
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 91 

CONMEMQRAC!ON DEL CENTENARIO DE LA ABO
LICION DE LA ESCLAVITUD Y HOMENAJE AL 

LIBERTADOR DE LOS ESCLAVOS, GENERAL 
J. G. MONAGAS 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la 
Nacional de la Historia, en sesión conjunta tenida en el 
Paraninfo de las Academias el día 24 de marzo. de 1954, 
celebraron solemnemente la fecha centenaria de la extin
ción de la esclavitud en Venezuela. Rindiendo en el 
mismo acto el debido homenaje al Libertador de los es
clavos, insigne prócer de la Independencia, Gen ~ral José 
Gregorio Monagas, a quien tocara la suerte y la gloria 
de propugnar y ejecutar la célebre Ley por él mismo 
presentada al Congreso en su carácter de Presidente 
entonces de la República. 

Realzó con su presencia el homenaje una selecta y 
11 umerosa concurrencia integrada por miembros de las 
honorabhs Cámaras del Senado y Diputados, de repre
sentantes de los Estados Anzoátegui y Monagas, fun
cionarios de las Cortes Federal y de Casación, el Arzo
bispo de Caracas y Primado de Venezuela, Monseñor 
Doctor Lucas Guillermo Castillo, Monseñor Doctor Rahel 
Arias Blanco, Arzobispo Coadjutor de Caracas y otros 
altos miembros del Clero, Miembros de las Academias, 
Colegio de Abogados y demás personalidades científicas. 

Asistió, asimismo la señ,orita Zenobita Monagas, 
digna nieta del General Monagas, acompañada de fa
miliares descendientes del Ilustre Prócer. 

Presidió la sesión el señor Ministro de Relaciones 
Interiores, Doctor Laureano Vallenilla Lanz, invitado de 
honor de las Academias, presentes los miembros de 
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ambas academias José A. Cova, Simón Planas Suárez, 
J. J. Mendoza, J. A. Penzini Hernández, C. Alamo Iba
~a. Alonso Calatrava, Monseñor Nicolás E. Navarro, 
Rafael Martínez Mendoza, Alejandro Pietri, Manuel 
Maldonado, Cristóbal L. Mendo·za, Rafael Caldera, J. 
M. Hernández Ron, E. Rohl, Héctor Parra Márquez, Gus
tavo Manrique Pacanins, H. García Chuecos, C. Felice 
Cardot, Jesús Arocha Moreno, Carlos Montiel Molero, 
Edgar Sanabria, Alejandro Urbaneja Achelpohl, 

Se excusó de asistir por manifiestos inconvenientes 
el señor Doctor José Loreto Arismendi, Ministro de Edu
cación y como tal asimismo, invitado, de 'honor de la Aca
demia. 

Abierta la sesión tomó la palabra el Dr. J. M. Her
nández Ron, Presidente del Cuerpo, para expresar el 
motivo de la reunión con la siguiente disertación: 

Palabras de apertura de la sesión solem
ne de las Ac.ademias de la Historia y de 
Ciencias Políticas y S.aciales con motivo 
del Centenario. de la Liberación de los 
Esclavos en Venezuela. 

"Señor, Ministro de Relaciones Interiores: 

Señor Presidente y demás Miembros de la Academia 
Nacional de la Historia: 

Señores Académicos de Ciencias Políticas y Sociales: 

Señoras: 

Señores: 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que 
me honro en presidir, asociada a la muy ilustre Acade
mia Nacional de la Historia, inicia esta sesión conjunta y 
solemne para celebrar el Ce-ntenario de la liberación de 
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los esclavos en Venezuela, hecho notable cumplido el 24 
de marzo de 1854, bajo la Administración del General 
José Gregario Monagas, uno de los Próceres de nuestra 
Guerra de Independencia. 

Brilló el sol de la libertad y el entusiasmo rebozó 
los corazones. No más siervos en nuestra patria. "La 
esclavitud, señores _como dice uno de los historiadores 
nacionales_ había durado en Venezuela tres siglos y 
medio. En 1810 se abolió el tráfico de esclavos: muchos 
patriotas, y entre ellos el primero Simón Bolívar, dieron 
libertad a sus siervos; luego la proclamó en Ocumare 
de la Costai en 1816 y la pidió encarecidamente en 1819 
al Congreso de Angostura y en 1821 al Congreso de 
Cúcuta. Este dictó la ley de Manumisión al cumplir el 
sujeto los dieciocho años; el Constituyente de V¡alencia 
en 1830 elevó a veintiún años la manumisión, retro.ce~ 
diendo en la redentora medida, y tocó a la Administra
ción presidida por el General José Gregario Monagas la 
gloria incomparable de efectuarla". 

Mas no se crea que la Ley de liberación pasó con fa
cilidad por las Cámaras Legislativas. Ella dió lugar a 
tremendas discusiones en la de Representantes, pues ha
Lía allí algunos terratenientes a quienes lesionaría la me
dida, pero la gran mayoría de los componentes de la 
Cámara era partidaria de la liberación completa de la 
esclavitud, sin condiciones que volvi,esen nugatoria la 
norma legislativa, pues bien sabían elloR que el Presiden~ 
te Monagas auspiciaba abiertamente esa tesis igualitaria. 
Hermosos discursos, como es de suponer, fueron pronun
ciados ,en tal ocasión. . Para algunos representantes se 
debía asegurar "la libertad civil de los venezolanos", 
para otro "El hombre no podía jamás considerarse como 
propiedad enajenable", puesto que no era cosa, y que la 
medida liberatoria constituiría e! triunfo, no de una par
cialidad política, sino de la Nación, encarnada en el Con
greso de 1854. 

Cuando las discusiones del Congreso estaban en su 
apogeo, el General Monagas envió con fecha 10 de mar-
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zo, de 1854 un Mensaje especial a 1a Cámara de Repre., 
f'entantes, documento refrendado por el Secretario ele Es
tado en los Despachos de lo Interior y Justicia, don Si
món Planas, en este memorable documento les dice, en
tre otras cosas notables: "La esclavitud es, sc'í°íores. 
eomo dijo el gran Bolívar, la infracción de to·das las leyes, 
la violación de todos los de:recl110s". "Venezu':)la no debe 
aparecer más a los ojos del mundo entero con la horriLle 
mancha de la esclavitud". Les hace la aclv'-'rtencia de 
que no deben abandonar el tratamiento de tan impor
tante proyecto de Ley; les im1inúa buscar los m-~dios de 
abolir la esclavitud sin vulnerar los dcrcchm, de los po
seedores de esclavos; les pide con todo el entus1asmo de 
l"U corazón republicano "en nombre de la Patria", "rn 
nombre de la Constitución que hemos jurado defender, 
;r que ha sancionado la libertad y la igualdad de todof' 
los venezolano:;:;", aprobar In Ley, a la cual califica de 
justa, santa y digna de una política ilustrada, consecuen
te con los principios liberales que habían guiado al Su
premo Magistrado y a muchos de sus colaboradores en 
el Gobiemo y fuera de él. 

Ahora bien, señores; la institución de la esclavitud 
traída a nuestra América a consecuencia de la importa
ción de hombres de raza negra, conexionó ésta con las ra_ 
zas blanca e india, y, como derivación, produjo una so
ciedad heterogénea en su complexión etnológica. De olra 
parte, fue igualmente consecuencia necesaria del régim sn 
económico que entonces se generó, el advenimiento del 
comercio monopolista, dueño exdusivo de los precios en 
los mercados coloniales y de épocas subsigui,mtes a la 
emancipación de los países americanoR. "A tan bru~.c:>. 
diferencia llegaba la condición de fortuna de la clase nie
dia, que puede decirse que no había punto de transición 
entre la riqueza y la miseria". Afirmaba el escrito1· ar
gentino doctor Estrada, que a mediados del siglo pasado 
allá, en las Pro\'Íncias del Río de la Plata _corno sucedía 
entre nosotros- "todos los trabajos materiales, tanto en 
la industria como en la domesticidad, se hacían por brazo 
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rsclavo, y será fácil conjeturar el extremo de l:u1Ji-cza y, 
11or consigu;cnte. la debilidad de la mayoría d~ un po.ís 
víctima de tan alJsurdo sistema económico". '·Las Ya

,iillas de plata -refiere el mismo escritor - crun prefc1·i
das a las de loza, por ser menos costosas". La esdavitnci 
estaba produciendo aquí, y en todas las partes donde exi::L 
tía, funestos resultados morales y cconó1nicos; em·ilech 
a los hombres de color y reducía a la miseria las dasl':· 
pobres. R<::corclemos que "la esclavitud era transrnisil)ké 
de madres a hijos; y como, fuera de em,eñan7,as religio-
1:las imperfedísimas, ningún esfuerzo se hada por mejo. 
rar las condiciones de espü·itu de los africanos y sus des 
cendientes, la esclavitud venía a ser una incrusiac:ión C:l 
bnrbarie, insoportable en el seno de una socil!darl euya 
cultura no era bastante intensa para clesen\'olverse con el 
pe8ado lastre de tamaña irnperi'eeeión orgániea". 

A la vista de tan desastroso panorama es como po
demos avalorar el grandioso gesto ele libcrnlidac1 del Cir~
neral Monagas. Pero debemos ~tñadír que, íntirnarn :,11ü! 

ligados a ese ge8to estuvieron los nombres de cinco e8da
recidos ciudadanos: dor1¡ Simón PlanaR, quien, como rli.i'
mo8, refrendó la Ley abolicionista; "el ilustre repúlJ lico 
Felipe Larrazábal", pues Monaga8 confió a éste la redac
ción del primer prnyecto ele ley sobre la materia; el Ilm;_ 
trísimo Señor Arzobispo de Caraca8 y V?ne7,uela, Monse
ñor Silvestre Guevara y Lira. quien avivaba los sentimien
tos filantrópieos del Presidente; el señor Julián Viso, ju
risconsulto de fama, a cuya p-~ricia fue confiada b tal't'c\ 
de darle forma de Ley a las bases cardínal0s sobre la~: 
cuales debía hacenie la liberación, y el lieenciado Fran
cisco Aranda, <::l céleb1·e codificador de nuestras ll•yes 
procesales civiles, pcr haber refrendado, junto con el Mn
gistrado Monagas, el Decreto de 30 ele marzo de 18:.d, 
reglamentario d·~ la Ley que abolía la eselavitucl. 

~l entusiasmo público que reinó en el país desde que 
principió a discutin,e el proyecto de Ley abclicionista, su
bió de punto cuando la Ley fnc promulgada; merecie-
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ron f.:1h:ero aplauso "los nobles autores de la abolición por
q;ie supieron en lo político y en lo social cauterizar una 
profuada úlcera, igualar a los venezolanos y restringir a 
;,eres desgraciados los atributos morales". Mas el hecho 
1 uvo no sólo repercusiones nacionales, sino también inter
nacionales. Casi todas "las naciones cultas, Inglaterra a 
!;:i. c.-abeza de ellas, se congratularon con Venezuela y con 
d Jefe de su Gobierno". 

Venezuela figuró, gracias a los sentimientos de mag-
1~:,..nimidad del General Monagas, entre los primeros paí
F'1,s de América que dieron la libertad absoluta a los es
f la vos. Sólo nos precedieron la República de Haití y la 
tle Nueya Granada (1851). La medida había sido, sin 
duda, arriesgada, y no dejó de concitarle a Monagas la 
animadversión de muchos de los terratenientes y hacen
dados conservadores. S6lo habían transcurrido 24 años 
de la desintegración de la Gran Cofombfa (1830): la Re
pública de Venezuela estaba, pues, en su infancia, y no 
obstante esta condición _para demostrar como si dijé
ramos su precocidad y pujanza futura-, libera alrede
dor de 40.000 esclavos. Una medida de alta política y 
de tanta trascendencia económico-social hubo de madu
rarse mucho para tomarla en países para entonces más 
adelantados que el nuestro. Tal el caso de los Estados 
Unidos de Norte América, donde un Abraham Lincoln 
-a quien calificaron de abogado rústico, de asceta, esta. 
dista y campesino_ lleva a feliz término la emancipación 
ele los esclavos diez años después de haberlo hecho ·en 
nuestra patria el General Monagas. Mas aquel ilustre 
hombre para obtener la culminación de su obra libera
dora, tuvo que hacerle frente durante cuatro años a una 
sangrienta guerra civil, la llamada Guerra de Secesión, 
la cual terminó al rendirse a; las fuerzas del Gobierno, el 
9 de abril de 1865, el ejército de los Estados esclavistas 
del Sur. Así logró Lincoln "la unificación de su país, el 
triunfo de la industria libre sobre la agricultura escla
vista", y la definitiva consolidación del régimen Demo
crático Norteamcl"icano. 
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Jm;é Gregorio l\fonagas, uno de los benefactores de 
la humanidad, héi'oe ck nuestra Emancipación, cal;ficado 
po:r Bolívar como "de primera lan7,a de Orient?", con la 
cual hi:w prodigios de valor en numero.ias acciones du 
guerra, cuando existía la República de Colombia, "fee 
siernpro fiel a RU veneración por el Libertador''. Y esa 
misma veneración no dejaría de influir para rlarle el írn
petu indispensable a la realización de los ideales procht
mados por nuestro gran Libertador en 1816, 1819 y 1821. 
Fue incuestionablemente el Gen!Jral Monagas un hombro 
de méritos indiscutibles. Le señalan también ciertos ch
fectos. Pero para juzgar los méritos de cualquier hom
bre hay que balancear éstos con las actuaciones vitupe
rables, y solam,.mte asi es como podrá obtenerse el resuL 
tado final que satisfaga la crítica. Y bien se puede ase
gurar que para el Libertador de los Esclavos, el baliu1ce 
le fue y le será siempre favorable. Con todos los defec
tos que se le quieran señala1· en los cuatro años durante 
los cuales ejerció la Presidencia de la R3pública, 8U nom
bre quedará inmortafürndo con la acción gloriosa de la 
abolición total de la esclavitud. José Gregorio 1Vr onagas 
-como puede leerse en la obra del doctor Gonzálcz Gui_ 
nand_ "no fue jamás caudillo opresor de ¡rneblos. En 
la vida del hogar fue dechado de virtudes. Corno filán
tropo estuvo en todo tiempo al s·;;rvicio de la caridad. Las 
pasiones banderizas, siempre brutales, acibararon sus úl
timos días y terminaron su existencia; pero la posteridad 
se ha encargado de vengar tales oprobios dándole la in
mortalidad de la estatua y haciendo imperecedera su me
moria. La Asamblea Constituyente de la Fed 3ración le 
decretó honores el 25 de febrero de 1864 y le <lió el título 
de "Bienhecho~ de la 'humanidad". El 13 de noviembre 
de 1872 fueron llevados con gran pompa sus\ restos mor
tales al templo de la Santísima Trinidad (hoy convertido 
en Panteón Nacional). El 28 de octubre de 1881 fue 
inaugurada su estatua ,en la plaza de la Candelaria de 
Caracas; en 1895 fue celebrado con grandes fiestas ;:;u 
primer centenario en todos los pueblos de Venezu9la, y 
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en 1897 se inauguró a su memoria un magnífico monu
mento de mármol en el Panteón Nacional". 

Los esclavos libertados _como expre8a el doctor Gil 
Fortoul- "van a confundirse poco a poco con la masa de 
mestizos que forma la mayoría de la población venezola
na", mas "en la vida pública no empiezan a int9rvenir 
algunos", sino por consecuencia de la guena federal "que 
determina una revolución social más amplia y profunda 
que la misma revolución, ant9s política que social, de la 
Independencia; porque es entonces cuando desaparece 
la Oligarquía, se revuelv9n definitivamente todas las cas
tas y se realiza de hecho la igualdad democrática" de 
los venezolanos. 

La celebración del Centenario de la liberación de 
los esclavos en Venezuela ha traído, señores, como nece
saria consecuencia, el recuerdo de la obra magnánima 
del General José Gregario Monagas. Magnánima en toda 
la extensión de la palabra, pues, como acertadamente es
cribió el doctor Lisandro Alvarado, si prescindiésemos 
de los servicios prestados a la Independencia de la Pa
tr;a por el guerrero barcelonés, "la abolición de la es
clavitud doméstica fue una medida qu:: exclusivamente 
le perteneció y le bienquistó con la civilización univer
sal". F'ue Monagas el Prócer "que completó la libertad 
de los venezolanos". 

Las Academias <le Ciencias Políticas y Sociales, y 
de la Historia, han cumplido una misión de impretermi
tible justicia al celebrar esta gloriosa fecha, pues, como 
advirtió en c-i-;rta ocasión el Emperador y Fílósofo Mar
co Aurelio, "cometen gran desatino los hombres que no 
r1uieren hablar bien de SUR bienhechores, a quien9s de
ben la alteza moral de la cual disfrutan en el mundo, y 
añadió: "Hay que decir siempre la ,·erdad, y divulgarla, 
para conocimiento de las futuras g::neraeion'es, pues los 
ignorantes que se obstinan en su conducta egoísta, que
darán malamente burlados". 

-oüo-




