitada y 
el absolutismo estatal. Para él era imprescindible la consolidación del poder estatal: “Esto 
es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la 
misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como 
si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres 
mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis 
al vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la 
multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en latín, CIVITAS. Esta es la 
generación de aquel gran LEVIATAN, o más bien (hablando con más reverencia), de 
aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. 
Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el 
Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de 
conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para la mutua 
ayuda contra sus enemigos en el extranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, 
que podemos definir así: una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos 
mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que 
pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar 
la paz y defensa común. El titular de esta persona se denomina Soberano, y se dice que 
tiene poder soberano; cada uno de los que le rodean es Súbdito suyo”. Thomas Hobbes, 
Leviatán o la Materia, Forma y Poder de una República, eclesiástica y civil, p. 141.
11 Tulio Álvarez, ídem.
12  Lo que implicaría que el gobernante puede rebasar el ámbito de su mandato y, en tal 
caso, la definición se aclara con el mensaje cristiano de dar al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios, Mt 22,21; y el testimonio de que “Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres”, Hech5,29. Es evidente entonces que aun para la doctrina 
absolutista el ejercicio del poder no debe estar desapegado de los actos de Justicia: 
“Porque, siendo ministros de su reino, no juzgasteis rectamente... Terrible y repentina 
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Sin embargo, el cristiano común recibía continuamente, desde el 
púlpito, el mensaje de obediencia y se acostumbró por siglos a servir a la 
autoridad que la promulgaba, sin mayor discusión. A tal punto llegaba la 
alianza que el simbolismo de la investidura del Poder se realzaba con un 
ceremonial religioso bajo sacramentum; de forma que se identificara la 
imagen del gobernante con la voluntad divina. Proclamar que la soberanía 
del mando provenía del pueblo no solo restaba dignidad y fortaleza al 
Monarca sino que se constituía en peligroso alegato que propugnaba 
la sedición y la revolución. Y la Reforma era citada para corroborar tal 
criterio.

No quiero dejar de mencionar que Quentin Skinner, en línea 
contraria a la tendencia anteriormente mencionada, sostiene que la 
gran influencia de la teoría política luterana, en los primeros tiempos 
de la Europa moderna, se hizo sentir en el incentivo al surgimiento 
de las monarquías absolutistas unificadas y en la legitimación de esos 
regímenes.13 Paradójicamente, las doctrinas de Lutero se revelaron 
tan útiles para justificar esa situación que, en relación a los elementos 
políticos que utilizó, fueron repetidos por los defensores católicos del 
derecho divino de los reyes.14 Este fue el complejo contexto ideológico 

vendrá sobre vosotros, porque de los que mandan se ha de hacer severo juicio; el Señor 
de todos no teme de nadie ni respetará la grandeza de ninguno, porque Él ha hecho 
al pequeño y al grande e igualmente cuida de todos; pero a los poderosos amenaza 
poderosa inquisición”, Sal 6,4-8.
13  Cfr. Quentin Skinner, As Fundaçoes do Pensamiento Político Moderno. Sao Paulo: 
Editora Schwarcz, 1996.
14  En el tema sobre la autoridad secular y su relación con la que dimana del Evangelio, 
Lutero trató de resolver la aparente antinomia entre el principio que establece que 
el derecho y la espada seculares se manifiestan en el mundo por voluntad y orden de 
Dios tal como se infiere de Rom 13, 1 y ss.; y 1 Pe 2, 13 y ss.; y las variadas referencias 
evangélicas que denotan lo contrario; en cuanto a que los cristianos no deben tener 
ninguna espada secular, ni hacer uso de la violencia tal como se verifica en Mt 5, 38.44 
[No hay que resistir el mal – Amen a sus enemigos, hagan bien a los que os odian]; 1 
Pe 3, 9 [No devuelvan a nadie mal por mal]; y Rom 12, 19 [No se venguen ustedes sino 
dejen la venganza a Dios]. El diferencia a los seres humanos entre los que pertenecen 
al Reino de Dios y los que pertenecen a este mundo. Con los primeros no hace falta 
imposición alguna por cuanto el Espíritu Santo los mueve a no cometer injusticia y 
a sufrirla gustosamente, en clara referencia a 1 Tim 1, 9: « Las leyes no se han dado 
para el justo sino para el injusto ». Pero los injustos no hacen nada justo y deben ser 
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de las acciones y escritos de Roscio. Una constitución material de índole 
colonial debía ser sustituida, en lo político; a pesar de su pervivencia 
parcial en lo jurídico – institucional, por varias décadas. La regulación 
del proceso revolucionario deviene en necesidad vital de la élite 
intelectual que se convierte en protagonista de los acontecimientos desde 
1810. Pocos eran los precedentes por lo que los líderes del movimiento 
independentista no tenían muchos modelos para elegir. En Venezuela, 
el proceso histórico-político de institucionalización del poder, pionero e 
innovador ante la realidad que vivió España y sus colonias americanas 
después de la invasión de las fuerzas napoleónicas, se inició con la 
Constitución de 1811, texto de inmenso valor histórico y filosófico.

2. El método de Roscio y la utilización de los libros sagrados

Es en el uso de los instrumentos de la razón, como método, frente a la 
utilización de las fuentes que derivan de las religiones reveladas, en el que 
se puede diferenciar claramente entre el pensamiento independentista en 
Venezuela que representa Roscio y las ideas de la Ilustración. Cualquier 
intelectual de la revolución rechazaría los “argumentos racionales” que 
él utiliza por irracionales. A éste le basta con justificar su obediencia 
religiosa con el argumento de que esta no es ciega ya que:

obligados por el derecho a hacer el bien; además, la ley tiene la función de obligar a 
reconocer el pecado [Rom 7, 7; Gal 3, 24]. Ante la realidad de que son pocos los que 
creen y menos los verdaderos cristianos, Dios prohíbe por medio de la ley que practiquen 
con obras externas la maldad de su corazón. Además, Dios ha establecido para la masa 
otro gobierno fuera del orden cristiano y del Reino de Dios, sometiéndolos a la espada 
para que, aunque quieran, no puedan obrar mal y, de hacerlo, lo hagan con miedo y sin 
éxito. Esta es la razón de dos gobiernos: el espiritual y el secular. Ambos son necesarios. 
Cristo no llevó espada ni la instituyó en su Reino, pues es un Rey que gobierna sobre 
los cristianos sin recurrir a la ley sino con el Espíritu Santo. Así lo dicen las profecías: 
Is 11, 9; 2, 4; Sal 110, 3. Los cristianos no necesitan la espada pero es necesaria para su 
prójimo, para mantener la paz, castigar los pecados y resistir a los malos; y así se somete 
gustosamente al gobierno de la espada: paga impuestos, respeta la autoridad, sirve de 
forma que se mantenga la estructura de poder, toma en consideración lo que es bueno 
y útil para los demás [Ef. 5, 21]. Además, todos los oficios ligados al poder pueden ser 
ejercidos por cristianos. Cfr. Martín Lutero, Escritos Políticos. Madrid: Tecnos, 2001, 
pp. 21 – 65.
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(…) jamás fue susceptible el contrato social de un artículo por el 
cual se obligasen los contratantes a cerrar los ojos de su razón, 
o conciencia para no mirar sus más caros intereses (...) En una 
Republica todos obedecen, desde los primeros magistrados 
hasta el último ciudadano, no hay uno que no sea obediente a la 
expresión de la voluntad general, única ley del orden civil (...) El 
mismo pueblo obedece su propia voluntad general, cuando en 
las funciones correspondientes al primer grado de su soberanía 
convencional, procede arreglado a los dictámenes colectivos 
de su razón natural. Son obedientes sus representantes cuando 
ejerciendo a nombre suyo la facultad deliberativa, no se desvían 
un ápice de lo convenido en su Magna Carta.15

Por su formación, Roscio combina el conocimiento del derecho 
romano, un indubitable fundamento del constitucionalismo clásico, 
con la interpretación bíblica bajo una teología que se va adaptando 
paulatinamente al signo de ese tiempo. Previamente, se había producido 
un cambio sustantivo por la irrupción de un pensamiento que aceptaba 
que el Estado puede representar fines morales y tener como norte la 
Justicia; lo que implicaba, en cierta forma, la definición del derecho como 
instrumento de orden en la relación gobernante y gobernado. A esto se 
le debe agregar la adaptación filosófica de la connotación del derecho 
natural como factor de morigeración y validación de la ley positiva.

Roscio hace constante referencia a los conceptos de derecho 
quiritario y emplea un método en el que destaca la infiltración de las 
ideas bíblicas latinizadas en el vocabulario de los gobiernos en función.16 

15  Roscio, idem, pp. 243 y 244.
16  Sobre este punto resulta esencial la opinión deWalter Ullmann, Escritos Sobre Teoría Política 
Medieval, p. 113. Él fija en el principio del siglo V y el final del siglo VI el momento en que 
tuvo lugar el cambio de la original teoría ascendente del gobierno y del derecho a su contraparte 
teocrático-descendente; y afirma con convicción que tal cambio fue producto de la aplicación 
de temas bíblicos. De esta forma, “el terreno abonado por la infiltración de ideas de gobierno 
romanas estaba en todo caso listo para la recepción de los latinizados conceptos bíblicos por lo 
que el mensaje del cristianismo mismo no pudo sino ayudar a promover la aplicación de la tesis 
descendente de gobierno”. Refuerza tal tesis la referencia al juicio de Cristo y la declaración de éste 
a Pilatos: Jn. 19, 11: “No tendrías ningún poder sobre mí, si no te hubiera sido dado desde arriba” 
(Non haberes potestatemadversum me ullam, nisi tibi datumessetdesuper). He tenido también 
acceso a los siguientes trabajos: “The development of the medieval idea of sovereignty”, en The 
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Si analizamos en su contexto global la obra de Roscio, la primera nota 
característica será el método de referencia bíblica, tan propio de los 
juristas imbuidos en su fe y en una experiencia religiosa; alejada, en aquel 
entonces, de un pensamiento de la ilustración que sólo podía considerar 
ese tipo de alusión como una manifestación de prejuicios incompatibles 
con un ejercicio racional. La anterior afirmación puede ser constatada 
desde la publicación de El Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes, 
en 1811, texto en el cual el ideólogo del proceso independentista trata de 
desestimar los “sofismas” que plantean que el poder monárquico es el 
gobierno por excelencia ordenado por la divinidad.

El método que rescata el conocimiento del derecho romano es 
relevante por cuanto, autores como Skinner, afirman que esta posición 
refleja la predilección republicana. De la misma forma, los pensadores 
escolásticos concluyeron que el apogeo de la civilización romana se 
da en el período republicano y no en el imperial. En los seguidores de 
Santo Tomás, especialmente Vitoria, es inmanente la existencia de una 
república humana universal a la cual todos los hombres pertenecen en 
virtud de su naturaleza. A ella corresponde un derecho de gentes, obra 
de la voluntad humana, que deriva del derecho natural proveniente de la 
voluntad divina.

3. La justificación política del movimiento independentista

En Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes, el ideólogo del proceso 
independentista comienza su tarea de desmontar los argumentos de 
quienes defienden la tesis de que el poder monárquico es el gobierno por 
excelencia ordenado por la divinidad destacando que:

English Historical Review, 1949; y  A history of política thougt: The Middle Ages, Harmondsworth, 
1965. Él igualmente estudia la personalidad intelectual del Papa León I quien fue el creador de la 
teoría jurídica de la continuidad en el Papa del poder jurisdiccional de Pedro con lo que termina 
analizando la influencia lograda por la Biblia en la formación de la teoría de gobierno medieval.



170

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

aunque pecó el hombre quedó siempre ilesa su voluntad y libre 
albedrío para establecer el gobierno que fuese más conveniente a 
su felicidad: y de esta fuente nace el derecho que tienen los pueblos 
para quitar, alterar o reformar el gobierno establecido cuando así 
lo exige la salud publica, y el convencimiento de ser establecido 
para servir, no para dominar a los hombres; para hacerlos felices, 
no para abatirlos, para conservar su vida, su libertad y sus 
propiedades, no para oprimirlos ni sustraerles sus fueros sagrados 
e imprescriptibles.17 

Esta concepción parte de una valoración que da a la doctrina de 
Jesucristo una connotación dogmática-constitucional por constituirse en 
“declaración de los derechos de los hombres y de los pueblos”, lo que 
constituye un aporte sustancial al constitucionalismo.

Este reconocimiento aproximativo al proceso de institucionalización 
del poder, en que el constitucionalismo no se limita a organizar al Estado 
sino a reconocer la vigencia de unos derechos inherentes a la persona 
humana, constituye una novedad para ese momento histórico y explica 
el por qué la religión, y aquí concretamente me refiero al cristianismo 
originario, aun sin textos políticos que reconocieran expresamente el 
estatuto dogmático de derechos, se convirtió en un límite al ejercicio del 
poder más o menos efectivo de acuerdo a las convicciones morales de los 
gobernantes. Esta conclusión por cuanto, como bien afirma Roscio, la 
doctrina de Jesucristo “sin cesar les hablaba de su igualdad primitiva; 
los consolaba de los horrores de la tiranía: los exhortaba en términos 
muy expresos a que no tomasen la cualidad de señor (Math. Vs 8, 9 
et 10) porque solo tenían uno que era el mismo Jesucristo, y todos los 
demás hombres eran hermanos”.18

Tengo la convicción de que el cristianismo, al margen de los 
fundamentalismos y los errores inherentes a su condición de sistema de 

17 Juan Germán Roscio, Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes, en Obras 
Completas, tomo ii, p. 87.
18  Ibidem, p. 93.
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creencias de los hombres, es origen y causa de un estatuto limitativo del 
ejercicio del poder temporal. Un origen que siguió una senda pero se desvió 
desde el momento en que se trató de justificar el ejercicio de un poder 
absoluto en su origen divino ya que “desde entonces aquellos delirios 
políticos abortados por la idolatría, el fanatismo y la superstición de los 
gentiles, y tan lisonjeros para los monarcas, empezaron a reproducirse 
desgraciadamente en la Iglesia”.19 Por tal razón, Roscio siempre insiste, 
en esta obra y en El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en el hecho 
de que el despotismo llamó en su ayuda a la ignorancia para esconder las 
“verdades fundamentales de los derechos de los pueblos” tratando de 
asociar en este intento a una religión que, en verdad, los condena. Esta es 
la causa de que la religión sea ofendida ante los intentos de basar en ella 
la sumisión ciega de los gobernados con relación a sus gobernantes.

Pero la utilidad de Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes para 
descifrar la ideología independentista se extiende más allá del hecho de 
desmantelar el basamento religioso de la teoría del poder absoluto de 
los gobernantes. En este texto encontramos las claves para definir la 
influencia que pudo tener en el pensamiento de Roscio el debate en el 
seno de la Iglesia. En efecto, encontramos la referencia a estos conflictos 
cuando indica:

Desde entonces empezaron a salir condenados por la liga de los 
reyes con los ministros del culto, varios libros y proposiciones 
políticas que nada tenían de criminales, antes bien eran todos muy 
conformes al derecho natural y divino. Proposiciones condenadas 
por la Iglesia fue el lenguaje inventado por esta coalición para 
disimular su tiranía, intimidar a los lectores y contener a los 
escritores, condenación ajustada a las miras ambiciosas de los 
déspotas, y ofensivas al interés verdadero de la religión. Aquel 
tribunal (Este es aquel Tribunal conocido con el nombre de santo 
que desapareció entre nosotros el memorable 11 de noviembre de 
1811) erigido para conservar pura la doctrina del cristianismo, 
fue degradado, envilecido y entregado a la lisonja de los tiranos, 

19  Ídem, p. 95.
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condenando los escritos que enseñaban al hombre y a los pueblos 
sus derechos y reprobaban la opresión y tiranía de los reyes. En 
las asambleas de la Iglesia, instituidas para tratar del dogma 
y de la disciplina eclesiástica, adquirieron tanto influjo con 
su intervención, que desviándose los padres muchas veces del 
objeto de su instituto, fulminaban decretos y censuras en favor 
de la monarquía despótica (Así están excomulgando a los dignos 
patriotas de Méjico el tribunal de la inquisición y tres indignos 
prelados europeos incitados por el intruso virrey Venegas. El 
Español, núm. 13, Pág. 23). Toledo fue testigo de este desorden; 
y los padres del concilio constanciense, por adular a los reyes de 
Francia, condenaron en la sesión 13 y 15 las proposiciones del 
virtuoso y sabio Wiclef, que demostraban los elementos del derecho 
natural y de gentes, comprobados todos con varios lugares de la 
Escritura; pero señaladamente con el libro tercero, capítulo 12, de 
los Reyes.20

El párrafo es suficientemente claro como para delinear las 
preferencias de Roscio. Mientras Molina, Soto y Suárez, luchan contra 
la herejía luterana del príncipe devoto, que tiene como correlativo 
la conclusión de que el poder civil no puede permanecer en manos de 
gobernantes inmorales e impíos, y se dedican a criticar las ideas del 
humanismo cristiano desarrolladas principalmente por Erasmo de 
Rotterdam; Roscio crítica las doctrinas cristianas que justifican el poder 
absoluto del monarca y la elaboración de “las proposiciones condenadas 
por la iglesia”, suerte de índice de textos prohibidos. Y esta censura 
comenzó, precisamente, con la campaña contra Erasmo en el Concilio de 
Trento y la publicación del primer Índex en 1559.

4. La argumentación de Roscio y su contraste con la Ilustración

La brevedad del Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes obliga a 
seguir desentrañando el pensamiento de Roscio en su texto fundamental: 
El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo. Esta obra tiene la 

20  Ídem.
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peculiaridad de tener un prólogo y una introducción. Si entendemos que 
él prólogo sirve de introducción a cualquier libro, la incógnita surge de 
suyo: ¿Cuál es el objetivo del prólogo y cuál la función de la introducción 
en el caso bajo análisis?

En el prólogo, Roscio aboga por la libertad en su lucha contra la 
tiranía, prevaliéndose de su condición de creyente y antiguo defensor 
de la justificación del poder temporal del monarca por la gracia de Dios, 
pretendiendo crear una doctrina que justifique la participación del 
buen católico en la lucha contra el absolutismo. Él se confiesa cuando 
señala que era uno de “los servidores de la tiranía” más aferrados a 
ella. Inmediatamente, vincula la vigencia de ese “sistema pésimo de 
gobierno” con las teorías predominantes de las aulas de Teología y 
Jurisprudencia de su tiempo. Pero advierte, como mitigando su culpa, 
que estaba en la búsqueda de una obra que “refutase estos errores, no 
con razones puramente filosóficas, sino con la autoridad de los mismos 
libros de donde la facción contraria deducía sofismas”. Y ese libro era 
precisamente la Biblia.

La justificación para desarrollar sus ideas se encuentra en un supuesto 
vacío de textos jurídicos-filosóficos que desarrollaran estas teorías con la 
base doctrinal de la Biblia. Esta afirmación supone el desconocimiento 
no solo de la existencia de una copiosa bibliografía que se inserta en el 
humanismo cristiano sino también la magnitud del debate que se había 
producido por siglos en el seno de la Iglesia. Pero, como ya se ha visto, 
él ya había tomado partido en esta disputa, al menos para el año de 1811. 
Es interesante, en este sentido, el comentario contenido en el texto: “Yo 
no podía creer que desde que el ídolo de la tiranía erigió su imperio 
sobre el abuso de las Escrituras, hubiese dejado de tener impugnadores 
armados de la sana inteligencia de ellas. A mi noticia llegaron los 
nombres de muchos de ellos, ya más, ya menos antiguos. Pero no 
aparecían sus escritos, cuando más urgía la necesidad del desengaño y 
de la impugnación de un error reproducido con mayor insolencia”. Es 
entonces la censura la que impidió el conocimiento más profundo de otros 
autores y textos. Al mismo tiempo, se propone desarrollar una actividad 
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de propaganda, a través de sus escritos, “para que no quedasen del todo 
impunes los folletos y cuadernos que con entera licencia atacaban la 
libertad, y santificaban el despotismo”.21

Al leer este texto, resalto la creciente valorización de la idea de 
justificación en oposición a la idea de demostración. Esta valorización 
ya ha sido destacada por Perelman para quien el raciocinio teórico que 
resulta de la inferencia válida de una conclusión, a partir de premisas 
que no son cuestionadas, se contrapone al pensamiento práctico que 
produce la acción moral. Lo práctico del razonamiento contenido en la 
Obra de Roscio es la justificación de su decisión de apoyo a la causa de la 
libertad, que no es otra que la lucha de los patriotas por la independencia, 
utilizando el recurso de las técnicas de argumentación. Ahora bien, él 
mismo reconoce que su posición contraría los usos y costumbres que 
responden a determinados valores:

Me confirmé en mi concepto, cuando de la prensa ya esclavizada, 
empezaron a salir papeles y libros contra principios naturales y 
divinos profesados en la Constitución. Unos textos de Salomón y 
San Pablo eran los batidores de la falange, que acababa de triunfar 
de las ideas liberales que han exasperado en todos los tiempos 
el alma de los ambiciosos y soberbios (…) Algunos años antes de 
este acontecimiento había yo renunciado las falsas doctrinas, que 
amortiguadas en el corto reinado de la filosofía, renacían con más 
vigor a la vuelta de Fernando.22

Bajo estas premisas corresponde a Roscio justificar su decisión:

Triunfo de la libertad sobre el despotismo, por la victoria que 
ella obtuvo de mis antiguas preocupaciones; por el deseo de 
verla triunfante en toda la tierra; y por la esperanza de igual 
suceso en cuantos la leyeren sin atender más que al argumento 
de la obra y sus pruebas. En ella está declarado el objeto de este 
trabajo. Manifestaré aquí el motivo especial que me determinó a 
emprenderlo. Yo vi desplomarse en España el edificio de su nueva 
Constitución. Liberal, sin duda, con el territorio de la Península, 

21  J.G. Roscio, El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, pp. 8-9.
22  Ídem.
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con las islas Baleares y Canarias, era muy mezquina con los países 
de ultramar en cuanto al derecho de representación. Por más que 
desde los primeros pasos de la revolución se había proclamado 
igualdad omnímoda de derechos, claudicaban las proclamas 
en la práctica, y fueron luego desmentidas en el nuevo código 
constitucional. Lloré sin embargo su ruina, y suspiraba por su 
restablecimiento y mejora. Me bastaba para estos sentimientos 
el mirar declarado en la nueva carta el dogma de la soberanía 
del pueblo; sentadas las bases de la convención social; abierto el 
camino de la felicidad a una porción de mis semejantes; y marcado 
el rumbo de la perfección de una obra que debía ser imperfecta o 
viciosa en su cuna. Conocía luego la causa principal del trastorno, 
obrado por el Rey y su facción en Valencia, a su regreso de 
Valencey.23

Otro aspecto fundamental que surge del texto es la base teórica 
subyacente en los razonamientos de Roscio. La religión católica es un valor 
prevalente en la sociedad colonial del siglo XVIII con formidable influencia 

23  Carlos IV había ascendido al Trono en 1788, sucediendo a su padre Carlos III, quien 
le recomendó que mantuviera a varios de sus propios ministros. Así lo hizo el nuevo 
rey confirmando en sus cargos, entre otros, al conde de Floridablanca que permaneció 
en el gobierno durante cuatro años siendo sustituido por Pedro P. Abarca de Bolea, 
conde de Aranda, y éste a su vez por Manuel Godoy. Un año después, en 1789, estalló 
la Revolución Francesa y los acontecimientos siguientes en el vecino país acabaron con 
el reinado de Luis XVI y llevaron al poder a Napoleón. En abril de 1808, Napoleón, 
cuyas tropas habían ya pisado suelo español y se habían apoderado de algunas plazas, 
logró atraer a Bayona a Fernando VII y a su padre Carlos IV, acompañados de otros 
miembros de la familia real, y allí consiguió que Fernando VII devolviese el trono Carlos 
IV, quien había previamente acordado con Napoleón la cesión de la corona española con 
dos condiciones: el mantenimiento en España de la monarquía y de la religión católica. 
Fernando VII, antes de partir para Bayona, había constituido una Junta Suprema de 
Gobierno a la que, sin embargo, sólo había habilitado para la toma de decisiones de 
carácter gubernativo y urgentes, debiendo consultar con el monarca todas las demás 
cuestiones. La crisis institucional continuó en España, no sin la ayuda de Murat, 
lugarteniente de Napoleón que desplegó una importante actividad y presión sobre la 
Junta Suprema de Gobierno a fin de controlar sus acciones. A principios del verano 
de 1808, con Fernando VII todavía cautivo en Francia, un movimiento revolucionario 
en nombre del Deseado (Fernando VII), alentó y consolidó gobiernos autónomos en 
distintos puntos del territorio al frente de los cuales se pusieron personas notables de 
cada localidad. Estos e gobiernos se organizaron en las denominadas Juntas provinciales 
(Asturias, Santander, Sevilla, La Coruña, Cádiz) que culminaron con la constitución de 
la Junta Central; un 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez. Este movimiento organizó 
la resistencia al ejército francés aunque la liberación no llegaría hasta 1813 y la vuelta de 
Fernando VII en 1814.
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en los sucesos en los que el autor se ve envuelto con posterioridad. 
Normalmente los valores recogidos por la tradición son fácilmente 
aceptados porque incorporados a la cultura, o a la mayoritaria forma 
de sentir de una determinada sociedad, no causan mayores objeciones. 
De ahí que la tradición sea un fuerte fundamento de legitimidad de esos 
valores:

Desengañado yo por mayor, no creía que en el por menor pudiese 
dar con alguna ley del nuevo y viejo Testamento que favoreciese 
la opresión. Para esta buena fe me bastaba saber que los pueblos 
cristianos y no cristianos, habían usado muchas veces del derecho 
que ahora en el Gobierno español se tenía y predicaba como 
crimen de impiedad e irreligión. Me bastaba haber visto a Carlos 
tercero auxiliando a los Americanos del Norte en su insurrección e 
independencia. Me bastaba la excelencia de la moral del Evangelio 
para conocer que unos usos y costumbres tales, como los de la 
monarquía absoluta y despótica, no podían conciliarse con el 
cristianismo. Predispuesto de esta manera, me entregué a la lectura 
y meditación de la Biblia, para instruirme de todos los documentos 
políticos que en ella se encuentran. Jamás fué mi intención tocar 
en nada de aquello, cuyo criterio está reservado a la Iglesia. Mis 
miras puramente políticas, nada tenían que hacer con el dogma y 
demás concerniente al reino de la gracia y de la gloria. Mi fe era 
invariable en estos puntos. Ella misma me enseñaba que no era 
del resorte de la Iglesia, ni de su infalibilidad, lo que se dejaba ver 
en el código de la revelación perteneciente a otras artes y ciencias. 
Así me dediqué a lo político, como pudiera dedicarse un albañil 
al examen de todas las obras de arquitectura que se refieren en la 
Escritura, o como pudiera hacerlo un militar que quisiese criticar, 
conforme a las reglas de su arte, todas las campañas que allí se 
leen, marchas, expediciones, disciplina y táctica de los Hebreos y 
sus enemigos”.24

Lo anterior es una manifestación del yugo de los prejuicios, tan 
criticado en el siglo XVIII, en la obra de Roscio. Un prejuicio que se 
manifiesta en el máximo de esos tiempos; lo que se presentaba como 
contrario a la naturaleza, a la felicidad y a la razón. Si los principios que 

24  Las próximas citas de Roscio son del prólogo y de la introducción de la obra ya citada.



177

TULIO ALBERTO ÁLVAREZ Roscio, padre del constitucionalismo latinoamericano

se invocan o las instituciones que se defienden no están cimentados en el 
razonamiento lógico sino que buscan su justificación en lo sobrenatural, 
místico, la tradición o las costumbres, nociones vinculadas a lo instintivo 
e irracional, es claro que el autor se separa del espíritu del Siglo de las 
Luces. El prejuicio es contrario a la razón pura, a la razón especulativa y, 
por supuesto, al pensamiento dominante en el siglo XVIII.

En el texto que analizo se pueden encontrar los rasgos fundamentales 
del pensamiento jurídico y filosófico de Roscio, un autor prejuiciado 
de acuerdo con los parámetros de los ideólogos de la Revolución, por 
lo que queda contrastarlos no solo con los puntos de vista a los que 
objeta y se opone, sino con el pensamiento de quienes pudieron ser 
aliados circunstanciales en la reprobación del absolutismo pero que, 
muy al efecto, eran los enemigos de su fe. Al considerar de antemano 
las tesis opuestas, las cuales confiesa que alguna vez compartió, persigue 
neutralizar al adversario. Roscio está cerca pero, al mismo tiempo, muy 
lejano de la Revolución francesa. El pensamiento contenido en su obra es 
dialéctico y su realidad hermenéutica:

Adopté el método de confesión, imitando las de San Agustín, por 
haberme parecido el más propio y expresivo de la multitud de 
preocupaciones que me arrastraban en otro tiempo. Quien tuviere 
la fortuna de no haberlas contraído jamás, ni rozádose con gente 
impregnada de ellas, no crea por eso que son raros los ilusos de 
esta especie. Fije los ojos sobre la conducta de los déspotas, y los 
verá no menos atentos a la organización y fomento de sus fuerzas 
físicas, que al incremento y vuelo de la fuerza moral de sus errores 
políticos y religiosos. Vea el diario empleo de sus prensas, de sus 
oradores y confesores: acérquese al despacho de sus inquisidores; 
y los hallará a todos dedicados con preferencia a la propagación 
y mantenimiento de las fábulas que hacen el material de mi 
confesión. No crea que la multitud posee sus luces: no la imagine, 
en punto de Religión y gobierno, de un espíritu tan despreocupado 
como el suyo. Mire y remire, que el pensar así, cuidando muy poco 
o nada el desengaño de los ilusos en esta materia, es otro género 
de preocupaciones, halagüeño al despotismo, y fatal a la libertad. 
El número de los necios es infinito. Lo era, cuando escribía el 
Eclesiástico; y ahora mucho más; porque entonces aun no se 



178

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

conocía este linaje de necedad que propagan y fomentan con tanto 
ahínco los tiranos (…) Hagamos conocer al vulgo, que en esta línea 
no hay otros herejes entredichos y proscriptos, que los mismos 
inquisidores, y cuantos a su imitación abusan de lo más sagrado 
contra la salud del pueblo. Inspirémosle todo el horror que merecen 
estos excomulgados vitandos, como profanadores del santuario 
de la Libertad. Cooperemos todos al exterminio de la tiranía, al 
desagravio de la Religión ofendida por el déspota que la invoca en 
su despotismo; unamos nuestras fuerzas para el restablecimiento 
de la alta dignidad de nuestros semejantes oprimidos”.25

El ejercicio desarrollado por Roscio presupone un contacto en varios 
sentidos. En primer lugar es una deliberación íntima sobre la justificación 
de sus actos. También pretende establecer un diálogo con su Dios. Por 
último, se da una relación con el lector, como parte del auditorio.

Pequé, Señor, contra ti y contra el género humano, mientras yo 
seguía las banderas del despotismo. Yo agravaba mi pecado cuando, 
en obsequio de la tiranía, me servía de vuestra santa palabra, 
como si ella se hubiese escrito y transmitido a los mortales para 
cargarlos de cadenas, para remachar y bendecir los hierros de su 
esclavitud. En vez de defender con ella sus derechos, los atacaba sin 
reflexionar que también los míos eran comprendidos en el ataque. 
Siguiendo las falsas ideas que yo había contraído en mi educación, 
jamás consultaba el libro santo de la naturaleza; leer siquiera el 
índice escrito de vuestro puño sobre todos los hombres, me parecía 
un crimen. Yo desconocía el idioma de la Razón. La práctica de los 
pueblos ilustrados y libres era en mi concepto una cosa propia de 
gentiles, y ajena de cristianos: detestaba como heréticos los escritos 
políticos de los filósofos. Por los malos hábitos de mi educación yo 
no conocía otro derecho natural que el despotismo, otra filosofía 
que la ignorancia, ni otra verdad que mis preocupaciones. Me 
sobraban libros y maestros que fomentasen este trastorno de ideas, 
este abuso de palabras, y subversión de principios: ellos eran 
los que me impedían el desengaño. Cuanto más esclavizado me 
hallaba, tanto más libre me consideraba: cuanto más ignorante, 
tanto más ilustrado me creía: cuanto más preocupado, cuanto más 
adicto a mis errores, tanto más ufano y contento de ellos: cuanto 
más envilecido, cuanto más negado a la virtud con que debía salir 

25  Op. cit.
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de mi cautiverio, tanto más me vanagloriaba del fiel vasallo y buen 
servidor del déspota que me oprimía. Con tal de que mi degradación 
fuese calificada de lealtad en el juicio de mis opresores, y compañeros 
de mi servidumbre yo no buscaba, ni estimaba en nada la opinión 
de los ilustrados, y libres.26

Del texto de Roscio pareciera inferirse que los filósofos de la 
ilustración son esencialmente ateos. Esto es simplemente uno de 
los prejuicios tan criticados, por los mismos hombres del proceso 
revolucionario, como algo verdaderamente patológico del individuo 
y la sociedad. Porque el prejuicio enferma al hombre dentro de su 
particularidad, le hace incapaz de acceder a la virtud, al bienestar, a la 
universalidad de lo humano. La verdad es que la mayoría de los filósofos 
de las luces no son necesariamente ateos.27

La consecuencia es que estamos en presencia de una Obra que 
contiene verdaderos argumentos, aunque estos deriven de la existencia 
de Dios, y como advierte Perelman, sujetos al vaivén de las perspectivas. 
Cabe aquí entonces plantear la idea de auditorio universal, en los términos 
de ese autor, y la relatividad que ve entre la verdad y su dimensión 
histórica. A lo largo de la Obra, las referencias están relacionadas con la 
imposibilidad de atribuirle a Dios un comportamiento que atente contra 
los principios de la soberanía del pueblo y libertad, opuestos al despotismo 
como ejemplificación del mal absoluto, por lo que se hace valedera la 
afirmación de Descartes: “Para conocer la naturaleza de Dios, tanto 
como la mía la permite, sólo tengo que considerar, de todas las cosas 

26  Op. cit.
27 « La plupart des philosophes des Lumières admettent l’inmortalité de l’âme et 
l’existence d’un Dieu qui juge et qui récompense. Le bonheur n’est donc pas seulement 
terrestre et la vertu n’est pas seulement sociale, même si ces aspects sont souvent mis 
en avant. L’athéisme est rare, même en France, et Voltaire dénonçait déjà l’usage de 
qualifier d’athéisme toute critique d’une Église ou d’un dogme»; comentario de Lefranc 
en el trabajo colectivo coordinado por Huisman, Histoire de la Philosophie Française, 
pp. 257-258.
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de las que tengo una idea, si es o no una perfección poseerlas y estaba 
seguro que ninguna de aquellas que marcaban alguna imperfección se 
encuentran en él, pero que todas las demás en él se encuentran”.28

Roscio define su auditorio y, de esta forma, parte de la existencia 
de Dios y la validez absoluta de las escrituras como hechos y verdades 
que se imponen a todos los creyentes. La fe católica tiene el status de 
elemento objetivo que es común a varios seres pensantes. La ventaja, 
en este caso, es que se parte de la existencia de una autoridad infalible 
cuyas revelaciones son indiscutibles, tal como se desprende de la misma 
Introducción:

De las sagradas letras se habían extraído violentamente y con fraude 
las bases de este maldito sistema para su fábrica se había complicado 
con los artificiosos comentarios de los hombres la sencillez de las 
santas Escrituras. Aquello, Señor, que tú habías dicho para que 
fuese entendido de todos, se redujo a monopolio; haciéndose creer 
tan obscuro y misterioso, que sólo era dada su inteligencia a 
cierto número de personas servidoras del poder arbitrario: tales 
laberintos urdieron ellas a las expresiones más claras de uno y otro 
testamento, con tanto impulso les dieron tortura sus monopolistas, 
que al fin erigieron sobre ellas el ídolo de la tiranía. En vez de sacar 
máximas de gobierno de los libros de Moisés, Josué, Jueces, Reyes, 
Paralipómenon, Esdras, Nehemias y los Macabeos, se preferían 
otros que no eran dedicados a materias políticas; se arrancaban 
de ellos ciertas expresiones, que mal aplicadas y siniestramente 
entendidas, subvertían el orden constitucional de las sociedades, 
despojaban al hombre de sus derechos, endiosaban a determinado 
número de personas y familias, y canonizaban la más escandalosa 
usurpación: expresiones que por incidencia aparecían insertas 
entre consejos y preceptos morales de escritores contemplativos 
que, arrebatados en su espíritu hacia las cosas divinas, todo lo 
referían a la suprema causa, suprimiendo el ministerio de las 
subalternas: ellos no estaban encargados de enseñar los elementos 
del Derecho público de las naciones, ni las cosas sublunares fijaban 
los ojos de su contemplación.29

28  Citado por Chaïm Perelman. The Realm of Rhetoric, p. 28.
29  Roscio, op. cit.
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Utilizando el lenguaje de Perelman, el esfuerzo de Roscio por lograr 
a través de la argumentación y el convencimiento un encuentro de las 
ideas termina siendo un verdadero “encuentro entre los espíritus”. A 
diferencia de la lógica analítica que es impersonal, la lógica dialéctica 
utilizada por Roscio parte de opiniones generalmente aceptadas por 
todos, o por la mayoría, o por los más notables y, mediante técnicas de 
convencimiento y persuasión, pretende conmover o afectar a los espíritus. 
Por eso, la prioridad del autor será obtener la adhesión del auditorio 
que él eligió utilizando como recurso la confesión de sus hechos, lo que 
en forma indirecta presupone la identificación del auditorio con sus 
argumentaciones.

¿Por qué, pues, apelar a los libros de la ley de Gracia para justificar 
la usurpación de los emperadores de Roma? ¿Por qué recurrir 
a preceptos o consejos evangélicos para defender y santificar la 
tiranía de los monarcas absolutos? Si el sostenerla con algunos 
lugares de las parábolas de Salomón, ajenos del gobierno político 
de las tribus, era un absurdo; lo era mucho más el hacerlo con 
las cartas de los Apóstoles, o con algún otro texto del nuevo 
Testamento. Yo alucinado con mis falsas ideas, pensaba que la 
Religión era interesada en el despotismo que yo llamaba derecho 
natural y divino: yo miraba como un homenaje debido a tu 
Divinidad, la obediencia ciega que yo prestaba y sostenía en favor 
del poder arbitrario. En la monarquía despótica que yo adoraba, 
por el abuso de la Escritura se había viciado de tal suerte el espíritu 
público, que el sistema de la tiranía se respetaba como artículo de 
fe, las prácticas opresivas del tirano se veneraban como divinas y 
eran tildados de irreligiosos cuantos usaban de su derecho contra 
este mal envejecido. A fuerza de impostura, juego de palabras 
y términos trabucados, pero muy conformes al falso concepto 
inspirado a un vulgo ignorante y fanático, pasa por inviolable y 
sagrada la planta del despotismo.30

¿Coincidencia entre este fundador, católico de convicción manifiesta, 
y ese espíritu de disección racional tan de las Luces que sometió a crítica, 
con el mismo énfasis, a las bases de la sociedad monárquica francesa, a 

30  Roscio, op. cit.
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ese matrimonio místico entre el Rey y la Nación y a la jerarquía social 
basada en los Órdenes y los cuerpos? La idea tradicional, consagrada 
como un sacramento, era que existía un matrimonio místico entre el Rey 
y la Nación francesa, existiendo una indisolubilidad entre los intereses del 
Rey y la Nación. Si aplicamos aquí los principios de disección racional, los 
prejuicios religiosos son incomprensibles aun para los buenos católicos 
inspirados por el espíritu del siglo, por lo que el fundamento sacramental 
de la monarquía es un anacronismo. En cuanto a la jerarquía feudal, en 
la que aparece el Rey en la cima, las condiciones de vida en ese momento 
histórico la hace contraria a la razón, la ley natural y el bienestar común. 
Esto lo reconoce, más allá, lo proclama un Roscio tan impregnado del otro 
espíritu, el místico, el del hombre que cree porque quiere creer pero que 
no se conforma con la verdad que le pretenden transmitir los presuntos 
voceros e intérpretes de sus dogmas.

En Francia, la burguesía ascendente después de cien años, con 
la fuerza y la seguridad del instinto; tiene la paciencia económica, la 
tenacidad, la instrucción y las luces. Es contrario a la razón y al derecho 
natural que esa burguesía se ubique jerárquicamente en un tercer orden 
(clero, nobleza y tercer estado). El Tercer Estado estaba conformado 
por más de 24 millones de franceses por lo que resulta profundamente 
injusto y contrario a la naturaleza de las cosas que este se encuentre en el 
último orden. ¿Y no pasa lo mismo en la Capitanía General de Venezuela 
de los tiempos de Roscio? ¿Acaso los órdenes no son más estrictos en 
la América Colonial Española? ¿Es peor la monarquía francesa que la 
española, si cabe la comparación? Si los problemas son los mismos, ¿por 
qué dar soluciones distintas?

Así como en el siglo XVIII francés aparece la noción moderna de 
libertad democrática, diferente a la libertad que la precede, ya que es un 
derecho común que pertenece a todos, inherente a la persona humana, 
tiene que aparecer en los americanos una concepción de libertad que 
rompa con el doble yugo: El de ultramar y el de la sociedad jerarquizada 
que heredaron y perfeccionaron. La libertad no fue aquí, como no lo fue 
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en Francia, un concepto abstracto; al contrario, fue un anhelo, un deseo 
vital, era indetenible, era la única verdad que podía aceptar un hombre de 
bien, aun a pesar de sus prejuicios.

¿Son estas las ideas dominantes en la Venezuela de 1811? La reacción 
revolucionaria en nuestros confines, ¿fue también una reacción contra la 
sociedad jerarquizada que oprimía las libertades básicas de la mayoría de 
los seres, no ciudadanos, que la componían? Me basta leer a Bolívar para 
entender que, en esa primera etapa, lo que estaba en juego era la defensa de 
los privilegios de clase de los poderosos.31 En lugar de atacar directamente 
las tesis que justificaban el poder temporal de los gobernantes, por tener 
como base la existencia de Dios, Roscio asume sin ningún tipo de dudas 
su esencia, al confesarse católico sincero y creyente, inscribiéndose así 
en la opinión dominante de la sociedad caraqueña, en ese momento 
histórico. Con los mismos principios pretende accionar sobre los espíritus 
y creencias. Muy lejos está esta actitud del espíritu del siglo.

Él aboga por una sociedad democrática por lo que la fuerza y eficacia 
de su discurso estará en función de los apoyos que obtenga para favorecer 
este régimen político. Mas esos apoyos no serán posibles sin una comunión 
previa en torno a ciertos valores. Quizás por tal razón, advierte que él 
cometió la infamia, en 1797 y 1806, de “querer amalgamar dos cosas 
inconciliables, el cristianismo y el despotismo”. Si con su filosofía política 
debía colaborar con la edificación de una sociedad democráticamente 
estructurada, se torna claro que su misión consistía en construir una 
argumentación capaz de trascender el discurso local por un discurso 
global que se tornaba más viable por su capacidad de universalización. 
Ese discurso, en principio, pudo ser el mismo de las luces pero no lo fue.

Advierte que sería falsa la religión que patrocinase el despotismo y 
como tal debería abjurarse; al tiempo que crítica a aquellos que atacan 

31  Me refiero a la Contestación de un Americano Meridional a un Caballero de esta Isla, 
conocida como la Carta de Jamaica, suscrita por Bolívar el 6 de septiembre de 1815, en 
la que se siente esa posición de aristócrata reclamando sus derechos y prerrogativas de 
clase, en la que el nosotros no es de todos sino excluyente.
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a la religión, empeñados en destruir los fundamentos religiosos del 
absolutismo, “imaginando que ellos eran la causa del poder tiránico de 
las monarquías cristianas”. ¿Qué mayor ataque que el de la ilustración y 
el de los revolucionarios franceses?

Quien obedece al Rey, obedece a Dios: el servicio del Rey es el 
servicio de Dios”. He aquí, Señor, el proverbio común de sus 
ordenanzas: en ellas su trono es compañero inseparable de tus 
altares; su majestad concomitante de la vuestra. Parecen todos estos 
aforismos inventados, no para la curación de los enfermos de esta 
dolencia política, sino para reagravar más sus efectos morbosos. 
Contagiado yo de este mal en otro tiempo, hice servicios señalados 
al opresor de mi patria: dispuesto estaba a señalarme más en su 
obsequio, menos por las gracias recibidas de su real mano, que 
por el estímulo de mis manías religioso-políticas. Aunque yo tenía 
muy poca tintura en la historia, no era insuficiente para deducir 
de ella el desengaño, si hubiese reflexionado sobre los hechos más 
notables que desmienten las fábulas de que yo estaba imbuido.32

En el texto de Roscio se puede identificar la disposición para la 
acción que aproxima su discurso con el discurso epidíctico. Él cuenta 
con la libertad de su auditorio y procura ganar la adhesión de esos 
seres libres, presentando mejores razones que las ofrecidas en favor de 
las tesis contrarias. La verdad sea dicha, al comparar el desarrollo que 
hace este Padre Fundador para explicar la separación de los abusos del 
poder temporal, la tiranía, el absolutismo, con una justificación que 
provenga de la religión, me percato inmediatamente que esta es más 
completa, más sustentada, y que perfectamente supera la de hombres 
como Locke. Entonces cabe la pregunta: ¿Por qué no se reconocen sus 
aportes a la filosofía política de aquélla época? La respuesta surge de 
suyo: Simplemente, no lo conocieron.

32  Roscio, op. cit.
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Conclusiones

Afirmo con convicción que Juan Germán Roscio no solo fue padre 
fundador de lo que hoy es Venezuela sino que con su pluma, su verbo y 
acción constituye un factor fundamental en el proceso político y social 
que inaugura el constitucionalismo latinoamericano. Él es pionero, en 
el ámbito constitucional, en la definición ideológica del Estado como 
organización garante de libertad. Como tal, le correspondió elaborar las 
declaraciones iniciales, fue redactor primario de los Textos Fundamentales 
de 1811 y 1819; además de sustentar la definición asumida con los más 
puros argumentos jurídicos.

Pero en lo que Roscio se manifiesta con peculiar originalidad es en la 
utilización de un método teológico de interpretación bíblica que permite 
la continua armonía de la Sagrada Escritura con las nuevas realidades 
y los signos de los tiempos. Se trata de un esfuerzo que, quizás sin ser 
la propuesta primaria de su reflexión, eleva a la religión a una senda 
humanista. Esa fue la de proclamar un estatuto de lo humano sobre los 
dictados de cualquier autoridad.

El espíritu de Roscio no es el de la Revolución que persiguió a la 
Iglesia. Sin embargo, manifiesta una suerte de revolución del pensamiento 
religioso porque implicó una ruptura deliberada con un principio que ni 
la Reforma puso en duda; al contrario, lo impuso más rigurosamente y 
más implacablemente que nunca: El principio de la inspiración verbal. 
Cada palabra, cada letra de la Biblia, así como la utilizó Roscio, están 
protegidos por la integridad del texto que a su vez deriva su certitud de 
la revelación. Se cree o no se cree; de ahí derivan los razonamientos y las 
conclusiones.

Aun cuando el mismo Roscio reconozca que fue engañado con 
argumentos que derivaban de sus ideas religiosas, no acepta, y esto está 
en la enjundia de todos sus escritos anteriores pero también posteriores 
al proceso de 1811, discutir el valor de la Biblia como orden del espíritu 
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que, a su vez, se constituye en el orden de las cosas. Las ideas, las verdades 
reveladas, los principios, reposan sobre una misma Ley esencial. No 
puede existir otra ley, tampoco otras verdades. Roscio puede estar cerca 
de un hombre como Rousseau, o de otros que inspiraron a la Revolución 
a pesar de su condición o creencias religiosas. Lo que no puede hacer es 
coincidir con los enemigos de la Iglesia.

Si los cristianos asumimos que el poder temporal que ejercen los 
hombres sobre sus semejantes debería estar signado por el servicio, no 
para dominarlos y someterlos a servidumbre; pugnar por la felicidad, 
no para disminuirlos; preservar sus bienes, materiales y espirituales, 
no para usurparlos y oprimirlos; entonces, debemos concluir que la 
doctrina de Jesucristo tiene una connotación dogmática-constitucional 
por constituirse en “declaración de los derechos de los hombres y de los 
pueblos”.

Y es que el mensaje de Cristo constituye una novedad para su 
momento histórico y, durante casi dos milenios, continúo siéndolo. 
Lo que califica Marciano Vidal como la “ascensión de la conciencia 
de las libertades sociales”, coincidente con el reconocimiento de la 
dignidad del hombre y el surgir de una ética de la humanidad, no puede 
desvincularse del influjo cristiano.33 Esto explica el por qué la religión, 
y aquí concretamente me refiero al cristianismo originario, aun sin 
textos políticos que reconocieran expresamente el estatuto dogmático de 
derechos, se convirtió en un límite al ejercicio del poder más o menos 
efectivo de acuerdo a las convicciones morales de los gobernantes.

Y ese límite es porque la doctrina de Jesucristo resalta la igualdad 
primitiva, constituye un consuelo y nos obliga a la práctica fraterna porque 
“la praxis teológica y cristiana –nuestra teología moral– apoyada en el 
Evangelio y en el resto de los Libros Sagrados y Fuentes de la Revelación, 
reconoce la existencia de unos criterios de conducta congruentes con el 
ideal de Buena Nueva, en sintonía con el mismo, tal y como lo practicó 

33  Cfr. Marciano Vidal, Moral de Actitudes, tomo tercero, pp. 190-191.
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y enseñó Jesús”.34 Posición formalmente fijada en el seno de la Iglesia, en 
su determinación positiva con relación a la consagración de los derechos 
fundamentales del hombre, desde la encíclica de Juan XXIII Pacem in 
terris. Un reconocimiento que anunció un diálogo ecuménico confirmado, 
posteriormente, por el Concilio Vaticano II. Definitivamente, Roscio fue 
un precursor.
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 LAS ELECCIONES DE 1810 SEGÚN EL                                                                                                                                               
 REGLAMENTO DE ROSCIO

          CAROLE LEAL CURIEL1

El viernes 2 de junio de 1810, la Junta Suprema de Venezuela anunciaba en 
el suplemento de la Gazeta de Caracas haberse elaborado “la instrucción 
que debía regir en la elección de representantes” que se le había mandado 
formar al señor doctor D. Juan Germán Roscio con el objeto de constituir, 
“de un modo legítimo y conforme a la voluntad general”, la representación 
de las provincias.

El “Reglamento para la elección y reunión de diputados que han 
de componer el cuerpo conservador de los derechos del Sr. D. Fernando 
VII en las provincias de Venezuela”, redactado por Roscio, sancionado 
por la Suprema Junta, ha debido comenzar a circular entre las provincias 
desde mediados del mes de junio de 1810, fecha cuando se dio inicio a su 
publicación en la Gazeta de Caracas. El Reglamento, estructurado en tres 
capítulos, estuvo precedido por un extenso razonamiento justificando la 
necesidad de ampliar la representación política de las ciudades y pueblos 
del interior, tanto de los de Caracas como los de las otras provincias, 
así como de establecer “un poder Central bien constituido”, “trazar los 
límites de la autoridad de las juntas provinciales, corregir los vicios de que 
también adolece la constitución de éstas” y crear “ una confederación 
sólida, respetable, ordenada […].2

El examen de la exposición de motivos del Reglamento de Roscio 
revela la importancia otorgada a la necesidad de constituir una “verdadera 

1  Universidad Simón Bolívar. Instituto de Investigaciones Históricas-Bolivarium.
2  “Reglamento para la elección y reunión de Diputados que han de componer el cuerpo 
conservador de los derechos del Sr. D. Fernando VII en las provincias de Venezuela” 
en Textos oficiales de la Primera República, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 1982, tomo ii, pp. 61-84 [aquí p. 64], [resaltados nuestros]. En adelante se cita 
esta edición.

ה
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representación” producto de la elección de los representantes designados 
por los pueblos en atención al tamaño de la población. Una representación 
muy distinta a la que la Suprema Junta Central Gubernativa de España 
e Indias y el Consejo de Regencia habían ofrecido a los americanos para 
elegir diputados a las Cortes de Cádiz. De allí que las críticas formuladas 
a la actuación de la Suprema Junta Central Gubernativa de España e 
Indias en lo tocante a no ampliar la participación más allá del “vecindario 
de las capitales” donde se formaron juntas provinciales, constituyan 
el fundamento para hacer extensiva la participación política a todas 
las ciudades, villas y pueblos de las provincias que habían reconocido 
la autoridad de la Junta Suprema de Venezuela establecida el 19 de 
abril. Justamente lo que no había hecho para América la Suprema de 
España,3 pues, pese a la igualdad política declarada entre americanos y 
peninsulares, en la práctica aquellos decretos habían puesto de manifiesto 
la inferioridad de estatuto que se le otorgó a América, así como la marcada 
desigualdad en la representación política entre ambos hemisferios.

Esto se hizo aún más notorio por el contraste entre las condiciones 
establecidas en la “Instrucción que ha de observarse para la elección de 
Diputados a Cortes” decretada el 1° de enero de 1810 por la Suprema de 
España pocos días antes de disolverse, y el decreto del Consejo de Regencia 

3 Las reales órdenes de 22 de enero y 6 de octubre de 1809, a través de las cuales se 
había convocado a los americanos a la inédita experiencia de adelantar un proceso 
electoral para formar parte del poder central de la Suprema Junta Central Gubernativa 
de España e Indias, que puso a debate el tema de la igualdad política entre americanos 
y peninsulares, son precisamente las que critica, entre otras, el Reglamento de Roscio. 
La del 22 de enero había instituido un voto restringido sólo a los ayuntamientos de las 
ciudades capitales cabeceras de las provincias cuyo resultado final dependía del sorteo 
realizado por el real acuerdo; la del 6 de octubre, corrigiendo las dudas y, sobre todo, los 
reclamos suscitados en las distintas jurisdicciones americanas para el cumplimiento de 
la primera real orden, aunque extendió la participación a todas las ciudades cabeceras 
de partido precisando que los electos debían ser naturales de la provincia, o avecindados 
en ella, americanos de nacimiento y prohibiendo que la persona electa no ejerciera los 
primeros empleos de gobierno como el de gobernador, intendente, oidor, etc.–, dejaba 
sin embargo ambigüedades acerca de cómo interpretar la noción misma de ciudad 
cabecera en América.
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de 14 de febrero de 1810 por el cual se regiría la elección de diputados en 
América y Filipinas: los americanos tendrían derecho a elegir apenas 30 
diputados en contraposición a los más de 200 que corresponderían a la 
España peninsular, y los americanos habrían de emplear como norma 
electoral un reglamento similar al utilizado en 1809 para la elección 
de vocales-diputados a la Junta Central, lo que ofrecía una violenta 
discrepancia con el amplio sufragio basado en el número proporcional a la 
población que se le había otorgado a los vecinos peninsulares. El decreto 
de 14 de febrero de 1810 no sólo reactivaba la fuerza de la normativa 
establecida por la real orden de 22 de enero de 1809, otorgando a los 
ayuntamientos la supremacía para el control del proceso aunque con 
mayor discrecionalidad aun, sino que, además, acentuaba la desigualdad 
en el goce de los derechos políticos entre americanos y peninsulares.

De allí que hayan sido la igualdad como principio que fundamenta 
la extensión de la participación política más allá de las ciudades cabeceras 
capitales de provincias y el libre consentimiento de los pueblos por medio 
de la elección de sus representantes, la fuente de donde dimanaría la 
legítima autoridad que se constituiría en el cuerpo o Congreso General 
Conservador de los Derechos de Fernando VII en Venezuela, cuya reunión 
se proyectó para pactar un arreglo que en principio se definió como una 
“confederación”. Y en consecuencia de ese principio, la convocatoria se 
cursó a “todas las clases de hombres libres”, vecinos o avecindados en 
las ciudades, villas y pueblos, lo que en la práctica implicó un sufragio 
masculino amplio, sin distinción de calidades, al menos en lo tocante a 
quienes podían votar en las elecciones de primer grado para nombrar a 
los electores parroquiales.

El objetivo que me he propuesto para esta presentación es analizar 
algunos de los artículos de dicho Reglamento evaluándolos a la luz de 
cómo se ejecutó en la práctica, así como considerar la importancia de ese 
texto de Roscio en el contexto hispanoamericano.
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La norma electoral

El Reglamento de Roscio se fundó en dos aspectos: 1) el sufragio indirecto 
de dos grados que separó momentos diferentes del curso electoral al 
distinguir entre el derecho de votar, que en Venezuela se expresó a través 
de la categoría lingüística de “sufragante”, y el derecho de ser elegido 
(elector y diputado) bajo determinadas condiciones de elegibilidad; y 2) 
separar el acto de elección-autorización/delegación del acto de deliberar.

El proceso electoral al cual dio lugar este Reglamento constituye un 
verdadero hito en el curso de la reasunción de la soberanía interina que 
había comenzado a gestarse a partir del 19 de abril de 1810. Y lo fue en 
un doble sentido: por un lado, al otorgar el derecho de nombrar electores 
parroquiales a todas las ciudades, villas y pueblos que se hubiesen sumado 
a la causa de Caracas se hacía ruptura con la inmediata experiencia 
precedente de las elecciones de 1809,4 en las cuales sólo habían tenido 
participación las ciudades capitales de las provincias, al tiempo que se 
rompía con lo estatuido por la Suprema Junta de España e Indias y por 
el Consejo de Regencia con respecto a la participación americana en 
la elección de diputados a Cortes, con lo cual se reforzaba la condición 
soberana iniciada desde el 19 de abril. Pero, por otro lado, el conceder el 
derecho al voto primario “a todas las clases de hombres libres” introducía 
un deslizamiento semántico al abrir la posibilidad siquiera de concebir 
la eventual igualdad política en la noción misma de vecino, ya de sí un 
concepto que entrañaba desigualdad en la tradición política en la cual 
estaba inserto.5

4 Un estudio pionero sobre estas elecciones de 1809 en la Capitanía General de 
Venezuela es el de Ángel Almarza, Soberanía y Representación: La provincia de 
Venezuela en una época de definiciones políticas, 1808-1811, Caracas, Maestría en 
Historia Republicana, Universidad Central de Venezuela.
5  La figura de la vecindad, como bien subrayó Guerra, supone no solo el estatus de ser 
“miembro de pleno derecho de una comunidad política dotada de fueros, privilegios o 
franquicias”, sino también la desigualdad intrínseca a los derechos particulares tanto 
de la comunidad (ciudad, villa o pueblo) a la que se pertenece, como de una concepción 
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El Reglamento de 1810 asentó las reglas de cómo se procedería 
en las votaciones parroquiales, en las capitulares, y las que regularían 
el funcionamiento del Congreso General. Examinemos los aspectos más 
relevantes de cada capítulo.

El Capítulo I, contentivo de 23 artículos, fijó las normas para el 
voto de primer grado, esto es, para elegir a los electores parroquiales. El 
voto primario es clave, entre otras razones, porque a través de él pasan a 
intervenir nuevos actores, vecinos que hasta entonces no habían gozado 
de participación política alguna (vg. pardos, blancos “pobres”, negros y 
morenos libres como se les llamó en algunas matrículas), que pasan a 
tener el derecho a sufragar y da señales sobre las maneras como se intuye 
habría de ser concebida la nueva comunidad política.

El padrón electoral de la provincia de Caracas es explícito en la 
manera como se ejecutó la norma electoral en lo que concierne a los 
artículos 2°, 3° y 4° del capítulo i: las matrículas están encabezadas por 
el nombre del comisionado y del cura de la parroquia respectiva así como 
de los dos vecinos “respetables” de ella que habían sido encargados de 
formar el censo, especificando la calidad de cada individuo (blanco, 
pardo, indio mestizo, moreno o negro), así como indicando la edad, el 
estado (soltero, casado, viudo), la “Patria” (o lugar de nacimiento), el 
vecindario (lugar donde está ubicada la casa abierta o poblada), el oficio 
(sastre, jornalero, carpintero, hacendado, pulpero, labrador, platero, 
eclesiástico, militar, etc.), la condición (libre, esclavo), y si se poseían 
“bienes”, lo cual fue registrado de manera variada: en algunos casos 

jerárquica de los distintos cuerpos que conforman esa comunidad. Ver François-Xavier 
Guerra “El Soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América 
Latina” en Hilda Sábato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las 
naciones, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo 
de Cultura Económica, 1999, pp. 33-61 [aquí pp. 41-42]. Sobre la evolución de la noción 
de vecino y las prácticas legales y sociales sobre la vecindad en España y en la América 
española véase el espléndido recorrido que hace Tamar Herzog, Defining Nation: 
Inmigrants and Citizens in early modern Spain and Spanish America, New Haven & 
London, Yale University Press, 2003, en particular el capítulo 3 de esa obra: “Vecindad: 
From Castile to Spanish America”, pp. 43-62.
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se indicó cualitativamente (“muebles”, “raíces”, “muebles y raíces”, 
“animales”, “casa”, “casa y labranza”, “pudiente”, “pobre”), en otros se 
limitó a ser enunciado con cifras.6

Lo central en el Reglamento de Roscio es que la participación 
política viene dada por la noción de “casa abierta o poblada” y, en su 
defecto, la calificación de elector es determinada por la “opinión” de los 
vecinos demostrando que el candidato es propietario de bienes muebles 
o raíces libres. La idea de “casa poblada o abierta” supone, entre otros 
aspectos, que se es vecino, esto es, que se tiene un lugar físico (ciudad/
villa/pueblo y casa) al que se pertenece, una comunidad con la que se 
tiene obligaciones. El vecino con casa abierta o poblada entraña la 
representación de su familia y de la carga existente en su casa (otras 
familias, agregados, dependientes, esclavos). En tal sentido, el voto-por-
casa poblada excluyó, como fue práctica común en la época, a quienes se 
consideraba que no gozaban de voluntad autónoma: mujeres, menores 
de edad, dependientes y esclavos, vagos públicos, transeúntes; no forman 
parte de la comunidad política.7

El Reglamento de 1810 es inequívoco en cuanto a las exclusiones. 
Nada indica en lo tocante a la calidad. Las condiciones centrales para la 
participación fueron la libertad –i.e. no ser esclavo–, la vecindad-casa 
abierta o poblada y la edad y estas dos últimas, en su defecto, podían ser 
subsanadas por la propiedad, la posesión de rentas, o por el matrimonio. Lo 
esencial para la participación política fue, pues, la condición de hombre 
libre perteneciente a una comunidad política concreta, esto es, ser vecino.

6  Archivo Histórico del Concejo Municipal de Caracas (ahcmc), Padrones 1810.
7  El desglose de las matrículas parroquiales que llevaban los curas es descriptivo de los 
componentes de lo que era una unidad-casa-poblada. En ellas se transcribe el nombre 
del jefe-cabeza de familia y a renglón seguido, el nombre de la esposa, de los hijos, 
de las otras familias y sus hijos, de los agregados (as) y sus hijos si los tienen, de los 
dependientes y sirvientes, de los esclavos si era el caso. John Lombardi presenta una 
muestra de matrículas y de los tres tipos de censos que se llevaron en la provincia de 
Venezuela entre las postrimerías del siglo xviii y el primer tercio del xix en su estudio, 
People and Places in Colonial Venezuela, Bloomington: Indiana University Press, 1976, 
el cual puede consultarse en línea: http://jvlone.com/venezuela/parish/p_start.html
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Así se puede observar que en los padrones de sufragantes de San 
Antonio, Tácata y Santa Rita (provincia de Caracas) votaron jornaleros y 
mayordomos blancos “pobres”; pulperos blancos “pudientes”, hacendados 
blancos con bienes muebles y raíces, comerciantes con bienes raíces 
o blancos que no registran bienes; sastres, carpinteros, labradores y 
herreros pardos con bienes muebles y sin ellos; indios con bienes muebles 
y sin ellos; y en un solo caso, en Tácata, se registran 2 sufragantes negros 
libres, ambos con bienes muebles.8 Subrayo el punto: en primer lugar, 
porque la participación política que esas matrículas revelan, constituye 
una revolución en el marco de una sociedad sustentada sobre un orden 
político concebido en atención a la natural desigualdad instituida por la 
naturaleza y la Superioridad; en segundo lugar, porque el voto de primer 
grado, a diferencia del de las congregaciones de segundo grado, pone en 
evidencia (al menos para la provincia de Caracas) una concepción más 
heterogénea de la nueva comunidad política que se intentaba establecer.

Los artículos del 1° al 4° del capítulo i refieren a las autoridades 
que conducirían la elección (los alcaldes de primera nominación en las 
ciudades y villas, tenientes justicia en los pueblos y los alcaldes de cuartel 
en la ciudad de Caracas), responsables de designar a los comisionados que 
formarían la matrícula civil o electoral, lo que haría acompañado del cura 
párroco de cada una de ellas y “dos personas respetables”. El hecho de 
haber establecido a la parroquia como la base territorial para el ejercicio 
del voto primario, da indicios acerca del mayor grado de control del acto 
electoral por parte de las autoridades locales y tendió a beneficiar, más 
allá de las cualidades morales exigidas en la letra para la escogencia de 
los electores –“personas idóneas, de bastante patriotismo y luces, buena 
opinión y fama” (artículo 7°)–, a las figuras más notables de dentro y 
de fuera de las localidades. De allí que los sufragantes de primer grado 
favorecieron como electores a personas de calidad blanca, en varios 
casos a los tenientes justicia de los pueblos cuando no el cura párroco o a 

8  ahcmc, Padrones 1810: Véanse los censos civiles de San Francisco de Tiznados, 
Santa Rita, y Tácata.
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alguno de los “vecinos respetables” que habían colaborado en la formación 
de la matrícula civil. En el pueblo de Burrero de la provincia de Trujillo, 
por ejemplo, fue designado como elector “en primeras” un cura que se 
excusó; en segundas un labrador cuyo nombramiento fue anulado por 
no saber leer, y en terceras un labrador, capitán de las milicias regladas, 
quien confesó haber sido escogido “por no haber otro blanco en quien 
poner los ojos”.9

Se ha argumentado que en la medida que “la votación es expresión 
libre de un individuo autónomo”, la condición fundamental para el 
ejercicio de esa voluntad individual es la existencia de un padrón electoral 
imparcial.10 El hecho de que hayan sido los alcaldes de primera elección, 
los tenientes justicias los responsables de designar los comisionados 
quienes, junto con el cura de la parroquia y dos vecinos respetables, 
formarían la matrícula y el padrón de aquella, otorgó a estos funcionarios 
un poder casi absoluto para determinar la calificación de los “hábiles 
para votar”, aún más en pueblos de poca población. Tanto así que en 
los padrones civiles que conocemos, se observan discrepancias que 
descubren la discrecionalidad que gozaron quienes los formaban. Por 
ejemplo, el universo de sufragantes de San Antonio fue de 119 vecinos 
en una población total de 1.473 almas “de todas clases, sexos y edades”, 
de los cuales 548 eran blancos, 33 indios y mestizos, y 536 pardos; allí 
apenas 7 pardos tuvieron derecho al voto, en marcado contraste con lo 
que se observa en el pueblo de Tácata cuya matrícula civil registró la cifra 
de 251 blancos, 258 indios, 483 pardos y 30 negros y zambos libres de las 
1.380 almas que formaban parte de esa parroquia y allí fueron declarados 
aptos para votar 59 blancos (48%), 23 indios (19%), 34 pardos (28%) y 
2 negros libres. O a diferencia también del pueblo de Santa Rita, cuya 
matrícula electoral compuesta de 456 habitantes libres (150 blancos, 

9  archivo general de la nación de Venezuela (agnv), Sección Causas de Infidencia: 
Causa seguida contra Don Pedro Vicente Briceño, Don José Ignacio González, Don 
José Bonifacio González, Don Felipe González, Don Ignacio Briceño y Don Juan José 
Betancourt tomo xxii, 1812-1813, exp. nº 1, fs. 1-195, [aquí f. 159].
10  Guerra, “El ciudadano y su reino…”, en Sábato, Ciudadanía…, op. cit., p. 49.
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21 indios, y 285 pardos, zambos y negros libres) declaró hábiles para el 
sufragio a 24 almas, 16 blancos (69% de los sufragantes primarios) y 8 
pardos (31%).11

Cifras tan dispares en estos padrones ratifican lo señalado: la 
facultad de los funcionarios responsables de su formación para la libre 
interpretación y aplicación del Reglamento.

Los artículos 8°, 9°, 10° y 11° marcan una singularidad digna 
de destacar: primero, porque una vez fijado en la puerta de la iglesia 
parroquial el número de sufragantes que le correspondía a la localidad y la 
lista con los nombres de ellos, el comisionado pasaría a recoger los votos 
casa por casa para lo cual tardaría el número de días que fuesen necesarios 
a razón de 4 horas diarias, recibiendo los votos “en papeletas firmadas 
por el sufragante” y en caso de que no supiera escribir, lo tomarían a 
viva voz en presencia de dos testigos (arts. 8°, 9° y 10°). Segundo, porque 
el comisionado debía apuntar los votos recibidos cotejándolos con el 
padrón civil donde estaban consignados los nombres de los “aptos para 
votar”, así como anotar los de quienes habían servido como testigos de los 
sufragios verbales (art. 11°). Recurrir a este mecanismo de recaudación 
individualizada significó en la práctica que los recolectores de los votos 
disfrutaban de suficiente poder para ejercer presión sobre el votante, o 
incluso para alterar el resultado.

Las elecciones de primer grado en la parroquia de Carayaca ilustran 
el punto. El cura párroco de ella se negó a firmar el acta electoral alegando 
no haberse observado en la recolección lo que exigía el Reglamento, 
puesto que se habían repetido votos de personas que no estaban incluidas 
en la matrícula, se habían excluido a los vecinos que lo daban de palabra 
y esos se los habían agregado a quien los recolectores quisieron favorecer 
como elector. Hecha la investigación sobre lo ocurrido por instrucción 
de la Suprema Junta, el informe presentado por el corregidor de 
Maiquetía don Francisco Talavera, autoridad responsable de nombrar 

11  ahcmc, Padrones 1810: Censos civiles de San Antonio, Tácata y Santa Rita.
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al comisionado electoral de aquel pueblo, es harto elocuente: se había 
visto obligado a sustituir al primer comisionado de recolectar votos por 
solicitud expresa del párroco de Carayaca, y acusa que ese mismo cura no 
sólo no acompañó al comisionado para formar la matrícula civil, sino que 
presionó a los feligreses para que votaran a su favor, atentando así –alegó 
el corregidor en su informe– contra “la libertad del voto”.12 Cualesquiera 
haya sido el verdadero trasfondo de lo sucedido, presión del comisionado 
para favorecer al elector de su preferencia o del cura para ser electo, el caso 
ratifica el poder que gozaron comisionados, curas párrocos, respetables 
vecinos y autoridades en general para incidir en el acto electoral.

El punto es importante porque en el Reglamento de Roscio los 
sufragantes primarios no se reúnen en una congregación o asamblea 
primaria para ejercer su voto. Llamo la atención sobre esto porque, de 
acuerdo a lo establecido en otros reglamentos de la misma época en otras 
regiones hispanoamericanas,13 la votación primaria sí supuso la reunión 
de la comunidad de votantes precedida por una misa del Espíritu Santo y 
por un juramento que comprometía a emitir un “sufragio honesto”. Una 

12 ahcmc, Padrones 1810, Representación de Don Vicente González, natural y vecino 
de Caracas, a nombre de su legítimo hermano, presbítero Don José María González 
dirigida a la Junta Suprema de Venezuela, Caracas 27 de agosto de 1810; Informe del 
corregidor de Maiquetía, D. Francisco Talavera, Maiquetía, 29 de agosto de 1810, s/fol. 
El elector de Carayaca, protestado por el cura párroco, fue D. Pedro Francisco Garrote, 
cuyo nombre apareció ratificado en la Gazeta de Caracas, ii, viernes 19 de octubre de 
1810, p. 4.
13 Ni en la “Instrucción que debe observarse para la elección de Diputados a Cortes” 
(edición digital a partir de Manuel Fernández Martín, Derecho parlamentario español, 
Madrid, Imprenta de los Hijos de J. A. García, 1885, tomo ii, pp. 571-593), ni en ninguna 
de las otras normativas electorales que he examinado (las neogranadinas y los distintos 
estatutos y reglamento de la provincia de Buenos Aires) se presenta semejante práctica. 
En todos los casos mencionados, por lo general la votación de primer grado implica una 
congregación, una reunión de los electores, salvo en el “Reglamento…” de febrero de 1812 
en Buenos Aires, cuyo artículo 2º estableció que los vecinos votarían por los electores con 
una cédula “firmada y cerrada”, la cual debían llevar a casa del regidor encargado de la 
sección de la ciudad en la que votaban. Véanse: “Reglamento para la elección de vocales 
en la Junta Provincial, y de diputados en el Colegio Constituyente de Cundinamarca 
Enero 20, 1811” en “Reglamentos formados por la Suprema Junta de Santafé para 
facilitar la elección legal de Vocales para la Junta Provincial que ha de gobernar esta 
Provincia a nombre de Nuestro Soberano el Señor D. Fernando 7º, y mandados circular 
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posible explicación para comprender la supresión de este ritual de reunión 
comunitaria tal vez haya que buscarla en el hecho de que al ampliar el 
derecho al voto –que en sí mismo implicaba la tensión de conciliar la 
participación popular, como fuente de legitimidad, con frenos para 
filtrarla– había que crear mecanismos que aseguraran un mayor control 
sobre la(s) escogencia(s) de los sufragantes, así como resguardarse de las 
eventuales facciones, tal y como lo advertía Roscio en el preámbulo de la 
convocatoria:

La Junta Suprema no puede mirar la proximidad de este crítico 
momento sin los efectos mezclados de temor y esperanza que 
son tan propios de su paternal solicitud; guiada por ellos va a 
prescribir reglas saludables para evitar los peligros 
de reuniones tumultuarias, que, dando pábulo a las 
facciones, impedirían acaso que se oyese la opinión 
general; y aunque no es inminente este riesgo en un pueblo que 
tanto ha dado a conocer su modestia y sus otras virtudes […]; cree 
con todo la Suprema Junta que no está demás cualquier 
providencia dirigida a consolidar vuestra unión y a 
sofocar los gérmenes de discordia, si por desgracia existiesen 
algunos.14

para su observancia”, s. e., Santafé de Bogotá, 1811, Archivo Histórico José Manuel 
Restrepo (ahjmr), rollo 3, fondo 1, vol. 4, fs. 491r-494v.; “Acuerdo del Gobierno de 
Cartagena reorganizando el gobierno Provincial, e instrucciones para las elecciones 
1810, Diciembre 11” en ahjmr, rollo 5, fondo I, vol. 9, fs. 15r- 25v. Las instrucciones 
para las elecciones en el Archivo General de la Nación-Colombia (agnc), Archivo 
Anexo, Fondo Historia, rollo 11, fs. 350r-353v. Manuel Ezequiel Corrales, Efemérides 
y anales del Estado de Bolívar, t. ii, Casa Editorial de J. J. Pérez, Bogotá, 1889, pp. 41-
56; y “Reglamento de las elecciones de la Provincia de Antioquia 1811, Agosto 17”, en 
Archivo Histórico de Antioquia-Colombia (ahac), doc. 10347, fs. 58-63, en Daniel 
Gutiérrez Ardila (compilador), Las asambleas constituyentes de la independencia, 
Corte Constitucional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, pp. 222-231. 
Y con respecto a Río de la Plata: “Reglamento del 25 de mayo de 1810”; “Reglamento 
de 10 de febrero de 1811”; “Reglamento que da forma a la Asamblea provisional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata”, 1812; y “Convocatoria de 24 de octubre de 1812”, 
reproducidos en Federico E. Trabuco, Guía índice de Historia Argentina. Antigua 
Legislación y principales hechos 1800-1946, Buenos Aires, Editorial “Vimar”, Lavalle 
1346, 1947.
14  “Reglamento…”, 1810, Textos…, op. cit., ii, p. 65 [resaltados nuestros].
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Es muy poco probable que ese mecanismo de recolección del voto 
casa a casa haya conducido a una individualización garante de la “libertad 
del voto” que reclamaba el corregidor Talavera, más cuando el de primer 
grado no es, propiamente dicho, secreto. En la medida que el voto es 
nominal según lo especifica la fórmula que debía contener la papeleta, 
válida tanto para los sufragios escritos como para los verbales, en la cual 
se identifica el nombre del sufragante y el del elegido –“N. vecino de la 
parroquia N. del partido capitular N., elijo y nombro… a N.” (art. 13º) –, el 
de primer grado no es secreto puesto que es conocido por los recolectores 
del voto y luego es computado en presencia del comisionado (o teniente 
justicia, o alcalde), el cura párroco y cinco vecinos, con lo cual se restringe 
la libertad del voto en razón del control al cual está sometido. De allí que 
el asiento parroquial como la base del sufragio primario, la formación de 
las matrículas por funcionarios nombrados por las autoridades locales, la 
presencia de los “dos vecinos respetables”, la recolección individualizada 
del voto, así como su carácter nominal son factores que contribuyen a 
hacer comprensible el hecho de que alcaldes, tenientes justicias de muchos 
pueblos, al igual que oficiales de las milicias de blancos, eclesiásticos 
seculares, abogados, médicos, etc., terminaron siendo designados como 
los electores “naturales”. El voto parroquial está bajo la supervisión y 
presión de la realidad parroquial, de los nexos familiares, y de las redes 
de poder que forman parte de esa comunidad primaria.

Por otra parte, el Capítulo II, contentivo de 18 artículos, regló 
las normas para la elección de segundo grado, esto es, la elección de 
diputados que harían los electores parroquiales. Se fijó la razón de un 
diputado por cada 20.000 almas y aunque no fuesen tantas, sin embargo, 
se tendría derecho a un diputado. Este artículo es clave para entender 
que provincias como Trujillo y Margarita, cuya población no alcanzaba 
los 20 mil habitantes, pasasen a tener diputación así como es otro de los 
indicios de la importancia otorgada a la creación del proyecto confederal.

El examen del resultado electoral en cada una de las provincias 
muestra bastante laxitud con respecto al cumplimiento de este artículo: 
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en la recién constituida provincia de Barcelona con una población menor 
a la de Cumaná (alrededor de 51.000 almas para el momento cuando 
se realizaron las elecciones), terminó eligiendo un total de 5 diputados 
cuando le tocaban 3 en atención a lo establecido en ese apartado del 
Reglamento, en contraste con la de Cumaná donde solo se habían 
nombrado 4 diputados ajustándose efectivamente a su número de 
almas. Y la de Barinas, cuya población se había estimado para la fecha 
en alrededor de las 75.000 habitantes, eligió 9 diputados cuando debería 
haber electo solo 4 sobre la base numérica establecida en la normativa. 
Una posible explicación para este arreglo –más de carácter político que 
numérico– en la sobrerrepresentación que obtuvieron algunas provincias 
(vg. Barinas y Barcelona), debe buscarse, sugiero, en la prioridad que tuvo 
desde el inicio el proyecto de establecer la confederación –un proyecto, 
por demás, “caraqueño”– que condujo a hacer concesiones, entre ellas, la 
de compensar el peso de la diputación de la provincia de Caracas, cuyo 
número (24 diputados) podía constituir una amenaza a la posibilidad 
misma de crearla.

El caso de Barinas es clave, pues advirtió desde muy temprano a la 
junta caraqueña que mientras estaba a la espera de “ver por entero” el 
Reglamento y “acordar legalmente la elección de Diputados”, utilizó como 
base la división de la provincia en 9 departamentos que había acordado la 
Junta de Barinas para designar sus diputados, una decisión que empleó 
para negociar su “alianza” con Caracas al proyecto confederal.15

El artículo 4° reguló las condiciones de elegibilidad de los diputados, 
para lo que se exigió que fuese vecino de cualquiera de los partidos 
capitulares de las provincias de Venezuela “que hayan seguido la justa 
causa de Venezuela” y no del respetivo partido capitular, sin establecerse 

15  Gazeta de Caracas, ii, viernes 27 de julio de 1810, pp. 1-2. Y Tulio Febres Cordero, 
Archivo de Historia y Variedades, Caracas, Editorial Sur América, 1930, tomo I: 
“Instrucción mandada formar por la Junta Superior de Gobierno y Conservación de 
esta Capital para la organización y arreglo de los Cabildos y Departamentos erigidos por 
Acta de trece de junio de 1810”.



203

CAROLE LEAL CURIEL Las elecciones  de 1810 según el reglamento de Roscio

una correlación vinculante entre residencia (vecindad) o pertenencia 
territorial (patria) y la diputación, lo cual da pistas a la hora de interpretar 
los ámbitos de la soberanía y las facultades de los representantes que no 
poca discusión suscitó durante las sesiones del Congreso.

Ese mismo artículo 4° indica a los electores las cualidades morales 
que han de confirmar la elegibilidad del diputado: “buena educación, 
acreditada conducta, talento, amor patriótico, conocimiento local del 
país, notorio concepto y aceptación públicas”, lo cual nos sitúa más en el 
campo de una escogencia sustentada en lo que Bernard Manin denomina 
el natural “principio de distinción”, o los efectos “aristocráticos de las 
elecciones” característica de los gobiernos representativos,16 es decir, 
seleccionar como representantes a personas más capaces, talentosas y más 
distinguidas social, cultural y económicamente que los representados. En 
realidad con el acto electivo se ratificaba la autoridad de quienes eran 
percibidos como los depositarios naturales de aquellos talentos. De allí 
que el patriotismo y, fundamentalmente, haber seguido la justa causa 
de Caracas, pasan a ser las condiciones esenciales para ser escogido. De 
hecho, la designación como diputado es percibida como una distinción 
para la cual sólo se puede denegar en caso de enfermedad o un “gravísimo 
perjuicio de intereses” (art. 21°, cap. i y art. 13°, cap. ii).

Los artículos 5° al 10° instituyen el procedimiento del acto electoral 
en sí: quién las preside (art. 5), cómo había de llevarse la congregación 
electoral, ordenar alfabéticamente a los electores (por nombre y no por 
apellido) (art. 8), la lectura de los resultados (art. 9), la presencia del 
público (art. 7), apartados que ofrecen algunas ambigüedades. Aunque 
la votación es nominal y verbal en tanto que la anota el secretario, que es 
quien la recibe en presencia del presidente de la congregación electoral, 
no es explícito si está permitido al elector llevar una papeleta escrita o si 
sólo dicta en voz alta sus preferencias, lo que coloca el acto de votar en 

16 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza 
Editorial, 1998, capítulos 3 y 4.
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sí en un límite entre lo secreto y lo público. Cierto es que el voto es del 
conocimiento de los miembros de la mesa, pero ¿lo llegan a conocer el 
resto de los electores que permanecen en sus asientos?, ¿el cuaderno de 
votación puede ser visto por los sucesivos electores cuando se acercan a la 
mesa a votar?, ¿la lectura del secretario supone sólo enunciar los posibles 
electos sin mencionar a los electores? La norma no sólo es imprecisa al 
respecto, sino que también deja abierta la posibilidad de que los miembros 
de mesa hayan tenido oportunidad de inclinar la elección hacia una u 
otra dirección; y, aunque el orden alfabético pareciera haberse instituido 
para menguar la influencia que podrían ejercer electores notables sobre 
los menos socialmente importantes, no hay tampoco evidencia sobre si 
esto se logró como bien parece mostrarlo la elección de diputados que 
tuvo lugar en Valencia.17

Al igual que en la elección de primer grado, se recurrió al sorteo 
para decidir cuando un individuo resultara electo por dos o más distritos 
capitulares (art. 15°), norma imprecisa en lo tocante al criterio empleado 
para la asignación de la jurisdicción que por efecto de la suerte tendría 
representación. Así, Juan Germán Roscio, electo en igualdad de votos junto 
con Felipe Fermín Paúl por el partido de San Sebastián, la suerte dispuso 
que lo fuese por el de Calabozo; y Juan Nepomuceno Quintana, electo 
por la villa de San Cristóbal (provincia de Mérida) y por el departamento 
de Achaguas (provincia de Barinas) ejerció, resultante del sorteo, la 
representación de Achaguas, lo cual sugiere que la representación común 
se piensa más como una de la confederación/nación en ciernes que como 
una diputación por provincias.

Para efectos de la confederación que estaba en curso de construirse, 
lo central fue que cada provincia agregada tuviese representación en ese 

17  En el caso de Valencia, que es la única acta de congregación electoral que conocemos, 
el orden alfabético se hizo por el nombre y no por el apellido. Ver Archivo del 
Ayuntamiento de Valencia (aav), tomo 37, n° 7, 4 de noviembre de 1810: “Lista de 
los electores del partido capitular de Valencia por orden alfabético con que han de ser 
llamados a la estación de Diputados” en www.bolivarium.usb.ve/Servicios/Dspace.
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cuerpo general. El sistema electoral fue concebido, como subrayó François-
Xavier Guerra respecto a Hispanoamérica, “para separar la deliberación 
de la elección”, puesto que la voluntad general sólo podrá salir de la 
reunión de los diputados-representantes del conjunto, no del “agregado 
de voluntades parciales”.18 A los electores competía exclusivamente elegir 
a los representantes, no deliberar; de allí que una vez cumplido el voto-
derecho, la congregación debía disolverse. La deliberación pertenecía a 
los diputados reunidos en el Congreso General, para la cual el capítulo iii 
de ese Reglamento apenas estableció contadas normas de funcionamiento 
interno, insinuando cómo habría de fundamentarse la separación de los 
poderes.

De manera que, el Capítulo III, contentivo de 9 artículos, 
instituyó las bases de lo que pasó a ser luego el Reglamento económico 
para el funcionamiento interno del Congreso General. Además de 
reglar lo relativo a la instalación del Congreso, recepción y aprobación 
de credenciales (arts. 1° y 2°), el quórum de las sesiones (art. 5°), el 
nombramiento del presidente y secretario del Congreso (art. 6°), el tiempo 
de funcionamiento de la diputación (art. 7°), y el modo de proceder para 
reformar el Reglamento (art. 9°), dispuso tres principios fundamentales 
que tal vez constituyan parte de las bases de lo que posteriormente pasó 
a ser el “Reglamento provisorio de separación de poderes”, redactado a 
principios de 1811:

(a) Estableció los límites y alcances del poder ejecutivo (art. 3°);

(b) Redefinió las funciones que tendría la Suprema Junta una vez 
hubiese abdicado ante el Congreso General que pasaría a ejercer 
como “Junta Provincial”, o ejecutivo provincial de Caracas (art. 4°); y

(c) Prescribió una clara separación entre el ramo ejecutivo y el 
legislativo, prohibiendo taxativamente que el ejecutivo pudiese alterar 
los acuerdos del congreso (art. 8°), enunciado por el cual el ejecutivo 

18  Guerra, “El Soberano y su reino…”, en Sábato, Ciudadanía política…, op. cit., p. 52.
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quedaría sometido a sus facultades específicas sin intervención en el 
ámbito legislativo correspondiente a la diputación general.

Nótese que desde tan temprano como junio de 1810 está presente la 
preocupación por la separación de los poderes, lo que luego será reiterado 
por el “Reglamento provisorio de separación de poderes”, formado y 
redactado a principios de 1811.19 El capítulo iii del Reglamento revela, 
a diferencia de lo ocurrido en los primeros años de la revolución en Río 
de la Plata,20 la inquietud por dirimir y evitar las eventuales disputas que 
podría generar la coexistencia de una diversidad de poderes y, quizá, 
pueda ser leído como otro de los indicios que permitan comprender 
el éxito político de la Primera Revolución de Caracas para la pronta 
creación de la Confederación.

El desarrollo de estas elecciones debe haberse iniciado hacia finales 
de julio en la provincia de Caracas, más tarde en las otras provincias y hay 
señales inequívocas de que en algunas de ellas, vg. Barinas, la elección 
de diputados al Congreso General se solapó con el de los representantes 
a la Asamblea Provincial, así como que las de Barcelona se estaban 
efectuando entre mayo-junio de 1811 cuando ya el Congreso llevaba dos 
meses sesionando.

19  Documento que hasta el presente se encuentra extraviado. Había sido redactado 
por los diputados Juan Germán Roscio, Francisco Xavier Ustáriz, Felipe Fermín Paúl y 
Gabriel de Ponte en tiempos de la Suprema Junta y modificado en la primera sesión del 
Congreso General. Se desconocen también los términos de las modificaciones realizadas.
20  La noción de separación de poderes, según nos muestra el trabajo de la profesora 
Ternavasio, llega a Río de la Plata primero por la voz de Jovellanos quien retoma “el 
nuevo idioma de la división de poderes en el peculiar molde del gobierno mixto inglés 
para hacer un intento forzado de adaptación de la estructura política medieval de los 
reinos españoles a la más moderna ingeniería británica”. La segunda referencia llegaría 
por voz “venezolana”, aunque –como señala Ternavasio– el tema ni fue retomado por 
los publicistas ni tampoco dio lugar a debate público, lo que para la autora no deja de ser 
significativo por la conflictividad que caracterizó el período de la primera Junta (mayo-
diciembre, 1810) controlada por el cabildo de Buenos Aires. Ver Marcela Ternavasio, 
Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2007, “Introducción” y “Capítulo 1: De la limitación del poder real a la 
limitación del poder revolucionario”.
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El resultado electoral

Las listas de electores parroquiales que he logrado reconstruir tiene una 
característica central: todos los nombres van precedidos por el distintivo 
de don y, cuando es el caso, por la titularidad académica (Doctor, Maestro, 
Licenciado, Bachiller), religiosa (Magistral, Presbítero, Fraile), nobiliaria 
(Marqués, Conde, Caballero) o por el cargo y/o grado militar (Gobernador 
militar, Capitán, Coronel), lo cual revela que en el ámbito de los electores 
seleccionados predominó la escogencia de quienes gozaban de “buena 
fama y reputación”, esto es, del “principio de distinción” asentado en su 
realidad comunitaria y notabiliaria.

He de subrayar que la reconstrucción del mundo electoral de 1810 
presenta múltiples limitaciones. Entre ellas: la muy pobre información 
que se posee sobre las elecciones de primer grado; la dificultad de precisar 
el tamaño exacto de la población para ese año y, en consecuencia, el 
número de electores correspondientes a cada una de las jurisdicciones, 
pues las cifras disponibles provienen de fuentes variadas y en muchos 
casos, discrepan los números.21 No obstante tales restricciones, he 
intentado recrear el universo de electores resultante del proceso electoral 
de 1810.

Si partimos del supuesto que la base numérica establecida por el 
Reglamento efectivamente se cumplió (1 elector por cada 500 almas), 
podríamos estimar que las elecciones primarias deberían haber provisto 

21  Las fuentes empleadas para las estimaciones poblacionales fueron: José Domingo 
Díaz, Sección Estadísticas, Semanario de Caracas, n° iv, sección “Estadísticas”, p. 24; 
las matrículas parroquiales recopiladas  por John Lombardi en People and Places…; 
los Padrones 1810 (ahcmc); el Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en 
Venezuela para el año de 1810 de Andrés Bello; las actas del Cabildo de Caracas; la 
Gaceta de Caracas; las actas de cabildo del Archivo del Ayuntamiento de Valencia; los 
datos que ofrecen José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la historia de 
la vida pública del Libertador; la obra de Pedro Cunill Grau Geografía del poblamiento 
venezolano en el siglo xix; y los datos que ofrecen Alejandro de Humboldt en Viaje 
a las regiones equinoccionales del Nuevo Continente, Francisco Depons en Viaje a 
la parte oriental de Tierra Firme en la América Meridional y Jean Joseph Dauxion-
Lavaysse en Viaje a las islas de Trinidad, Tobago, Margarita y a diversas partes de 
Venezuela en la América meridional.



208

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

cerca de 1.400 electores parroquiales para el conjunto de provincias que 
habían seguido “la justa causa de Caracas” –excluyendo la ciudad de Coro 
y las provincias de Maracaibo y Guayana–, de los cuales poco menos de 
900 han debido ser electores solo por la provincia de Caracas. El número 
total de electores que he podido identificar con nombre y apellido es de 
405 personas y, entre ellas, 219 electores por la provincia de Caracas, 3 
por Barinas y 7 por Trujillo identificados por oficio, cargo, ocupación y 
formación.

¿Qué nos muestra ese universo electoral? Predominan entre el 
número de electores identificados por profesión, oficio y grado académico 
de la provincia de Caracas, en primer lugar, los procedentes del mundo 
eclesiástico con marcada preponderancia del clero secular –curas 
párrocos, es decir, de los sectores más bajos de la jerarquía– y del de 
las milicias y militares veteranos (35% del total de los identificados/61% 
de los identificados por cargo u oficio), seguidos de personas que habían 
recibido grado universitario en filosofía, cánones, leyes y teología, algunos 
de ellos en ejercicio como abogados y de quienes se desempeñaban en el 
ámbito de la burocracia estatal y en los cabildos (intendencia y hacienda, 
tasadores, contadores; tenientes justicia, síndicos procuradores, 
alguaciles, administradores de correo, etc.), muchos de los que son 
simultáneamente hacendados y labradores (26% del total/38% de los 
identificados por cargo u oficio). De allí que podríamos suponer que 
en las otras provincias, al igual que en la de Caracas, se han debido 
nombrar como electores de sus respectivas ciudades, villas y pueblos a 
curas parroquiales, tenientes justicia y corregidores, capitanes, tenientes, 
subtenientes y sargentos de milicias, hacendados y labradores, abogados, 
factores y administradores de la renta del tabaco, administradores de 
correos, escribanos, vecinos respetables, etc. En general, a los tutores 
naturales de la comunidad política. Los individuos nombrados como 
electores de segundo grado identificados hasta el presente son todos de 
calidad blanca.
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Unos electores que pasan a constituirse en el actor político 
emergente, que pasan a convertirse en una “máquina de votar”,22 la cual 
se encargaría durante el tiempo de la Primera Revolución de Caracas 
de escoger no sólo a los diputados del Congreso General de Venezuela, 
sino también a los de las asambleas legislativas provinciales, a los oficios 
concejiles; una “máquina” formada por criollos, españoles europeos y 
canarios, todos hasta el presente de calidad blanca, que revela la gradual 
aparición de sectores sociales que tienden hacia la “democratización”, 
no sin conflictos, de los espacios de participación política. Ilustro el 
punto con las incidencias que tuvieron lugar en la Villa de Araure con 
motivo de las elecciones municipales celebradas el 18 de abril de 1811.

Una extensa representación firmada por sectores pardos de Araure 
solicita ante el recién nombrado triunvirato ejecutivo que se declarasen 
nulas las elecciones de oficios concejiles que habían tenido lugar en dicha 
villa. Lo que en realidad se esconde tras esta solicitud es un conflicto de 
vieja data entre sectores pardos de esa villa y la “pandilla” de uno de los 
capitulares del ayuntamiento de la villa de Araure, don Alonso Escalona, 
cuyos parientes y amigos habían sido nombrados como electores 
parroquiales, razón por la que los pardos acusan a los electores de haber 
“usurpado los derechos del Soberano que corresponden al Pueblo” y 
solicitan al ejecutivo por medio de su diputado, Yanes, se les nombrase 
un Teniente que no fuese el señalado Alonso Escalona.23

22  Tomo la expresión prestada de François Furet quien la emplea para referir a la 
“oligarquía de electores”, que también denomina el “absolutismo representativo”, nacida 
por efecto del sufragio indirecto de dos grados, que terminó asegurando “el predominio 
de una oligarquía urbana sobre el conjunto de las elecciones ya que los electores son 
los únicos amos de la nominación de diputados”. François Furet, “Prefacio”, pp. 11-22 
en Patrice Guéniffey, La Revolución Francesa y las elecciones, Prefacio de François 
Furet y Liminar de François-Xavier Guerra, México, Instituto Federal Electoral-
Fondo de Cultura Económica, 2001, 1ª ed. en español de la ed. en francés de 1993.
23  Archivo del Libertador (AL), Sección Registro Principal, legajo 01, documento 
n° 17: “Varios vecinos de Araure quejándose de los procedimientos del Justicia Mayor, 
escribano y otros individuos del Ayuntamiento”, 19 de abril de 1811.
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Lo que revelan las elecciones de 1810 es la indudable tendencia a 
admitir la elección popular –restringida e indirecta– como el principio que 
sustenta la legitimidad política, principio que se hace extensivo a todos los 
ámbitos de la vida política incluso a la militar y en algunos casos se quiso 
ampliar hacia la esfera religiosa (como se estableció en la Constitución de 
Barcelona), al igual que se percibe una creciente inclinación a intervenir 
políticamente a través de tertulias, clubes y sociedades patrióticas, de 
carácter más popular, que fuerzan hacia una mayor “democratización”,24 
y para la cual las redes de milicias (blancas y pardas) y una parte de ese 
universo de electores vino a jugar un papel capital.

Si es poco lo que se conoce sobre el proceso electoral en la 
provincia de Caracas, menos lo es con respecto a cómo se llevó a cabo 
en el resto de las provincias que formaron parte de la Confederación. 
En las otras jurisdicciones se observa, entre otras características, la 
sobrerrepresentación electoral como ocurrió en las provincias de Barinas 
y Barcelona;25 o elecciones celebradas sin un censo previo de la población 
o padrones dudosos como ocurrió también en Barcelona;26 o villas, como 

24  Sobre la Sociedad Patriótica de Caracas y otras formas de sociabilidades políticas 
del período véase Carole Leal Curiel, “Tertulia de dos ciudades: modernismo tardío 
y formas de sociabilidad política en la provincia de Venezuela”, en François-Xavier 
Guerra y Annick Lemperière (coord.) Los espacios públicos: ambigüedades y 
problemas. Iberoamérica, México, CEMCA-FCE, 1998, pp. 168-195; y “Tensiones 
republicanas: De patriotas, aristócratas y demócratas. El club de la Sociedad Patriótica 
de Caracas”, en Guillermo Palacios (Coord.), Ensayos sobre la nueva historia política 
de América Latina. Siglo xix, México, El Colegio de México, 2007, pp. 231-263.
25  La provincia de Barinas terminó eligiendo 9 diputados con una población aproximada 
de 75.000 almas cuando ha debido tener en realidad 4 diputados en atención al artículo 
2º del capítulo ii del Reglamento (1 diputado por cada 20.000 habitantes); y la de 
Barcelona con una población estimada alrededor de 51.000 almas para el momento 
cuando se realizaron las elecciones y con menor población que la de Cumaná, terminó 
designando sin embargo 5 diputados ante el Congreso.
26  En las actas de los debates del Congreso quedaron asentadas las dudas que se albergaban 
respecto a “las formas y tarifas para la representación” de la provincia de Barcelona. 
Asimismo la causa seguida contra Francisco Espejo retrata las irregularidades del acto 
de votación de diputados por esa provincia. Ver: Libro de Actas del Supremo Congreso 
de Venezuela, 1811-1812, Caracas, Asociación Académica para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia-Colección Bicentenario de la Independencia, 2011, 
tomo i, sesión de 19 de junio de 1811, pp. 176-180. Ver en especial las intervenciones 
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fue el caso de San Cristóbal, que designaron diputados cuya elección fue 
anulada y terminó quedando sin su diputación;27 o bien diputados electos 
sustituidos por interinos como sucedió con la representación de Trujillo.28

** *** * *

No quisiera finalizar sin subrayar la importancia del Reglamento 
de Roscio en cuanto a su especificidad en la región hispanoamericana. 
Porque entre los espacios que no seguirían la ruta gaditana –tengo 
en mente Nueva Granada, Río de la Plata y Venezuela–, hay también 

de los diputados Juan Rodríguez del Toro y José Ángel Álamo. Ver asimismo el censo 
mandado a formar por Francisco Espejo en 1811 en su condición de comisionado para 
el gobierno político para la provincia de Barcelona en “Causa seguida contra el doctor 
Francisco Espejo”, 1813, en Mario Briceño Perozo, Causas de Infidencia, Caracas, 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1960, tomo ii, volumen 32, pp. 83-
306.
27  En San Cristóbal había sido electo en primeras el doctor en teología Juan Nepomuceno 
Quintana, pero quedado designado por sorteo por la provincia de Barinas en 
representación de Achaguas, correspondía, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, 
que el electo en segundas asumiera la diputación. Al electo en segundas, el presbítero 
don Pedro Casanova, le fue anulada su designación porque al parecer no gozaba “de la 
opinión pública a su favor” y nunca llegó a tomar posesión de su diputación. La villa de 
San Cristóbal no llegó a tener representación; su ausencia deja sin resolver las razones 
por las cuales quedó sin representación la villa de San Cristóbal, la que por cierto contaba 
con mayor población que la ciudad de La Grita. El único estudio que conozco hasta 
el presente sobre los diputados de Mérida es el capítulo que le dedica Héctor García 
Chuecos, en su libro Relatos y comentarios de temas de historia venezolana, Caracas, 
Imprenta Nacional, 1957, capítulo “Los Diputados de Mérida y Táchira en el Congreso 
de 1811”, pp. 138-142. Aunque allí se señala que Casanova resultó electo en segundas por 
San Cristóbal, no se indican las causas por las cuales no tomó posesión del cargo.
28  La representación original de Trujillo al Congreso General recayó en el doctor José 
Ignacio Briceño, hermano de Antonio Nicolás Briceño, y en segundas en el vicario 
eclesiástico foráneo, natural y vecino de Trujillo, bachiller José Ignacio Briceño 
Pacheco. El primero comenzó a ejercer la diputación a partir del 29 de octubre de 1811 
porque antes de esa fecha servía como consultor del poder ejecutivo y el segundo nunca 
tomó posesión del cargo. Terminó ejerciendo como su diputado provisional, Juan Pablo 
Briceño Pacheco, vecino y natural de Trujillo, y sobrino del vicario José Ignacio Briceño, 
cuya designación en condición de “delegado interino”, vg. no propietario, fue autorizada 
por la primera Junta Superior Provincial de Trujillo en atención a lo pautado en el 
artículo 18º, capítulo ii del Reglamento, y aceptada por el Congreso a pesar del rechazo 
manifestado por el diputado José Sata y Bussy, quien se opuso a su admisión por carecer 
de “legitimidad”, es decir, por no haber presentado las necesarias credenciales. Sobre 
el punto véase sesión de 19 de junio de 1811, en Libro de Actas…, op. cit., i, pp. 176-180.
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diferencias significativas en las normativas de sus procesos electorales 
originarios:

1° La primera es el carácter general de este Reglamento: el proceso 
electoral estuvo regido por un único reglamento con pretensión 
de validez para todas las provincias, a diferencia de los primeros 
procesos electorales neogranadinos, espacio en el cual las fracturas 
territoriales y la debilidad estructural para constituir un centro 
político restituidor de la preeminencia de Santafé en tanto capital 
del virreinato de Nueva Granada, dieron lugar a un conjunto de 
normativas electorales diferentes entre 1810 y 1812, de aplicación 
particular en cada una de las soberanías emergentes,29 al menos 
hasta el Acta de la Federación y su ratificación por el Congreso de 
las Provincias Unidas de Nueva Granada.30

2° En el Reglamento de Roscio se establece que la participación y 
representación política han de ser delimitadas en atención al tamaño 
de población, incluyendo en la formación de las matrículas civiles 
electorales a las mujeres, menores de edad, niños, dependientes y 
esclavos, esto es, a la población excluida del derecho al voto. Esto 
marca una indudable ruptura con cualquier forma de representación 
estamental o con aquellas sustentadas en las jerarquías tradicionales 
del orden político anterior. Definir la participación y representación 
atendiendo al tamaño de la población supone, además y desde un 

29 Sobre el proceso de desestructuración de las antiguas jerarquías territoriales y 
la consiguiente fragmentación y constitución de provincias-Estados soberanos en 
Nueva Granada, los pactos entre ellos y la dinámica diplomática durante el período 
del interregno (lo que se ha llamado “la patria boba”), véase el espléndido estudio de 
Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino. Geografía política, pactismo y diplomacia 
durante el interregno en Nueva Granada (1808-1816), Bogotá Colección Bicentenario-
Centro de Estudios en Historia, Universidad del Externado de Colombia, 2010. 
Obra que muestra con nitidez las profundas diferencias entre el curso seguido por la 
confederación venezolana y el de las provincias neogranadinas.
30 Sobre el punto véanse los trabajos citados de Gutiérrez Ardila, Un nuevo 
reino…, y su compilación de normativas electorales neogranadinas en Las asambleas 
constituyentes…, op. cit.
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inicio, una legitimidad basada en el número y no así en la calidad de 
los electores, lo cual sella una diferencia significativa con las formas 
iniciales de la representación en el espacio político del Río de la Plata 
de la década de la revolución donde las disposiciones electorales 
entre 1810 y 1815 excluyeron “a la campaña”,31 limitando la Primera 
Junta el derecho electoral sólo a las ciudades principales32 y, dentro 
de ellas, a un sector de sus habitantes, “a la parte principal y más 
sana del vecindario”;33 más tarde, en 1812, a los “vecinos libres y 
patriotas” de las ciudades, lo que implicó que la antigua capital del 
virreinato, Buenos Aires, tuviese una superioridad numérica de 
representantes, y generó una significativa conflictividad política 
con las respectivas consecuencias para la construcción de aquella 
confederación.34

31  Las “Adiciones al Reglamento para la formación de la Asamblea” de 9 de marzo de 1812, 
incluyeron a “los vecinos de la campaña” para el goce del derecho de ser electores y electos 
a la Asamblea. Chiaramonte señala que estas adiciones fueron en parte producto de las 
críticas formuladas por Bernardo de Monteagudo al Reglamento de febrero de 1811, el 
cual serviría de norma para la elección de la Asamblea Constituyente, pero que en realidad 
la participación de los vecinos de la campaña se instituyó en el Estatuto provisional de 
1815. Ver José Carlos Chiaramonte (con la colaboración de Marcela Ternavasio y Fabián 
Herrero), “Vieja y nueva representación: Los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-
1820” en Antonio Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica. De la formación 
del espacio político nacional, siglo xix, México, 1995, pp. 19-63.
32  Además del estudio de Chiaramonte citado antes, véase sobre la preponderancia 
de la ciudad como el sujeto de la representación política en el Río de la Plata entre 
1810 y 1820, los trabajos de Geneviève Verdo, L’independence argentine entre cités 
et nation (1808-1821), París, Publications de la Sorbonne, 2006 y “La ciudad como 
actor. Prácticas políticas y estrategias de pertenencia: El caso del Río de la Plata (1810-
1820)”, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía y Humanidades, año 9, nº 18, 
Segundo semestre de 2007, pp. 180-195.
33  Disposiciones de la Primera Junta de 16 de julio de 1810. Citado en Chiaramonte, 
“Vieja y nueva…” en Annino, Historia…, op. cit.
34  Véanse los trabajos de: Chiaramonte, “Vieja y nueva representación… en Annino, 
Historia de las elecciones…, op. cit., pp. 19-63; del mismo autor, “Ciudadanía y 
representación en la génesis del Estado argentino” en Sábato, Ciudadanía política…, 
op. cit, pp. 94-116. Y los de: Marcela Ternavasio, La revolución del voto. Política y 
elecciones en Buenos Aires, Argentina, Siglo xxi editores Argentina s.a., 2002; Verdo, 
L’independence argentine… y de esta misma autora, “La ciudad como actor…” en 
Araucaria. 
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3° El mecanismo electoral en el Reglamento de Roscio se diseñó 
y practicó por sufragio indirecto de dos grados, lo que nos inserta 
en un universo electoral mucho más próximo al individuo, a 
semejanza de la mecánica de votación por 2 grados establecida en 
las leyes electorales francesas entre 1789 y 1791,35 y en contraste con 
lo estatuido para la elección de diputados a las Cortes de Cádiz36 
o de lo pautado en otros reglamentos hispanoamericanos (i. e. 
Cartagena).37

4° Un último aspecto concierne al hecho de que el reglamento de 
Roscio fue concebido desde un principio para regular y canalizar 
la eventual movilización y participación popular al suprimir 
cualquier forma de asamblea o congregación electoral primaria. 
Si hay algo peculiar al procedimiento electoral establecido por 
el de Roscio respecto a otros reglamentos hispanoamericanos 
es que el sufragio primario se hace por medio de la recolección 

35  Guéniffey, La Revolución Francesa y las elecciones, op. cit.
36  La “Instrucción de 1° de enero de 1810” decretada por la Junta Suprema Central 
Gubernativa de España e Indias para elegir los diputados a Cortes, diseñó un dispositivo 
electoral complejo de hasta 5 grados: el parroquial, en el que “todos los parroquianos”, 
“con casa abierta” y mayores de 25 años, salvo las exclusiones propias del período 
(mujeres, dependientes, vagos, transeúntes, deudores, etc.), elegían 12 compromisarios y 
estos designaban 1 elector parroquial; los electores parroquiales nombraban 12 electores 
capitulares; los electores capitulares a su vez escogían al elector (es) correspondiente(s) 
al partido capitular (elecciones capitulares); y, por último, los electores capitulares 
seleccionarían al diputado(s) que le tocaba a esa provincia de acuerdo al tamaño de la 
población. Esa instrucción contempló además que las Juntas Superiores de Observación 
y Defensa, así como las ciudades que en 1789 hubiesen enviado diputados a Cortes 
(ciudades con voto en Cortes), eligieran también diputados a las Cortes que se reunirían 
en Cádiz. Ver: “Instrucción que deberá observarse para la elección de Diputados a 
Cortes”, 1° de enero de 1810. Tomado de la edición digital a partir de Manuel Fernández 
Martín, Derecho parlamentario español, Madrid, Imprenta de los hijos de J. A. García, 
1885, tomo ii, pp. 571-593.
37 “Acuerdo del Gobierno de Cartagena reorganizando el gobierno Provincial, e 
instrucciones para las elecciones 1810, Diciembre 11” en ahjmr, rollo 5, fondo I, vol. 9, 
fs. 15r- 25v. y la “Instrucción que deberá observarse en las elecciones parroquiales, en 
las de partido y en las capitulares, para el nombramiento de diputados en la Suprema 
Junta de la Provincia de Cartagena” en agnc, Archivo Anexo, Fondo Historia, rollo 11, 
fs. 350r-353v.
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individualizada, casa por casa, entre quienes gozaron del derecho 
a voto, práctica que hasta el presente no registra ninguna de las 
normativas hispanoamericanas de este período que se han citado. Y 
en lo que respecta propiamente a los territorios de la Confederación 
de Venezuela, se ha de resaltar el peso que tuvo el Reglamento de 
Roscio en el diseño de otras normativas electorales (de carácter 
provisorio o establecidas constitucionalmente) elaboradas con 
vista al desarrollo de elecciones celebradas entre 1811 y 1812 para 
la designación de oficios concejiles, corregidores, legislativos y 
ejecutivos provinciales, colegios electorales.
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Buenos días:

Quiero agradecer muy especialmente a Julio Borges, presidente de 
la Asamblea Nacional, a la Junta Directiva y a los diputados del poder 
legislativo por el enorme privilegio de invitarme a dictar el discurso de 
orden en el acto conmemorativo de un hecho tan significativo para la 
Historia de los venezolanos como fue el 5 de julio de 1811, en un momento 
tan crucial para el presente y el futuro de la República. También quiero 
expresar mi agradecimiento a Rogelio, mi esposo por su compañía y por 
su inmenso apoyo ahorita y siempre, a mis familiares, a mis alumnos, 
mis amigos, y a todos aquellos que me han manifestado su afecto y 
confianza en una circunstancia tan exigente y comprometedora como 
la que nos reúne en esta ocasión. Pero también quiero exteriorizar mi 
reconocimiento más absoluto y sincero a todos los venezolanos que por 
su indoblegable vocación y convicción republicanas, por su constancia y 
compromiso ciudadano han contribuido y han hecho posible que hoy, 5 
de julio del 2017, 206 años después de que se declaró la Independencia 
de Venezuela, estemos aquí, en el hemiciclo protocolar del Palacio 
Legislativo, en el espacio en donde reside la voluntad popular, en el poder 
público que reúne la representación del soberano: 14 millones 385 mil 
349 venezolanos así lo decidieron el 15 de diciembre del 2015.

El 5 de julio de 1811, como sabemos, se declaró la Independencia 
de Venezuela, esa es la razón por la cual nos encontramos en este lugar 
tan especial con el propósito de conmemorar la resolución tomada por 
los representantes del pueblo de Venezuela quienes, con esa decisión, 
transformaron para siempre nuestra Historia.

El significado de este acto de soberanía está claramente establecido 
en el Acta de la Independencia que acabamos de escuchar. Allí, en uno 
de sus párrafos, dice lo siguiente: “Con la voluntad y autoridad que 
tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al 
mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho 
y de derecho, Estados libres, soberanos e independientes y que están 
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absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España o de los 
que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal 
Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse 
la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general 
de sus pueblos”.

La declaración de la Independencia, además de convertirnos en 
un Estado libre, soberano e independiente de la Corona Española, tuvo 
una implicación y una trascendencia que va más allá de lo que significó 
en aquel momento romper el vínculo de sumisión y dependencia con el 
gobierno de la monarquía. Como el mismo texto lo señala, a partir de 
esa resolución, quedaba ese Estado en libertad de darse el gobierno que 
fuese conforme a la voluntad de los pueblos, por tanto, desde ese mismo 
instante, quedó explícitamente establecido que la base de la legitimidad 
estaba en el pueblo. Comenzó así, con esa declaración y esa determinación 
sustentada en el principio de la representación, el largo y sostenido 
proceso de construcción de la República que nos ha acompañado desde 
entonces y que hoy, 206 años después, su conservación su protección y 
su defensa constituyen un compromiso ineludible e insoslayable para la 
totalidad de los venezolanos, sin distinciones.

Un aspecto fundamental que es importante destacar tiene que ver 
con el hecho de que al quedar abolido el vínculo que nos unía a la corona 
española, la soberanía dejó de residir en el monarca y quedó traspasada en 
todo derecho al ciudadano, único depositario de la soberanía. Romper con 
la monarquía representó la más contundente y trascendente revolución 
que haya ocurrido entre nosotros: no fuimos más súbditos del rey sino 
ciudadanos libres para decidir la forma de gobierno que nos resultara más 
conveniente. Fue así como el Congreso General de Venezuela, en nombre 
y por la autoridad del pueblo a quien representaba, dejó consagrada esta 
perdurable transformación en la Constitución Federal para los Estados 
de Venezuela, sancionada el 21 de diciembre de 1811. Allí quedaron 
establecidos los fundamentos de la República Federal: la división de los 
poderes públicos; la alternancia en el poder; el sistema representativo, 
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la abolición de los fueros y privilegios, los deberes y derechos de los 
ciudadanos, la consagración del principio de la igualdad y los límites y 
atribuciones de cada uno de los poderes públicos.

Quienes pusieron su firma al pie de la declaración de la 
Independencia y refrendaron también con sus firmas esta primera 
Constitución de Venezuela, lo hicieron investidos de la legítima autoridad 
que les otorgó haber sido elegidos para ello como representantes de 
cada una de las provincias que participaron en las primeras elecciones 
que se realizaron en Venezuela. Estas elecciones estuvieron sujetas a 
lo establecido en el Reglamento Electoral redactado por Juan Germán 
Roscio y aprobado por la Junta Suprema de Caracas, en junio de 1810. 
Fue pues ésta la primera experiencia representativa de nuestra historia 
y también el momento en el cual se fijó un principio esencial de la vida 
republicana: aquel según el cual sólo es legítimo el poder que emana del 
pueblo, porque es en el pueblo donde reside la soberanía.

En los años posteriores a la declaración de la Independencia, se le 
otorgó más relevancia al alcance político que tuvo la ruptura con España 
que a su significación como referente de nuestra iniciación republicana. 
Las conmemoraciones que se hicieron durante los años de la guerra 
e incluso las fiestas cívicas que se llevaron a cabo mientras Venezuela 
formó parte de la República de Colombia hasta 1830, estuvieron referidas 
exclusivamente a la importancia del 5 de julio de 1811 como el día en el 
cual se declaró la Independencia absoluta de España.

En 1834, el Congreso de Venezuela decretó por primera vez el 19 
de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, como los grandes días nacionales, 
en los dos casos ambas fechas quedaron asociadas a lo que el historiador 
Rogelio Altez, ha calificado como el mito genésico de la Nación, el propósito 
fue perpetuarlas como hitos gloriosos de la épica independentista, punto 
de partida de la Nación, despojándolas de sus contenidos específicos y sin 
establecer diferencias entre una y otra.
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Sólo fue en el siglo XX, en ocasión de la conmemoración del primer 
centenario de la declaración de la independencia, en 1911, cuando se fijó 
un ceremonial que, sin hacer valer la condición de iniciación republicana 
que tiene el 5 de julio de 1811, vinculó a los poderes ejecutivo y legislativo 
en los espacios de la conmemoración. Según explica el historiador 
Sócrates Ramírez, investigador de nuestra Asamblea Nacional, en esa 
esa fecha centenaria se acordó que el Arca que contiene el original de las 
Actas del Congreso se mantuviese en el Salón Elíptico del Palacio Federal 
Legislativo, y que el presidente tuviese la llave y abriera el arca ese día 
para que quedase expuesta a la vista de los ciudadanos. Concluido este 
acto, se retiraba del palacio legislativo para dirigirse al Panteón Nacional. 
Así se hizo desde entonces como parte del ritual que conmemoraba la 
festividad del 5 de julio por parte del poder ejecutivo.

La sesión solemne del Poder Legislativo, como la de hoy, se 
comenzó a celebrar en 1936. En esta oportunidad el presidente Eleazar 
López Contreras, luego de concluir la ceremonia del Salón Elíptico, 
no salió a la calle sino que esperó hasta que se instalaran las Cámaras 
momento en el cual se incorporó como invitado a la Sesión Solemne 
del Congreso; se trataba pues de una ceremonia distinta y separada 
de la del Ejecutivo. El acto es relevante porque aun cuando constituye 
un procedimiento protocolar, tal como puntualiza Sócrates Ramírez, 
simbólicamente representa el reconocimiento por el poder ejecutivo de 
la autoridad del Congreso como órgano de representación de la soberanía 
popular y como poder contralor del gobierno y del resto del Estado. Lo 
cual nos remite a la división y equilibrio de los poderes que debe existir 
en un sistema republicano y representativo.

Este ritual se vio interrumpido en varias oportunidades desde su 
instauración en 1936, particularmente en los años de la dictadura militar, 
período en el cual se introdujo una novedad importante. En 1949, la 
Junta Militar que derrocó al presidente Rómulo Gallegos, decretó que 
el 5 de julio fuese celebrado por las Fuerzas Armadas en homenaje a 
la Independencia, de esta manera se incorporó un desfile militar a la 
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celebración de un hecho histórico cuya significación es esencialmente 
cívica y republicana. Este añadido al ritual conmemorativo de la 
Independencia, no se vio modificado a partir de 1959 y todavía en la 
actualidad se mantiene. Ya va siendo tiempo de eliminar la presencia de 
las Fuerzas Armadas en la conmemoración de este hecho memorable de 
nuestra historia y de nuestra vida republicana y comenzar a pensar en la 
posibilidad de convertir el 5 de julio en una gran fiesta ciudadana. Ojalá 
que el próximo año lo estemos celebrando festivamente sin desfile militar 
y con la asistencia masiva de los ciudadanos.

Volviendo a la conmemoración de la Sesión Solemne del Congreso, 
ésta se retomó en 1959, tal como se había hecho desde 1936, con los 
mismos rituales simbólicos establecidos en aquella ocasión y se mantuvo 
sin modificaciones hasta el año pasado, cuando desde su investidura de 
presidente de la república, Nicolás Maduro, sencillamente no asistió 
a la Sesión Solemne del Congreso del 5 de julio del 2016, de la misma 
manera que tampoco presentó su mensaje anual del año 2016 ante la 
Asamblea Nacional sino que violentando expresamente lo dispuesto 
por la Constitución Nacional y apoyado en una sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia la presentación del Mensaje Anual se hizo en la Sala 
Constitucional partiendo del argumento de que la Asamblea Nacional se 
encontraba en desacato.

Los rituales conmemorativos constituyen pieza esencial de 
los procesos de construcción de memoria y también tienen un lugar 
fundamental en la conformación de las prácticas simbólicas que han 
acompañado el proceso de creación y edificación de la República, de allí la 
importancia de conocerlos y de estar atentos a sus alcances y significados 
y también a los intentos de violentarlos y a las consecuencias que conlleva 
su desconocimiento.

Pero, junto a los rituales y a las ceremonias que le han dado forma 
y contenido a la vida republicana, también ocupan un lugar relevante, las 
diferentes maneras en que los ciudadanos han sido parte activa en la defensa, 



222

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

protección y ampliación de las prácticas y principios republicanos ya que 
ello no solamente ha determinado y garantizado la continuidad histórica 
de la República sino que ha sido clave en su transformación y adecuación a 
los requerimientos y solicitaciones de cada momento histórico.

Desde que se dio la ruptura con la monarquía y empezamos a 
transitar el largo camino que representó construir un sistema republicano, 
representativo, con separación y equilibrio de poderes, respetuoso de la 
alternancia en el poder, de los deberes y derechos de los ciudadanos, 
hubo, sin duda, numerosos obstáculos, tropiezos, abusos de poder, 
arbitrariedades, fraudes a la representación popular, expresiones de 
autoritarismo e irrespeto a la división de los poderes públicos; empezando 
por el mismo Simón Bolívar con su proyecto de senado hereditario, 
su presidencia vitalicia y la declaración de la dictadura el 27 de agosto 
de 1828; por citar algunos de los más visibles y sin detenernos en la 
larga nómina de mandones que usurparon y violentaron a la República 
desconociendo sus fundamentos, sus prácticas y sus principios en estos 
dos largos siglos.

Sin embargo, también durante estos 206 años han sido muchísimos los 
venezolanos que han sostenido de manera continua e indoblegable sus 
convicciones republicanas y que se han comprometido indefectiblemente 
con la defensa, la construcción, y el enriquecimiento de la vida republicana.

Juan Germán Roscio, por ejemplo, quien no solamente fue el 
redactor de los principales documentos que le dieron fundamento a la 
República, sino que además, en 1817 –se están cumpliendo justamente 
200 años– redactó y publicó en Filadelfia su libro El triunfo de la Libertad 
sobre el Despotismo en el cual dejó claramente demostrado que no había 
nada en las Sagradas Escrituras que justificara el poder divino de los reyes 
y que por el contrario, en todos los libros santos, estaba contemplada la 
soberanía del pueblo y protegidos los derechos del hombre en sociedad. 
No había, por tanto, contradicción alguna entre los principios y las 
prácticas republicanas y la palabra de Dios.
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José María Vargas es un referente insoslayable de nuestra historia 
republicana que bien merece recordarse, especialmente en los momentos 
que vivimos cuando los hombres de uniforme violentan y ultrajan a los 
ciudadanos impunemente sin importar su condición, ni investidura. 
Vargas se enfrentó a los autores del golpe militar que irrumpió contra 
su mandato en 1835, y en el mismo acto hizo valer la legitimidad de su 
gobierno. Mantendré la potestad constitucional, mientras deba hacerlo, 
mientras una fuerza que no pueda superar me prive de ella, fueron sus 
palabras a los golpistas.

Fermín Toro no tuvo ningún tipo de dudas cuando José Tadeo 
Monagas, después de propiciar el asalto al Congreso de la República en 
enero de 1848, exigió a los diputados a punta de bayonetas que asistieran 
al Congreso para impedir la interrupción del hilo constitucional. Díganle 
a Monagas que Fermín Toro no se prostituye, respondió Toro a los 
emisarios del presidente. No volvió al Congreso mientras los Monagas 
estuvieron gobernando.

En 1888, después de 18 años durante los cuales el general Antonio 
Guzmán Blanco controló de manera autocrática y personalista el poder, 
los venezolanos hartos de su egolatría y cansados de sus desmanes 
autoritarios, derribaron a El Manganzón y a El Saludante, nombre con el 
que eran conocidas las estatuas que se erigieron para rendirle honores. 
No volvió a pisar territorio venezolano, murió en Paris y los restos de sus 
estatuas quedaron como piezas de museo.

Los caraqueños también reaccionaron de manera contundente y 
decisiva en 1936, inmediatamente después de la muerte de Juan Vicente 
Gómez cuando salieron a las calles a expresar su determinación de 
impedir la perpetuación de la dictadura gomecista. La jornada del 14 
de febrero dejó ver con claridad la resolución de todos estos ciudadanos 
que estuvieron dispuestos a exigir en las calles su derecho a vivir en 
democracia.
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Las mujeres venezolanas contribuyeron decisivamente en el 
enriquecimiento de la vida republicana  cuando  de manera organizada 
y colectiva  al luchar por sus derechos civiles y políticos, modificaron la 
idea según la cual el lugar idóneo de las mujeres era del lado adentro de 
sus casas. y ampliaron los espacios de actuación civil y política de la mitad 
de la población Al concluir el siglo XX, la presencia femenina en los más 
diversos ámbitos de la sociedad venezolana es expresión elocuente del 
impacto que tuvo en nuestra sociedad la lucha sostenida de las mujeres 
por  transformar los lugares de su actuación pública y profesional.

Los estudiantes han sido una presencia constante en la defensa de 
la vida republicana: Así lo expresaron en distintos momentos de nuestra 
historia: contra Guzmán Blanco, frente a Cipriano Castro, durante las 
célebres y conocidas jornadas de 1928 para denunciar y rechazar la 
dictadura de Juan Vicente Gómez y exigir democracia y libertad; también 
en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez la huelga de los estudiantes 
fue hito clave en la caída del régimen militar. Los estudiantes igualmente 
estuvieron presentes en los años de la democracia dispuestos a defender 
la autonomía universitaria, el derecho a disentir y a exigir atención a sus 
demandas, con la finalidad de fortalecer y enriquecer los espacios y los 
ámbitos del ejercicio ciudadano. Este mismo compromiso estuvo vivo y 
presente durante los gobiernos de Hugo Chávez Frías como expresión de 
la determinación que los ha acompañado históricamente en sus luchas 
por un pensamiento libre, independiente, crítico y plural. Como lo siguen 
siendo en el presente.

Podríamos seguir enumerando las presencias y acciones 
individuales y colectivas que dan cuenta de este sostenido esfuerzo que 
han mantenido los venezolanos durante más de dos siglos con el único 
propósito de defender, proteger y fortalecer la vida republicana. Todos 
ellos y muchos más son importantes referentes en este difícil y crucial 
momento en el cual se encuentra la República.
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Y es que la crítica situación en la cual nos encontramos no es reciente 
ni accidental. Desde hace varios años hemos asistido a una constante, 
perniciosa y flagrante violación de los fundamentos republicanos. La 
alternancia en el poder fue eliminada y sustituida por la reelección 
indefinida, una práctica que contradice en lo más profundo la esencia 
de la vida republicana; la desaparición del equilibrio y la división de los 
poderes públicos se ha instalado como una rutina cotidiana sin el menor 
pudor ni consideración a los principios fundamentales que sostienen a 
la República  las expresiones son múltiples y cada una más vergonzosa 
que la otra, basta mencionar la escena de los magistrados con sus togas 
cantando vítores a Chávez o la declaración de la entonces presidenta del 
TSJ, cuando en diciembre del 2009 afirmó que la división de poderes 
debilita al Estado. Esta afirmación de la magistrada está muy lejos de 
ser una herejía jurídica; por el contrario se ha instalado como norma de 
funcionamiento de forma tal que en la actualidad el TSJ es un apéndice del 
poder ejecutivo y un brazo político del partido de gobierno: las numerosas 
sentencias contra la Asamblea Nacional al punto de desconocer su 
legitimidad son la más elocuente demostración del irrespeto total a la 
división y equilibrio de los poderes públicos, a lo cual se suma la más 
reciente actuación contra la actual Fiscal, y su manifiesta intención de 
destituirla sin tener las atribuciones constitucionales para ello.

Ha sido igualmente flagrante y violatoria de la vida republicana la 
manera en que se ha cercenado e impedido el derecho de los ciudadanos a 
expresarse a través del voto. Las autoridades que deben regir los procesos 
electorales no solamente han sido designadas sin atender lo establecido 
en la Constitución sino que además, han dado demostraciones visibles 
y elocuentes de su compromiso político con el partido de gobierno, a lo 
cual se añade lo que fue la actuación del cuerpo comicial al obstaculizar 
por todos los medios la realización del Referendo revocatorio previsto 
en la Constitución, la postergación de las elecciones que se encuentran 
vencidas y la aceptación sin cortapisas de la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente sin realizar el referendo consultivo que exige la 
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Constitución y aceptando unas bases comiciales que desconocen el voto 
universal y directo, establecido en Venezuela desde 1946.

A todas estas acciones que atentan contra las bases de la República 
se suman muchísimas otras manifestaciones que encierran una profunda 
indiferencia frente a las espantosas condiciones materiales en las que 
viven la inmensa mayoría de los venezolanos: los terribles problemas 
de abastecimiento, la falta de medicinas, la situación deplorable de 
los hospitales y de los servicios de salud, el aumento de la pobreza, la 
inflación, la inseguridad y la violencia desbordadas; para ninguna de 
ellas hay respuestas ni soluciones por parte del gobierno.

Tampoco hay el menor respeto hacia los derechos más elementales 
de los ciudadanos: el derecho a la vida, a la libertad de expresión, el 
derecho a manifestar pacíficamente, el derecho a la propiedad, los 
derechos humanos, son violentados cotidiana e impunemente.

Frente a este terrible cuadro político, social, económico y jurídico 
que socava las bases de la existencia de la República, la sociedad 
venezolana ha respondido con una enorme fortaleza y una extraordinaria 
musculatura republicana: se ha mantenido en las calles por más de 
noventa días, exigiendo el respeto a la constitución y la defensa de sus 
derechos ciudadanos. Son variadas las instituciones y las voces que se han 
manifestado fijando posición y exigiendo el respeto a la Constitución, a la 
autonomía de la Asamblea Nacional, así como la liberación de los presos 
políticos. Las Universidades, Las Academias Nacionales, la Conferencia 
Episcopal Venezolana y muchas otras así lo han hecho con absoluta 
responsabilidad y compromiso con las instituciones republicanas 

Durante estos tres meses, han sido contundentes las movilizaciones 
en todo el país por parte de los más diversos sectores de la sociedad, del 
mismo modo hemos podido presenciar todo tipo de expresiones creativas 
y artísticas las cuales han tenido como objeto trasmitir con diferentes 
recursos y lenguajes el sentido y alcance de la protesta, no ha habido un 
momento de descanso. La sociedad se ha organizado constituyendo un 
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gran Frente Nacional en Defensa  de la Constitución y la Democracia 
que se ha ido ramificando por todo el país, en municipios y parroquias 
con la participación de maestros, artistas, políticos, estudiantes, juristas, 
sindicatos, trabajadores, deportistas, científicos, gremios, asociaciones 
profesionales, universidades, instituciones académicas. Su único objetivo 
es sumar voluntades para proteger a la República del asedio al cual se 
encuentra sometida.

La respuesta frente a la movilización y organización de la sociedad 
ha sido la más violenta represión por parte de la guardia nacional 
bolivariana y de la policía nacional bolivariana frente a las multitudes 
desarmadas de ciudadanos. Las muertes de jóvenes venezolanos ya 
sobrepasa el centenar, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, 
el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar, abusos y excesos 
cometidos por los cuerpos de seguridad del estado y por cuerpos 
armados irregulares que actúan bajo su amparo; un lenguaje intimidador 
y amenazante cuyo único fin es amedrentar, atemorizar, espantar al 
ciudadano de a pie frente a un Estado secuestrado por quienes detentan 
el poder y han puesto al servicio de su proyecto político los recursos e 
instituciones públicas; un atentado más contra la institucionalidad 
republicana como lo constituye la propuesta de convocar una Asamblea 
Nacional Constituyente que desconoce por completo el principio fundador 
de nuestra historia republicana consagrado en el acta de la declaración de 
la Independencia y sostenido a través del tiempo como la base más sólida 
y perdurable de la legitimidad política: darse la forma de gobierno 
que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos.

Es la voluntad general la que tiene la última palabra, es en el pueblo y 
solamente en el pueblo donde reside la soberanía. Y por esta razón estamos 
hoy aquí, en la sede del poder público que reúne la representación del 
soberano, para recordar, reconocer y valorar el compromiso histórico de 
todos los venezolanos que nos han precedido y que con sus acciones, con 
su coraje, con su determinación y convicción ciudadanas hicieron posible 
el sostenimiento de la República porque fueron capaces de superar sus 
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diferencias, de solventar los obstáculos y de atender las exigencias de su 
tiempo para conseguir las respuestas adecuadas y ejecutar las acciones 
convenientes que permitieron darle continuidad a la República.

Hoy nos corresponde a nosotros, a los venezolanos del presente, 
a todos, sin distinciones de ningún tipo, comprometernos con el 
sostenimiento de la República, de la misma manera que lo hicieron los 
venezolanos en el pasado, con la misma constancia, con el mismo coraje, 
con las mismas convicciones y con la misma determinación de vencer las 
diferencias y de encontrar las fórmulas de entendimiento y encuentro que 
garanticen la convivencia ciudadana en el marco de los principios y las 
prácticas republicanas, sólo así podremos conservar la República, el más 
sólido y perdurable referente histórico que tenemos como venezolanos. 
La Historia nos compromete, antes como ahora, con su defensa. Depende 
de cada uno de nosotros, especialmente en estos momentos de vejación y 
atropello inclemente a la República, que no solamente se mantenga, sino 
que salga victoriosa y fortalecida, en nuestro presente y en los años por 
venir.

     
                                                                          Muchas gracias


