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 Señor Director y demás honorables colegas: 

 

 Señoras: Señores: 

 
 Desde hace muchos años, Jesús Arocha Moreno tenía bien ganado el derecho a un 
sillón entre los Individuos de Número de esta Academia. Temprano, y de primera intención, 
simultáneamente con sus estudios jurídicos que habrían de ser profesionales, se encontró 
rendido a los encantos de la historia. Escritores tenemos (soy uno de ellos) que primero han 
coqueteado con otras musas; han sido un tanto devotos de la pedagogía, de la política, de la 
diplomacia, y hasta de la poesía, para concluir por rendirse de modo definitivo a las artes 
seductoras de esta otra musa, como Diana bella y severa, que lleva en cuenta —y las 
cuenta— las acciones de los hombres y las aventuras de los pueblos. ¡Cuál maravilloso don 
posee la historia para así adueñarse de los espíritus in-quietos, fijarlos y determinar rumbo a 
su actividad intelectual! 
 Hay —sin duda— y las he señalado en otra ocasión, afinidades patentes entre la 
función del jurista y la del historiador. Las hay asimismo, y también las he señalado, entre 
dos actividades científicas a primera vista sin ninguna vinculación: la del jurista y el 
geólogo: por donde el doble parentesco refuerza los lazos que las unen. Investiga el geólogo 
el pasado de la Tierra por las señales que la evolución del planeta deja en los terrenos. El 
jurista investiga la evolución de las instituciones, y en definitiva del derecho humano, por 
los rastros que dejan las leyes en los documentos. Todo eso es historia. Hay más. El jurista 
profesional sopesa el valor de los documentos; los aclara, los interpreta; valora los 
testimonios, penetra las intenciones de los actores y de los testigos. Lo mismo hace el 
historiador que busca la verdad de los hechos y establece luego las relaciones de tales 
hechos entre sí y con las tradiciones humanas. Ello explica bien la atracción manifiesta que 
la investigación historiadora ejerce en los profesionales del derecho. Ejemplares del caso 
están presentes aquí y me oyen en este momento. El doctor Arocha Moreno, desde hoy en el 
seno de esta Academia refuerza con vigor las filas de nuestros colegas juristas. Hasta por tal 
aspecto es grata a los Individuos de Número de la Academia la incorporación del colega.  
 Para mí, particularmente es grato darle la bienvenida en nombre y representación de 
tan ilustre Cuerpo. A más de cumplir una comisión honrosa, al calor emotivo de la 
convicción, se me ofrece la oportunidad de juntar con el justo elogio del que llega el no 
menos justo del que lo precedió en el sillón y ha dejado entre nosotros, como en los anales 
de nuestras letras venezolanas, imborrable recuerdo. Acabáis de oír el encomio emocionado 
de los méritos de Eloy Guillermo González, hecho por el doctor Arocha Moreno. Comparto 
los conceptos que dedica a su predecesor; conceptos vividos, sentidos, extraños del todo a 
las convenciones protocolares. Yo querría ir más lejos aún y ampliar ciertos aspectos que 
excedan acaso las limitaciones propias del momento: pintar para los que no lo conocieron en 
su aurora, cuadros culminantes de su juventud ardiente; pintarlos sobre todo, para quienes no 
disfrutaron de su habla en plenitud brillante; flexible, oportuna, con riquísima tonalidad de 
garganta joven, merced a cuerdas vocales privilegiadas, dignas del talento y el brillo de su 
palabra y del corazón que la impulsaba. Eloy González fue orador nato. Fluía la elocuencia 



de sus labios, fácil, densa, ligera y armoniosa. Armado para la función, estaba presto 
siempre a cumplirla. Su erudición renovada en cada instante por la constante lectura, le 
brindaba la fuerza a sus conceptos, el ala firme a su vuelo, pero no lo arrastraba, ni le 
permitía arrebatos, tampoco desmayos. Fue el orador por excelencia de nuestra generación. 
 Escribió la historia con fervor, animando el documento con el concepto y el fulgor 
del entusiasmo. A la más resonante de sus obras, la que ocupa un lugar fisonómico en 
nuestras letras, la bautizó con el nombre modesto de Al margen de la Epopeya. Mas en 
verdad, no se quedó al margen sino que penetró en ella, y de ella extrajo aspectos ofuscantes 
y resonancias ejemplares. 
 Sucede a Eloy González entre nosotros, Arocha Moreno. ¿Qué relación hallamos 
entre los dos? No, por cierto, la de una semejanza que se aproxime a la identidad. No es 
necesaria, ni conveniente. La historia de los sillones de la Academia suministra pocos 
ejemplos de prolongación, de una continuidad que restaría fuerza y vitalidad a la institución. 
Renovarse —todos lo sabemos— es vivir. A cada vacante que se cubre, a cada vacío que se 
llena, en nuestras filas, se renueva la Academia, no sólo en las personas, sino más 
hondamente, en la clase de actividad y en las formas de tal actividad. Es un organismo vivo 
que de tal suerte se ciñe a las exigencias de la vida, y en nuestro caso, a las numerosas caras 
de la historia y a sus casi ilimitadas posibilidades. Sólo un hilo vincula a los sucesivos 
ocupantes de nuestros sillones: la devoción resuelta y constante por el estudio y el trabajo; el 
amor a la disciplina historial; el entusiasmo casi temperamental por la función. Podemos 
estar satisfechos y aun orgullosos de la consagración individual y colectiva que distingue a 
la Academia Nacional de la Historia. Tal consagración es timbre de honra para nuestra 
historia institucional y para la historia de Venezuela. 
 Puntos de semejanza acercan sin embargo al nuevo académico y a quien fue hasta su 
fin decano y procer en nuestras actividades. Arocha Moreno sabe narrar la historia con 
precisión y donosura. Sabe hacerla amena con galanura equilibrada. Sabe, y bien, que las 
ideas requieren para hacerse amables y trascendentes, el encanto de la forma. El discurso 
que acabamos de oírle, en habla correcta, es abundante de frases hermosas y felices, de las 
que se adhieren a la memoria y al espíritu, como las armonías de una partitura quedan 
resonantes después que el sonido creador se ha disipado. Su obra ya es copiosa, tanto cuanto 
lo permiten los requerimientos de la época y las imposiciones del vivir. Pero hay, entre 
otros, un aspecto muy importante que aproxima y continúa la voz que ha callado en la voz 
que permanece. González exhibió con sus demás virtudes de historiador venezolano, una, 
resaltante. No fue amante platónico de las glorias nacionales y de los grandes hombres que 
ha producido Venezuela. Quien extraño o extranjero arremetió con injusticia contra esas 
glorias efectivas y esos grandes hombres innegables, se encontró con la pluma, no de ganso 
sino de acero, inventada por don Simón Rodríguez, el maestro del Libertador; se encontró 
con la pluma, forjada en espada o en lanza, de Eloy González. Son incontables los artículos 
polémicos en donde, con talento, fervor y aguda sátira, defendió nuestros colores saliendo 
del empeño triunfante paladín. 
 En armas siempre para echarse al campo y responder al reto audaz o el felón ataque 
regresaba a sus filas de venezolano con el lauro del triunfo. 
 Entre las glorias por defender de tergiversaciones, mixtificaciones y calumnias, está 
por supuesto la de Bolívar. Es la más alta de las nuestras y aun cuando no lo quieran y les 
duela a otros, la más alta de América. Arocha Moreno ejercitó desde temprano sus dotes de 
patriota historiador en su brillante libro Bolívar juzgado por el general San Martín, que 
inmediatamente lo señaló a la consideración y el aplauso de los imparciales. Su gran 



renombre data de allí y se ha acrecentado con la producción de nuevas contribuciones a la 
historia americana; pero las había hecho ya, antes, con brillo y eficacia en discursos, 
artículos polémicos, bocetos biográficos, por desgracia dispersos hasta ahora en diarios y 
folletos. Hoy está ya maduro para emprender obra definitiva, y todos deseamos que las 
atenciones profesionales no le impidan extender su aportación y su merecida fama. Al 
brindarle asiento entre nosotros la Academia, no solamente le hace justicia, sino lo 
compromete a continuar la producción con tanto brillo comenzada; y yo gustoso me hago 
vocero de ese deseo que es el de cuántos amamos la patria y en fin de cuentas podemos, 
previos balances e inventarios, estar orgullosos de su historia. 
 Por desgracia la historia es la más humana de las ciencias: el hombre se ve en ella 
como en un espejo y es proclive a deformar la imagen que el espejo le devuelve; a 
convertirlo en anamorfósico y hasta a rasparlo, esconderlo, destruirlo. Entonces, quienes 
poseen el conocimiento de la verdad traicionada, están por ello mismo en el deber de 
defenderla, no para hacer historia oficial, que es absurda e inconveniente, sino para cerrar el 
paso a la mentira oficial de otros que en nombre de un nacionalismo sospechoso intentan 
desvalorizar el oro tipo, sustituirlo con la plata fluctuante e imponer su recibo forzoso con 
sellos y sanciones oficiales. Defendamos la verdad, por ingrato que sea el campo polémico 
en disciplinas que debieran ser serenamente científicas: como lo hizo Eloy González y lo 
hace Arocha Moreno. 
 Toda ciencia es humana, pues no hay otras, a no ser las teológicas para los creyentes; 
pero hay algunas más expuestas a la intromisión de las pasiones de secta, grupo o 
nacionalidad. Las matemáticas puras se escapan de tales deformaciones por su naturaleza 
intrínseca, por su rigor y porque el hombre no tiene interés en deformarlas. Pero, la 
sociología, el derecho, la historia, son campo abierto para fanáticos y sectarios. Aun la 
geografía y la cosmografía han sido víctimas de su contacto con los intereses humanos: El 
caso de Galileo, condenado por culpa de la redondez de la tierra y su aislamiento en el 
espacio, es típico, y perdurable en la historia de las ciencias. 
 Ha escogido nuestro colega para tema de su trabajo de incorporación, uno 
interesantísimo, que abraza de modo muy lógico sus disciplinas de jurista, su devoción por 
la historia y su admiración equilibrada por el Libertador. El Poder Moral, iniciado, 
desarrollado por Bolívar en su famoso Discurso ante el Congreso de Angostura e 
introducido en su proyecto de Constitución para Colombia. Es asunto que el nuevo colega 
afronta con valor, y convicción de su importancia práctica. Yo me congratulo de tal 
escogimiento y celebro que me haya tocado la suerte de ser designado para dar la bienvenida 
a Arocha Moreno. Porque yo entiendo como él que la inclusión del Poder Moral entre los 
supremos del Estado, no es vano sueño del Libertador, ni asomo de lirismo. Es para mí 
pensamiento maduro de estadista. Voy a valerme de la ocasión que se me brinda. Voy a 
acompañar al doctor Arocha Moreno por unos momentos en su exploración. Comenzaré por 
felicitarlo de haber levantado el tema y me felicito de poder compartir con él los azares y los 
riesgos de internarse en el pensamiento de Bolívar. 
 Si aplicáramos al Poder Legislativo y al Poder Judicial las mismas objeciones que se 
han aplicado al Poder Moral para tildarlo de utópico, los veríamos desvanecerse en nuestro 
país y en casi toda América, por iguales razones. Es que a la verdad los Poderes 
Constitucionales no son y no podían serlo, entidades abstractas para ejercidas por espíritus 
intangibles, adornados con todas las virtudes, sino por hombres corrientes con las 
limitaciones y torceduras de los hombres. En el ajedrez de la vida las piezas no son de 
inertes madera o marfil, sujetas a la rígida disciplina de movimientos, reglas, casillas y 



tablero, sino seres vivos con tal dosis de autonomía que suelen saltar por entre las casillas, 
obedeciendo antes que a las reglas, a sus prejuicios, a sus intereses, sobre todo, a su egoísta 
conveniencia. Allá en mi juventud se enseñaba el derecho constitucional como una 
mitología. A los ojos de los líricos autores, el equilibrio teórico de los tres Poderes clásicos 
garantizaba el juego armonioso de la máquina constitucional. Nuestra historia nos ha 
demostrado cómo casi siempre el Poder Ejecutivo ha sido el único efectivo, y cuan triste 
vergonzoso papel han hecho el Legislativo y el Judicial. 
 Bolívar desde 1819 había visto con claridad lo que luego acontecería. Determinó con 
positiva clarividencia los materiales humanos de que estarían formados los trebejos de 
nuestro ajedrez constitucional, y pensó subordinar los trebejos a la suprema preparación, 
inspección y tutela de un grupo selecto de los hombres mejores. Sería esto una aristocracia 
en el sentido recto y noble del término; la supremacía de los mejores. 
 ¿Cómo se junta esta concepción con el claro concepto de Bolívar sobre la calidad de 
nuestro material humano? En otra oportunidad he comentado el apostrofe de Bolívar ante las 
ruinas de San Jacinto cuando el terremoto de 1812: "Si la naturaleza se opone, lucharemos 
contra la naturaleza y la venceremos". El hombre vence a la naturaleza, en provecho propio, 
imitándola. Sencillamente opone a unas leyes naturales, otras, tan naturales como aquéllas. 
Bolívar intentó oponer a los instintos individualistas, anárquicos, antisociales de los más las 
calidades selectas de los menos. Por ser éstos una minoría inerme, se requería reforzarlos 
con una investidura legal. Para ello ideó el genial legislador el Poder Moral. Fracasó en su 
empeño. Y la historia nuestra ha derivado del fracaso una severa lección. Las minorías 
selectas han sucumbido ante inmensas mayorías impreparadas y arbitrarias. Los hombres de 
presa, los militares como los civiles, han supeditado a los hombres de paz y de pensamiento, 
porque el medio les era propicio. En los mejores momentos, los hombres de pensamiento y 
buena voluntad sólo han hecho el papel de segundones, y en la medida de su mimetismo, de 
sus apetitos y de su pasividad nativa u oportunista, admitidos al disfrute de las sobras que la 
tolerancia o la benevolencia de los verdaderos dueños del Poder les otorguen. 
 Lo más duro del caso fue que la mayor eficaz oposición al plan de Bolívar provino 
en primer término de sus principales amigos, los que tenían el deber de comprenderlo, de 
aquellos a quienes estarían destinados los principales papeles en el ejercicio del Poder 
Moral. Su propia moralidad, su pureza de intenciones e ideales, los llevó al error de no 
aprovechar para el logro de esas intenciones puras y puros ideales, la ocasión mejor, la única 
en realidad que se les ofrecía. Tuvieron más fe en los principios teóricos que en las 
realidades patentes. Más fe en una democracia impreparada que en una menos detonante, 
pero más efectiva. Y así se ha forjado el destino de nuestra república: adornada por el anhelo 
de los buenos ciudadanos con todos los principios de la libertad y de la democracia, y 
corroída por las más dolorosas realidades. Los patricios de Angostura se basaron en 
principios justos que eran teóricamente irreprochables, pero se condenaron a sí mismos y a 
sus sucesores en calidad, no a la igualdad con los más, ideal democrático, sino al dominio 
irrestricto de aquéllos. Argumentaba el Licenciado Marcano contra el carácter vitalicio del 
senado propuesto, que en el porvenir aumentaría el número de los dignos de tal 
preeminencia. No le dio la razón el futuro de entonces, hoy ya pasado. Si bien Venezuela ha 
producido siempre hombres de tal calidad, nunca como entonces en tan selecto grupo donde 
la sabiduría, la prudencia y la virtud estaban aunadas para imprimir sello de grandeza a la 
naciente república. 
 Nuestro colega, el doctor Briceño Iragorry, ha detenido su atención en lo que llama 
con acierto y desarrolla con pleno buen éxito, la tragedia de Peñalver, uno de los opositores 



más notables al pensamiento del Poder Moral introducido por Bolívar. Es la misma tragedia 
del doctor Cristóbal Mendoza, del patriciado moral. La realidad les cobró su error de pureza. 
Opuestos en 1826 al movimiento de Páez tuvieron que concluir por bajar la cabeza ante el 
jefe rebelde y bravío, a quien los más aclamaban con frenesí. ¿Y no tuvo el propio Bolívar 
que transigir con ese Páez de entonces para intentar la salvación de Colombia? Un gran 
escritor peruano, insospechable de espíritu reaccionario, ha dicho que "las repúblicas regidas 
por vanas teorías son como jóvenes bellas y robustas condenadas a las estériles caricias de 
un hombre impotente". 
 Por suerte, el Poder Moral, aunque invisible en los textos de las Constituciones 
subsiste latente en toda sociedad organizada, tanto más si reviste siquiera formas 
democráticas. Es más capaz, mejor preparada y más justa. Pero no es un verdadero Poder en 
los países donde las tradiciones democráticas son pura vestimenta y donde las instituciones 
carecen de raigambre. El poder moral sería la prensa: freno para las violaciones de la 
justicia, estímulo para los hombres justos y para los buenos ciudadanos. Otro de los brazos 
de ese poder moral latente sería el Poder Judicial; pero, así el poder de la prensa como el 
poder judicial son inermes en cuanto no disfrutan sino de la potencialidad a ellos dejada 
como gracia revocable o merced del efectivo soberano para su ejercicio; o cuando su propia 
corrupción los hace inhábiles para la función moral, por venales, acomodaticios y 
arbitrarios. Nuestros anales guardan la terrible experiencia de la vida azarosa de nuestro 
poder judicial y de nuestra prensa. Dóciles siervos del poder ejecutivo o de intereses 
mercantilistas, o reos en rebeldía, perseguidos y castigados por el único poder que dispone 
de todos los medios para hacer efectivas sus decisiones. 
 Bolívar había juzgado con grande acierto que la mayor garantía de la república 
democrática reside en el Poder judicial, administrador de la justicia, del “sum quique 
tribuere”, en perfecta igualdad, sin privilegiados ni parias. Pero el Poder Judicial, en 
paradoja, es impotente si el ejecutivo no le presta mano resuelta y honrada. Un interrogante 
que pide respuesta inmediata: Si se hubiera adoptado el Poder Moral recomendado por 
Bolívar ¿habría corrido la misma suerte que ha tocado a menudo al Poder Judicial en más de 
un siglo de república? Sabemos cómo ha marchado la nación sin él, no sabemos cómo 
hubiera marchado con él, pues no se le retocó, no se le adaptó, ni se le ensayó siquiera. 
¿Podemos con razón suficiente declararlo, como fue declarado, impracticable? ¡Cuántas 
cosas impracticables hemos ensayado alegremente! ¿Hemos de renunciar al Poder 
legislativo, al Poder Judicial, y al Poder Municipal y abolirlos, por el hecho de su 
melancólica historia entre nosotros? Sus anales, en ocasiones han tocado en la vergüenza. 
De tiempo en tiempo, es verdad, paréntesis de luz entre sombras, relámpagos en la noche, 
lanzan destellos que luego se pierden al cerrarse como barrera infranqueable los nubarrones 
tempestuosos. 
 Temerosos honradamente los patricios ideólogos de 1819, de la preponderancia de 
un grupo aristocrático efectivo, descuidaron las perspectivas tremendas que nuestra historia 
posterior ha puesto al desnudo: la formación de grupos cacicales y de muchedumbres 
ignaras lanzadas al asalto desde las sombras por los peores. Andando los tiempos, Vargas 
fue imposible. Gual muere en tierra que no es venezolana. Sus cenizas no tornarán al regazo 
de la patria. Quizá su puesto en nuestro Panteón Nacional esté ocupado por algún 
innombrable a quien Bolívar no habría confiado ciertamente el Poder Moral. El 24 de enero 
de 1848 muere el Congreso. Muere Santos Michelena. Se eclipsa por diez años la luz de 
Fermín Toro. 24 de enero es declarado día feliz y celebrado como fiesta nacional... 



 Ha de tenerse muy en cuenta la época de la propuesta de Bolívar. Era la más 
propicia. La talla de Bolívar se agigantaba, no ya como guerrero, sino más aún, como 
estadista. La sola reunión del Congreso de Angostura era una gran victoria. Próceres, tanto 
militares como civiles, eminentes y buenos ciudadanos sobrenadaban con autoridad y con 
vigor a pesar de las ruinas producidas por la enconada y prolongada guerra. Había 
ciertamente materiales para fundar aquel Poder Moral, acostumbrar al país a respetarlo, 
hacerlo tradicional e institucional, arraigarlo por el hábito en la conciencia de las multitudes. 
 Se equivocó Bolívar en lo de hacer vitalicio y hereditario el Poder Moral. Por 
supuesto, él no buscaba fundar una oligarquía; menos aún una casta. Quiso en realidad 
levantar una barricada en torno del nuevo Poder, para ponerlo a salvo de los asaltos de los 
inescrupulosos y los audaces. Fue también lo que intentó al proponer la presidencia vitalicia. 
Se equivocó en lo jurídico. Se equivocó aun más en lo natural. No tuvo en cuenta las leyes 
biológicas. El tiempo desgasta los organismos, transforma las épocas. Bolívar había de 
experimentarlo en carne y espíritu, once años más tarde. La historia venezolana al menos, ha 
puesto en evidencia que las cualidades excepcionales de los hombres ilustres rara vez se 
trasmiten a sus descendientes genésicos. Veleidades dinásticas y nepóticas asoman de 
tiempo en tiempo a flor de nuestra vida política. El fracaso ha sido la inmediata 
consecuencia de tales tentativas oligárquicas y personalistas. 
 Sin embargo, la idea matriz del Poder Moral, desarticulada, permanece viva en 
medio del descenso de nuestro nivel moral, privado y público. Hace poco más de dos años, 
un profesional eminente, en una asamblea de médicos pronunció con voz muy alta valientes 
y tremendas palabras. Se trataba de un caso de moral médica. Dijo el orador: 
 "El caso en sí, desde el punto de vista ético es ya de la competencia del Tribunal 
Disciplinario de esta Federación y en cuanto a ciertos hechos denunciados al Ministerio de 
Sanidad ha estimado ese Despacho, al pasarlo al Ministerio del Interior, envuelven aspectos 
culposos penados por nuestras leyes." 
 "No es éste un caso individual aislado; desgraciadamente hay que confesar que la 
calidad del médico está bajando de manera pasmosa y que debe inspirar ya a la sociedad 
serios temores." 
 "Si es cierto que el papel de la Federación y de los Colegios Médicos es velar por los 
intereses del gremio, no debemos tomar tal cosa como intereses económicos únicamente. El 
papel de los Colegios y de la Federación es velar por el honor de la profesión médica, por el 
enaltecimiento de nuestros estudios, por el respeto a nuestras disciplinas, por la moral en 
una palabra." 
 He escogido este ejemplo, entre muchos que podría aducir, porque encierra los 
elementos justificativos de la tentativa bolivariana y del tema en desarrollo. El valiente 
orador, médico profesional e investigador científico eminente, que también ha desempeñado 
cargos de responsabilidad, hacia una justa y definida separación entre las infracciones que 
llegan hasta caer bajo la acción de las leyes penales y las que escapan a esta sanción por 
clandestinas, por el compadrazgo entre los numerosos profesionales cojos del mismo pie; 
por la pasividad del público timorato y oportunista. Éstas no son menos dañosas que las 
culposas y constituyen la puerta de entrada a las segundas. Son menos resonantes, pero más 
repetidas y llegan a ser consuetudinarias, a imprimir carácter. La función de los tribunales 
disciplinarios puede considerarse como una derivación del Poder Moral. Son como un 
reflejo de ese Poder porque disponen de algunos elementos de acción. También se requiere 
para que sean eficaces que la Corporación, institución o gremio a los cuales van a servir, los 
apoye con lealtad. Si no sucede así, serán sencillamente cosa de farsa y relumbrón. El mal es 



grave, y el remedio urge. La profesión médica fue en mejores tiempos quizá la de mayor 
respetabilidad. El médico venezolano mereció la comparación con el buen sacerdote. Si 
hasta la profesión médica ha llegado el descenso moral, podemos pensar cuál habrá sido en 
otras profesiones, más sujetas a las erosiones del mercantilismo: la abogacía, el periodismo... 
hasta la ingeniería, que parecería estar bien defendida por la precisión matemática y el rigor 
de los cálculos. Hagamos voto honrado por que los mejores en cada gremio, corporación, 
institución velen por el honor de ellas y realicen, aunque sea fragmentaria-mente, el Poder 
Moral propuesto por un gran ciudadano preocupado del futuro de su Patria. 
 Y pidamos que la sociedad misma a la cual pertenecemos, esa misma Patria, ejerza 
directamente de modo efectivo las sanciones que una opinión oportuna y valerosa puede 
ejercer si en verdad quiere mejorarse y hacerse digna del grande Hombre a quien debemos el 
ejemplo de una preocupación constante por el bien y la elevación moral de sus 
conciudadanos. Toca el primer puesto en tal campaña a los hombres de cultura y 
pensamiento. No basta el talento para ser buenos hijos de Venezuela. Sobre los ímprobos 
dejó caer Bolívar la sentencia monolítica "El talento sin probidad es un azote". 
 Brinda el tema del Poder Moral numerosos aspectos que exigen más amplios 
desarrollos. Muy lejos de pretender abarcarlos, sólo he pretendido acompañar al doctor 
Arocha Moreno en la valerosa resurrección histórica hecha por él en esta ocasión grata y 
solemne. Nuestro colega ha expuesto el tema con manifiesta seguridad y brillo. Lo ha 
robustecido con citas y referencias muy acertadas de historiadores serios a quienes no puede 
acusarse de lirismo. Por mi parte he juzgado deber decir mi profesión de fe. El pensamiento 
de Bolívar sigue siendo de actualidad para la América. Debemos adaptarlo y renovarlo para 
nuestras necesidades del presente y del futuro, no tanto por aumentar la gloria del Libertador 
genuino cuanto para reforzarnos y renovarnos nosotros mismos. ¡Sean como nuncio 
bienvenido de tales refuerzos y renovación el ingreso en nuestro instituto académico del 
doctor Arocha Moreno y su hermoso trabajo sobre el Poder Moral propuesto por Bolívar! 
 
 
  Caracas, 16 de mayo de 1951. 
 

 


