
 

CALLE TRES 

FEBRERO 2011 
VOLUMEN 3 

  ETICA : JURAMENTO “ LUIS RAZETTI”  
La Historia de una 

Amistad que muchos  
Compartimos… 

Dr Miled Raphael Oviedo      
( 10 Junio 1946, -  01 Abril 2008). 

 

Antes de empezar a es-
cribir estas palabras quise conse-
guir la mejor definición de la pala-
bra AMISTAD encontrándome 
con lo siguiente: “La amistad, es 

una de las relaciones humanas 
más hermosas. Esta se puede 
formar en cualquier etapa crono-
lógica de la vida; la edad es irre-
levante cuando se trata de formar 
amigos, y no solo la edad no es 
relevante, sino que esta relación 
se da entre personas de trasfon-
dos y pasados muy disímiles”, tal 
y como nos paso a muchos de 
nosotros con el Dr Miled Rap-
hael. 

 Se trataba de un gran 
colega, mejor Amigo y sobre todo 
un  compañero de batallas de 
esta hermosa profesión que mu-
chos compartimos. Quizás algu-
nos de ustedes lo recuerden gra-
cias a su “PECULIAR” carácter, 
simplemente vivía la vida como 
sabia, dando el 100% en todo y 
sin hipocresías, siempre por la 
vía del medio. Pues sí, así era el 
Dr Miled. Un ser humano que 
una vez que podías descifran el 

código Fibonacci de su personali-
dad encontrabas: a un ser senti-
mental y a su vez beligerante, 
sumamente honesto, noble y de-
sinteresado siempre atento a sus 
amigos, capaz de llevar sus deci-
siones hasta el fin sin importar 
las consecuencias, siempre fiel a 
sus ideas y opiniones, listo y pre-
parado para defenderlas a toda 
costa, sumamente severo consi-
go mismo y sus colaboradores. 

Si bien es cierto que la 
amistad es una relación, en la 
cual hay que trabajar. No basta 
con señalar que uno es amigo de 
otra persona. Con ello no ocurre 
nada. La amistad es todo lo con-
trario, es dedicarse a esa otra 
persona, destinarle tiempo, para 
saber de ella, como está, cuáles 
son sus sueños y aspiraciones, 
es preocupación y compromiso 
frente a sus necesidades. Es sa-
ber escuchar y no querer ser es-
cuchado.  

Hay que estar claros de 
una cosa, cuando uno conoce a 
una persona, se siente algo es-
pecial, en la medida que creamos 
que vamos a llegar a ser buenos 
amigos. Existe un no sé qué, que 
proviene del alma. 

Lamentablemente en 
estas pocas líneas no soy capaz 
de expresar todo el orgullo y 
afecto que sentía y siento por Él. 

 Espero que al igual que 
yo muchos de ustedes sientan lo 
mismo. Y cuando nos veamos 
por los caminos de Dios seamos 
capaces de compartir una sonri-
sa de alegría por nuestro GRAN 
AMIGO.    

                      
     Dra. María T. Ravan 

 

1) Desempeñaré mi profesión con esmero y digni-

dad, velando con el máximo respeto por la vida de 

mis semejantes y aún bajo amenaza no emplearé 

mis conocimientos para contravenir las leyes de la 

humanidad. 

2) Profesaré a mis maestros el respeto y gratitud a 

que se hayan hecho merecedores e intentaré, con 

todos los medios a mi alcance, mantenerme perma-

nentemente informado de los avances del conoci-

miento médico. 

3) No permitiré que la satisfacción intelectual deri-

vada de mi capacidad para identificar y tratar las 

enfermedades y de contribuir al progreso de la 

ciencia médica me hagan olvidar los principios hu-

manitarios que rigen nuestra profesión y la conside-

ración prioritaria del paciente como persona. 

4) No intentaré nuevos tratamientos o procedimien-

tos de investigación si los riesgos para el paciente 

exceden los posibles beneficios, cumpliendo estric-

tamente las Pautas Internacionales para la Investi-

gación Biomédica en los seres Humanos. 

5) No permitiré que motivos de lucro interfieran el 

ejercicio libre e independiente de mi juicio profesio-

nal. 

6) Preservaré en absoluto secreto las confidencias 

que se me hagan durante mi actuación profesional , 

aún después de la muerte del enfermo. 

7) Mi reverencia por la vida al atender enfermos 

terminales no colidirá con mi obligación fundamen-

tal de aliviar el sufrimiento humano. 

8) Mantendré con todas mis fuerzas el honor y las 

nobles tradiciones de la profesión médica y no haré 

distinción en el ejercicio de mis obligaciones ni por 

adhesión a partido político o posición social. 

9) No establecerá diferencias en mi dedicación y en 

la calidad de la atención prestada al enfermo, se 

trate de servicios médicos contratados, de carácter 

individual o de índole gratuita. 

10) Daré estricto cumplimiento a los principios éti-

cos de nuestra profesión, procurando para los de-

más aquello que, en circunstancias similares, 

desearía para mí y para mis seres queridos” 

   "Al amigo no lo busques       

perfecto, solo búscalo 

amigo" 

José Narosky. 



          Condiciones que evalúa la Iglesia para la 

   Canonización 
Son cuatro etapas y jerarquías las que debe reunir y 
comprobar el postulado:  1. Siervo de Dios; 

                2. Venerable;  

              3. Beato o Bienaventurado y  

              4. Santo. 

Se requiere de la certificación de un “milagro” que este 

mas allá de la ciencia para ser considerado beato y un 
segundo “milagro· para ser considerado santo.  
¿por qué no ha sido beatificado? 
Muchas han sido las corrientes de opinión que han 
surgido en torno a su no beatificación. Las más sona-
das: 
La relacionada al uso de su imagen y veneración por 
parte de los practicantes de la Santería. Conjunto de 
sistemas religiosos que funden creencias católicas con 
la secta tradicional yoruba— y a la posible falta de 
«contundencia» en el postulador de la causa de José 
Gregorio Hernández ante El Vaticano, considerando 
que desde 1949 se intenta su canonización —el Arzo-
bispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo de Casti-
llo, fue quien inició el proceso— y es la fecha en la que 
aún, pese a ya ser considerado «Santo» por gran parte 
de los venezolanos, no tiene un reconocimiento final 
por parte de la autoridad eclesiástica. 

El actor de su causa ante El Vaticano es el Cardenal Jorge Urosa 
Sabino, el Postulador es el sacerdote agustino, Romualdo Rodrí-
guez que está en Roma, y el vice postulador es Jorge Villasmil; a 

ellos los ha derrotado el  «Abogado del Diablo»  
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José Gregorio Hernández Cisne-

ros (Isnotú, Trujillo, 26 de octu-

bre de 1864 - Caracas, 29 de 

junio de 1919), fue un médico y 

científico venezolano, solidario 

con los más necesitados, tanto 

que muchos latinoamericanos 

lo consideran un santo a pesar 

de no estar beatificado por la 

Iglesia Católica. Murió de forma 

trágica, cuando golpeado por un 

automóvil, cae al suelo y se gol-

pea la cabeza con el borde de la 

acera, en la esquina de Amado-

res, La Pastora, Caracas, Vene-

zuela, pueblo hoy integrado en 

Caracas. Sus restos reposan en 

el Templo de la Parroquia La 

Candelaria de esta ciudad, des-

pués de estar por mucho tiem-

po en el cementerio general del 

Sur. Era la tumba más visitada 

de dicho cementerio. 

Actualmente está en proceso de 

beatificación y canonización, 

logrando en el año 1986, que el 

Papa Juan Pablo II lo declarara 

"Venerable". 

El 28 de junio de 1888, Hernán-

dez recibe el título de medicina 

en la Universidad Central de 

Venezuela. En 1891, el doctor 

Hernández regresa de Europa, y 

en noviembre de ese año, co-

mienza su actividad como do-

cente en las cátedras de Histo-

logía Normal y Patológica, Fisio-

logía Experimental y Bacteriolo-

gía, de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV)  fundador de 

ambas. 

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

Libros recomendados               La saga Millennium 

Karl Stig-Erland Larsson (Suecia, 1954-2004) falleció inesperada y trágicamente de un ataque al corazón, días 

después de entregar a su editor el tercer volumen de la trilogía Millennium y poco antes de ver publicado el primero. 

Periodista y reportero de guerra muy conocido como experto en los grupos de la extrema derecha antidemocrática, participó 

a mediados de los ochenta en la fundación del proyecto  

antiviolencia Stop The Racism, al que siguió en 

 1995 la Expo Foundation, de cuya revista Expo 

 Fue Director. 

Luchador plenamente comprometido contra  

todo tipo de violencia, escribió varios libros de  

investigación periodística acerca de los grupos 

nazis de su país y de las oscuras conexiones  

entre la extrema derecha y el poder político y 

financiero. 

Se trata de una novela negra. 
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 Iman Maleki 

(Teherán, 1976 - ) 

es un pintor iraní 

del Hiperrealismo. 

Desde muy niño 

sintió la vocación 

por la pintura; se 

graduó en la 

Universidad de Arte de Teherán 

como diseñador y estudió con el 

mejor pintor hiperrealista de Irán, 

Morteza Katouzian, perfeccionando 

una minuciosa técnica de realismo 

casi fotográfico. Fue galardonado 

con el premio William Bouguereau 

y el “Chairman’s Choice” en la II 

Competición Internacional de Art 

Renewal Center. Algunos le 

consideran el mejor pintor de arte 

realista del mundo.  Sus cuadros 

muestran la sencillez del pueblo 

iraní y la crudeza de la realidad en 

que se mueven, con ocasionales 

toques poéticos y surrealistas. 

Albert Einstein (Ulm, Alemania, 14 

de marzo de 1879 – Princeton, 

Estados Unidos, 18 de abril de 

1955) fue un físico de origen ale-

mán, nacionalizado posteriormen-

te suizo y estadounidense. Está 

considerado como el científico 

más importante del siglo XX, ade-

más de ser el más conocido. 

En 1905, cuando era un joven físi-

co desconocido y estaba emplea-

do en la Oficina de Patentes de 

Berna, en Suiza, publicó su teoría 

de la relatividad especial. En ella 

incorporó, en un marco teórico 

simple, fundamentado en postula-

dos físicos sencillos, conceptos y 

fenómenos estudiados anterior-

mente por Henri Poincaré y por 

Hendrik Lorentz. Probablemente, 

la ecuación más conocida de la 

física a nivel popular, es la expre-

sión matemática de la equivalen-

cia masa-energía, E=mc², deducida 

por él como una consecuencia 

lógica de esta teoría. Ese mismo 

año publicó otros trabajos que 

sentarían algunas de las bases de 

la física estadística y la mecánica 

cuántica. 

En 1915 presentó la teoría de la 

relatividad general, en la que re-

formuló por completo el concepto 

de gravedad. Una de las conse-

cuencias fue el surgimiento del 

estudio científico del origen y evo-

lución del Universo por la rama de 

la física denominada cosmología. 

En 1919, cuando las observaciones 

británicas de un eclipse solar con-

firmaron sus predicciones acerca 

de la curvatura de la luz, fue idola-

trado por la prensa. Einstein se 

convirtió en un icono popular de la 

ciencia mundialmente famoso, un 

privilegio al alcance de muy pocos 

científicos. 

 

Por sus explicaciones sobre 

el efecto fotoeléctrico y sus 

numerosas contribuciones a 

la física teórica, en 1921 ob-

tuvo el Premio Nobel de Físi-

ca y no por la Teoría de la 

Relatividad, pues el científi-

co a quien se encomendó la 

tarea de evaluarla, no la en-

tendió, y temieron correr el 

riesgo de que posteriormen-

te se demostrase que fuese 

errónea.  

LA CIENCIA SIN RELIGIÓN ES COJA 

Y LA RELIGIÓN SIN CIENCIA ES CIEGA 



La Locha 

En 1886 se produce el cierre del cuño de 

Caracas, por lo que es necesario regresar a 

la acuñación en el extranjero, así que en 

1896 se realiza la primera emisión de la 

moneda de 12 céntimos y medio o locha, la 

cual se realizó en Francia y con una alea-

ción de níquel, lo que le da el color, gris pla-

ta. 

Observen el cambio en las características 

del escudo. 

En  1944 se realiza la acuñación de la Lo-

cha amarilla, que se produce al cambiar

          la aleación a bronce y zinc 

 

Por la caída del castillo de San Felipe en Puerto Cabello debi-

do a la traición del  subteniente Francisco Fernández,  y otras 

circunstancias,  obligaron  la capitulación de Miranda. Perdi-

da así la primera República ( 1812 ), el comandante político y 

militar de Puerto Cabello, el coronel Simón Bolívar, se trasla-

da a la Guaira, donde su amigo Francisco Iturbe le da un sal-

voconducto para viajar a Curazao. Para la época Curazao 

pertenecía a la corona Inglesa y siendo estos aliados de los 

Españoles el equipaje de Bolívar y Miranda fue confiscado.  

 

 

Simón Bolívar y Curazao 

En Curazao es acogido por el Dr. 

Mordechay Ricardo, abogado, quien 

comparte con los venezolanos sus 

ideas revolucionarias. 

Bolívar es hospedado con sus 

compañeros en un edificio situado en 

la Otrabanda llamado Pleizierhuis. 

 Por intermedio de Ricardo conoce a 

Pedro Luis Brión, quien fuera luego el 

primer almirante  de la flota 

Venezolana. De Curazao pasa a 

Cartagena  donde realiza su famoso manifiesto... 

Las hermanas de Bolívar, Juana y María Antonia, vivieron dos años  en el 

Octagon ( foto superior ) casa de huéspedes de la familia Ricardo, hoy en día 

es la sede de la sociedad Bolivariana. 

 

Bolívar y Ricardo del pintor John de Pool 

Fragmento de acuarela 

El centavo “LA PUYA” 
 

.Anverso: ribete circular, gráfila perla-
da. En el centro, sobre el campo, el 
valor facial “un centavo” dentro de la 
orla de laurel entrelazadas en la par-
te inferior. 
Reverso: Ribete circular, gráfila                 
perlada. En el centro, sobre el cam-
po, cuerpo del Escudo Nacional con 
siete estrella por arriba. A lo largo del 
borde, la leyenda "ESTADOS UNI-
DOS DE VENEZUELA". En el exergo 
se encuentra el año. 
        

MONEDAS VENEZOLANAS,QUE YA NO ESTAN 

 


