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EDITORIAL 

El Homo alcoholicus venezuelensis!!! 
 

Estamos perdiendo la batalla! Desde algún tiempo la evolución no ha provocado desarrollo en el Hombre sino su 
degeneración. Mas bien el Hombre se ha empeñado en degenerarse; y ya no solo cultural, social, sociológica e inclusive 
físicamente, sino hasta espiritualmente. Los científicos aseguran que, al ritmo actual de crecimiento socio-demográfico y de 
destrucción medioambiental, de no llegar en cualquier momento una súbita conflagración nuclear mundial, (El Armagedón 
bíblico??) solo podríamos sobrevivir sobre la tierra unos 50 años mas. 
 

Quizás comentarios como este sean la razón por la que en Venezuela nos hemos echado al abandono. Y a criterio de 
muchos, debido a que nuestro nivel espiritual e intelectual es tan precario que no podemos buscar e implementar aportes 
validos y efectivos a la solución de la desaparición del hombre de sobre la faz de la tierra, solo en cambio nos toca 
promoverla, y de manera muy especial. En todo caso, este fenómeno final nos representaría un espectáculo fantástico, 
alucinante, sádico y macabro, como los que nos encanta tener y disfrutar. 
 

Es el caso que en nuestro país, si en este momento se nos preguntara como es el venezolano, debido a la falta de una clara 
identidad nacional, las respuestas acerca del comportamiento, costumbres, fórmulas típicas, tradiciones, vestidos, pasiones o 
gustos serían inmensamente variadas y disímiles. Solo hay poquísimas cosas en las que nos podemos definir universalmente 
como venezolanos y quizás la mas destacada es que hemos desarrollado una nueva especie del género humano que habita a 
lo ancho y largo de nuestro país: el Homo alcoholicus venezuelensis!!! Viva por nosotros! A la Salud!  
 

Este Moderno Prometeo, del que la inglesa Mary Shelley sentiría envidia, se caracteriza por no refrescarse con agua sino con 
cerveza, ha pavimentado las calles no con asfalto o cemento sino con vidrio y chapas, no lava el frente de las casas sino que 

los orina, nos gasta primero su salario en alimento sino en licor, no concibe la felicidad si no está acompañada de 
aguardiente; ha convertido los viernes de día del comienzo de descanso a Día Nacional Obligatorio de Beber y de Calarse los 
Impertinentes. Por otro lado, como es sabido que la vida hay que gozarla antes de que se acabe por un cataclismo, por el 
calentamiento global, por el choque de un meteoro o por que algún loco se le ocurrió pulsar el botón rojo, el Homo 
alcoholicus venezuelensis ha logrado crear la mejor forma de disfrutarla, o por lo menos las mas eficiente, beber sin parar y 
reducir la expectativa de vida a 23 años; así, cuando se acabe el mundo, no estará aquí y menos será responsable. Otro 
invento de este engendro es la reducción dramática del tamaño de los ataúdes ya que no se necesitan unas cajas tan 
grandes y costosas, porque ahora la primera causa de muertes entre jóvenes no malandros son los accidentes de tránsito 
por influencia alcohólica con resultados desastrosos donde los cuerpos se convierten en un pequeño amasijo. Hip! 
 

En el caso de nuestra profesión, los jóvenes y no tan jóvenes de esta especie corren cada viernes a sus labores 
alcoholibantes y los graduandos promueven grandes discusiones (léase espectáculos pugilísticos) en donde se dirime quien 
tiene la razón en cuanto a la trascendencia de los juegos locos o de la fiesta de graduación en el aporte solidario al desarrollo 
agroalimentario sustentable de la nación, mientras lanzan al suelo el Poquito de los Espíritus! 
 

 QUIRONIS ET CLEIO VOX les invita: Hagamos Grande y Útil a la Medicina Veterinaria!!! 
 

 

 

MEA CULPA: Esperamos no haber causado complicaciones mayores derivadas del error que presentó el número anterior en 
el orden de impresión. Presentamos excusas a nuestros honorables lectores por la falla. 
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REFLEXIONES 

 

¡¡No te Rindas!! 

 
 
 
 

Paz, Justicia y Libertad según Mahatma Gandhi!!! 
 

"No hay camino para la paz ni para la verdad, la paz y la verdad son el camino" 
 

"Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria" 

 
"La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es 

la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad" 

 
"No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, 

en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna" 
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REFLEXIONES 

 

¿Ética o Dinero? 
 

¿Ética o dinero? parecieran que hoy en día son dos enemigos a muerte, que uno opaca al otro. Por esta 
razón decidí analizarme e invitarlos a que se analicen también porque como todo en la vida hay que 

decidir. 
 

Yo decidí hacerme profesional, no para ser más que otros, sino para ser más de lo que ya soy… 

 
Y al entrar en el camino de ser profesional me di cuenta que todo gira alrededor de un número, de un 
papel que te habla de la enfermedades, de diagnósticos, hasta de contabilidad…Pero no encontré nada 

que me hablara de la actitud ante la vida siendo un Médico Veterinario. 
 

Me pregunto: ¿Acaso un Médico no debe sentir?, ¿No debe pensar en las consecuencias de sus actos?, 
¿Ser Médico me permite olvidarme de los principios  solo por unos cuantos papeles de valor?… 
Valor que no le dirán a nadie que fuiste el mejor, valor que cuando mueras nadie recordará; ni siquiera 

tu mismo podrás decirle al mundo que aunque no tuviste nada lo tuviste todo, porque actuar con ética y 
amor a nuestra carrera, vale más que un papel que desaparece en la tierra… 
 

Ser profesional significa que eres una persona integral, que aprendiste sobre un área de estudios en 
específico; pero mejor aún, que aprendiste el valor del trabajo, la humildad; a decir que No cuando lo 
que te piden va en contra de lo correcto o en contra de tus ideales. 

 
Aprendiste que un título es mas que un papel colgado en la pared, es algo que te dice que has cumplido 
con una meta y te da el derecho de enseñarles a otros a aprender el valor de una vida que tiene 4 

patas, mucho pelo, otras veces plumas o escamas; y que esa vida tiene derechos y merece respeto 
porque forma parte de nuestro entorno ya sea en la comida, haciendo feliz a un niño, ayudando a un 
anciano o discapacitado, distrayéndonos con sus colores y gracias o simplemente es esa compañía que 

jamás esta molesto con nosotros ni nos juzga por nuestros errores.  
 
Son a ellos y por ellos que debemos hacer que nuestra carrera se tome de la mano con la ética y así 

poder decir que somos verdaderos PROFESIONALES. 
 

“Nuestra carrera es mas que un simple 10 y eres Tú quien la califica”  

“Un Médico es el que salva vidas; no te preguntes cuanto te darán por salvarla” 

“Has todo lo que hagas con amor y pasión; así recogerás frutos dulces y nutritivos “ 

“El valor de tu carrera lo pones Tú… Has Tú la diferencia” 

 
 
 

Christiane Soto Alvarado 
Miércoles, 17 de Octubre de 2007 08:53:53 p.m. 
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ARTÍCULO ESPECIAL 

 

Apuntes sobre el Caballo en Venezuela 
 

 
“FUERTE Y NOBLE” “ELEGANTE Y ÚTIL” “OBEDIENTE Y DUCTIL”, así opinaban Atila, Don Quijote, los 

Conquistadores de América, entre muchos otros personajes célebres de la historia de la humanidad, 
acerca del caballo. 
 

El caballo que hoy en día vemos deriva de una forma ancestral poco mayor que el tamaño de una liebre. 
Originario de Norteamérica, cruzó hacia Europa, Asia y Norte de África, dando origen a otras especies y 
subespecies. 

Este largo proceso de evolución dio como resultado diversos tipos de caballos, definidos actualmente 
como razas. Cada raza representa un patrón que transmite caracteres a través de generaciones; estos 
caracteres se originan de un proceso de selección que en algunos casos es natural y en otro artificial, 

cuando interviene la mano del hombre con un fin específico. 
 
No se sabe porque motivo el caballo desaparece de Norteamérica y regresa nuevamente a su patria 

original con los descubrimientos de Cristóbal Colón. 
Los Vikingos también transportaron caballos a América que finalmente no lograron aclimatarse y 
desaparecieron. 

 
Fueron los caballos españoles traídos por Colón los que dan origen a todas las razas de América. La 
primera importación al Nuevo Mundo, fue de 30 caballos desembarcados en la Isla La Española, hoy en 

día República Dominicana y Haití, en el año de 1503. A Venezuela los primeros ejemplares llegan a Coro 
en 1527. A finales del siglo XVIII había en Venezuela 145 mil caballos. La Guerra de Independencia 

significó una disminución considerable en el número de caballos. 
 
El caballo en Venezuela tiene su origen de los caballos traídos por los españoles el la Época de la 

Colonización, fue el Caballo Español con alta influencia Berberisca el que se logra aclimatar y adaptar 
a las nuevas condiciones. Estos caballos, sometidos a situaciones muy adversas y dejados algunos en 
libertad, forman manadas que se reproducen a través del tiempo. El proceso de selección natural 

existente, como la poca disponibilidad de comida, las plagas las enfermedades y todo tipo de 
adversidades además de un manejo indiscriminado da origen nuestro Caballo Criollo, pequeño en talla 
pero grande en corazón. Su pequeño tamaño se debe a la capacidad de aprovechar mejor la comida. 

Nuestro caballo criollo héroe de la Independencia fue cruzado posteriormente con algunas razas 
introducidas, como el Árabe y el Cuarto de Milla para mencionar algunas, dando origen al caballo de 
trabajo. 

 
El Caballo de Trabajo es el que se utiliza en las explotaciones ganaderas para el manejo del ganado, 
ya sea de carne o de leche. Su resistencia y aguante, indudablemente heredada del caballo criollo, lo 

hace soportar faenas largas y duras a las que son sometidos en las fincas ganaderas. 
 

Durante el Gobierno de Juan Vicente Gómez se importaron padrillos para ser usados como sementales, 
que después dan origen entre otros, al Caballo de Coleo. 
El Coleo es un deporte de origen auténticamente Venezolano, tal como lo define el Diccionario de la 

Real Academia Española como “la forma que tienen los venezolanos de derribar los toros, halándolos 
por la cola”.  
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ARTÍCULO ESPECIAL 

 
 

El coleo nació de las vaquerías de los llanos, cuando se trasladaban lotes de ganado de un sitio a otro. 
Cuando un animal huía del lote era coleado para evitar su avance, esto creó también una competencia 

entre los llaneros. Posteriormente se cerraban las calles de los pueblos en las fiestas patronales para 
celebrar las primeras competencias de Toros Coleados. El coleo forma parte del ser venezolano, un 
rasgo muy peculiar de las más sanas y auténticas diversiones de numerosas poblaciones desperdigadas 

por nuestra inmensa geografía. En Venezuela se realizan unas 16.000 competencias anuales de fiestas 
de toros coleados, que involucran a todo un aparato productivo. La Federación Venezolana de Coleo fue 
fundada en 1959 y actualmente cuenta con 17 mil socios. 

 
El Hipismo o las Carreras de Caballos, representan más de un siglo de tradición hípica en 
Venezuela. El caballo utilizado es el Pura Sangre Inglés. Un atleta por excelencia, una máquina 

perfecta para la velocidad. El Pura Sangre también ha influido de una manera importante en el 
mestizaje de nuestros caballos. 
El primer Hipódromo se construyó en Cuidad Bolívar, posteriormente se fundó el Hipódromo del Paraíso 

de Caracas en 1908. Pero las carreras de caballos tal como las conocemos actualmente tuvieron su 
origen en Inglaterra en el año 1074, aunque las primeras competencias de velocidad se realizaban en 

las antiguas civilizaciones griegas y romanas en pequeños y cortos carruajes de 2 ruedas durante 
conmemoración de ferias y fechas memorables. El hipismo fue calificado como parte del sector 
agropecuario por el Ministerio de Agricultura y Cría, sin embargo a pesar de ser considerado como un 

sub-sector agropecuario no recibe ningún tipo de incentivos por parte del Estado. 
Solo la industria del Hipismo genera más o menos 150.000 empleos entre directos e indirectos. Es tan 
grande la cantidad de personas involucradas que a veces marginamos la importancia que tiene en la 

economía del país; el este negocio convergen jinetes, entrenadores, Médicos Veterinarios, fábricas de 
alimentos, fertilizantes, productos veterinarios, laboratorios, aperos, etc. Olvidarse del caballo es olvidar 
una industria realmente productiva. 

 
Otras de actividades que han tomado fuerza son los llamados Deportes Western donde el caballo 
Cuarto de Milla actúa como protagonista principal. Originarios de Estados Unidos, se practican varias 

disciplinas como la carrera de barriles, carrera de postes, el corte y aparte, el enlace de becerro y la más 
popular el Team Penning o encierro de ganado por equipos. 
Anualmente se realizan en todo el territorio nacional alrededor de 40 eventos al año. Cada evento 

representa una movilización importante de personas, entre competidores, propietarios, caballericeros, 
además de los espectadores que generan una importante fuente de ingresos al sector público y privado. 

Los Deportes Western se han convertido en el mayor atractivo de las Ferias. 
 

En Venezuela existen varias asociaciones que agrupan a los criadores de caballos, entre las más 

importantes y reconocidas por el Ministerio de Agricultura y cría tenemos; Stud Book de Venezuela (Que 
reglamenta la cría de caballos Pura Sangre), Asoárabe (Caballos Árabes), Asopaso (Paso Fino 
Colombiano), Asovepre (Pura Raza Española). 

 
 

Dra. Rietje Giesen 
Médico Veterinario 
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EL ESPACIO Y EL TIEMPO DE LA HISTORIA 

 

Del Homo sapiens al Homo actualis!!! 
 

Los primeros antropomorfos irrumpieron en la tierra, específicamente en África, como una separación de sus 
primos simios en el período llamado Mioceno. Posteriormente, en el Pleistoceno Inferior, los cambios climáticos 
que produjeron una temperatura templada a cálida y una abundante vegetación asociada, dieron el ambiente 

adecuado para la aparición de una variada y rica fauna que mejoraba la dieta del hombre primitivo. El fenómeno 
del omnivorismo amplio del hombre le permitió asegurar una provisión balanceada e integral de nutrientes, 
algunos específicos como el caso de los fosfoesfingomielípidos, que delinearon su desarrollo físico e intelectual, 

dejando atrás en la carrera evolutiva a los herbívoros y los carnívoros estrictos. 
 

En el Pleistoceno Medio, las condiciones del orbe vuelven a cambiar haciéndose el clima más húmedo y frío, 
forzando a los antropoides a migrar y a someterse a la rigurosa selección natural que determinó la sobrevivencia 

de los individuos mas hábiles y inteligentes (El Diluvio???) que conocemos hoy como Hombre de Neanderthal. 
No obstante, los nuevos hallazgos antropológicos refieren que el Neanderthal fue una forma antropoide 
degenerada y en trance final de regresión, que sucumbió y desapareció frente a la competencia de un grupo de 

vecinos y enemigos mejor adaptados, mas evolucionados, mas inteligentes y mucho mas fuertes y potentes 
llamados genéricamente Hombre de Cro-magnon, porque en realidad eran de tres tipos: Cro-Magnon, Chancelade 
y Grimaldi, por los sitios donde se han hallado sus restos, y que desarrollaron su vida en el Pleistoceno Superior. 
 

Luego, en los restos de homínidos asociados al período Neolítico, aparecen los rasgos anatómicos que indican el 
mestizaje entre diferentes tipos de pobladores humanoides; mestizaje que, ayudado por la selección natural, 
determinó la aparición del Homo sapiens en el que ya se 

diferencian razas adaptadas a las diferentes condiciones  
climáticas de las zonas geográficas terrestres. 
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VOLVER A VERTE 
 

Volver a verte otra vez 
Con los ojitos empapados del ayer 
Con la dulzura de un amor que nadie ve 
Con la promesa de aquel último querer 
Con un montón de sueños rotos 
Volver a verte otra vez 

 

Aquella rosa nueva de espera en espera por el amor 
Llega pero castiga y no sabemos cómo 
Mensaje tras mensaje, de espera en espera 

 

Porque eras tú mi compañera 
Ya que no son nada, ahora te echas a volar 
Todo esta de mas! 

 

Dejé el orgullo atrás por un instante 
Me basta con solo una vez 
De qué vale escribir sentimientos en un maldito papel 
Sé lo que se siente, se escribe y se hace, pero para bien 
 

Si inconscientemente te perdí 
Y cada vez que se va, te hace sufrir 
Para que venganza? Si no trae nada bueno 
Causa rencor y las cosas se tuercen 
 

Solo creo en un solo amor 
El que abre sus manos y protege sin pedir 
El que ama llega solo 
 

El amor llega, castiga y sin saber cómo 
El pasado cuando queda atrás queda... 
Is the end!!!... 

Roselyn Perdomo 

EL RINCÓN LITERARIO 

Los antropólogos sugieren que el Homo sapiens ha 
continuado evolucionando y hoy se plantean términos 

como Homo sapiens sapiens, Homo sapiens urbanus y 
Homo sapiens informaticus para denominar géneros 
derivados de cambios y adaptaciones que ha tenido que 

desarrollar la especie humana en los tiempos moderno, 
contemporáneo y postmoderno. 
 

Investigadores fatalistas sostienen que hoy existe el  

Homo actualis, una especie que comparte con el 
Neanderthal su condición de degeneración y cuyas 
características primordiales son la pobreza intelectual, la 

violencia y la irracionalidad; las cuales han logrado una 
degradación irreversible y letal de su medio social y 
ambiental que lo llevan a una inevitable desaparición. 
 

Frente a este panorama vale entonces preguntarles a 
los fatalistas: Quiénes sobrevivirán?. La respuesta 

quizás ya se nos está dada y solo la entenderán quienes 
con la suficiente amplitud de criterio la busquen en los 
anales religiosos y en la creencia de la validez de las 
Teorías del Caos, de la Selección Natural y de la 

Espiralidad del Tiempo. Ellos seguramente dirán: 
 

Sobrevivirán quienes logren soportar el holocausto 

nuclear y sus efectos, los que resistan el clima adverso 
y las carencias de alimentos, agua y vivienda, los más 
aptos; solo lo harán los nuevos Cro-Magnon. 



 

LA DECISIÓN ÉTICA 

 

Crimen y Castigo!!! 
 

Crimen y castigo (en ruso: Преступление и наказание) es una novela de carácter psicológico 
escrita por el ruso Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881), considerada por la crítica como la 
primera obra maestra del autor. Fue publicada inicialmente en un diario llamado El Mensajero 
Ruso, en 1866, en doce partes, y publicada después como novela. 
 

La obra constituye un profundo análisis psicológico de su protagonista, el joven estudiante 
Raskolnikov, cuya firme creencia en que los fines humanitarios justifican la maldad le conduce al 
asesinato de un usurero petersburgués. Pero desde que comete el crimen, la culpabilidad será 
una pesadilla constante con la que el estudiante será incapaz de convivir. 
 

En su aspecto superficial, esta novela se podría considerar como una oscura y melancólica historia que trata el cómo un 

crimen conduce inevitablemente a un espiral de hechos malvados. Sin embargo, especialmente en los capítulos finales, 
vemos la salvación, que ocurre cuando se ofrece la fe a Cristo y se procura conducir una vida moral. La novela termina en 
una esperanzadora y maravillosa nota, no sólo para los protagonistas, sino también para el lector.  
 

Crimen y Castigo es una novela profunda y fascinante que alcanza su categoría de obra maestra por su conmovedor dibujo 
de la lucha interna de un hombre contra su espíritu enfermo y por la intensidad de su narrativa que posee una enorme 
trascendencia en cualquier generación; su lectura es obligada si queremos entender a profundidad la moral humana. 
 

En nuestro lenguaje, los términos Crimen y Delito son equivalentes. Su diferencia solo radica en que Delito es un vocablo con 
connotación genérica y por Crimen se entiende como un delito grave o específicamente un delito ofensivo en contra de las 
personas.  
 

Delito, proviene del latín Delictum que significa fuera del camino; se traduce como “toda acción u omisión penada por la ley”. 
Delito por tanto es una acción antijurídica en la que no existe una causal de justificación legalmente válida que explique y por 
ende exima de responsabilidad a la persona que lo comete. 
 

Tanto el Delito como el Crimen son categorías presentadas habitualmente como universales; sin embargo, los Delitos y los 
Crímenes son definidos por los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorio o en un intervalo de tiempo. De 
todas formas se distingue tanto en el Delito como en el Crimen un cariz ideal y otro material: En el primero se define una 
conducta y se le asigna un castigo, en la segunda se aplica el castigo; el órgano ejecutor al aplicar la pena, se fundamenta 
en que el castigado incurrió en una conducta previamente definida como Delito o Crimen. 
 

Para muchos juristas, un Crimen o un Delito que no son castigados son tan solo reproches morales en contra de una persona 
que incurrió en una conducta considerada al margen de la norma. Para estos académicos, solo el castigo constituye a alguien 
en delincuente o en criminal. No obstante, actualmente está ampliamente difundido, y exitosamente utilizado, el argumento 
de que basta la existencia de una víctima para que exista Delito o Crimen. Bajo este concepto, ya casi universal, es entonces 
muy fácil ser un delincuente; basta con no acatar una norma y que esta acción de alguna manera logre perjudicar a otro!. 
 

En el ejercicio profesional se observa a diario cometer infinidad de Delitos y hasta Crímenes. Nos preocupa, que la Medicina 
Veterinaria no escape de tal situación; es más, algunos días pareciera que el ordenamiento filosófico, jurídico y deontológico 
de nuestra vapuleada profesión se rompe o pisotea con mayor facilidad, creando a su vez víctimas de nuestros procederes. 
 

Siguiendo este orden de ideas, un Médico Veterinario es susceptible de ser considerado un delincuente, cuando ejecuta 
acciones que constituyen Delitos, y que a veces podemos considerar además como Crímenes. 
 

Cuando se irrespeta la vida, cuando se hace sufrir innecesariamente un paciente, cuando se estafa a un cliente o 
simplemente cuando no se atiende a su lógica satisfacción, cuando se actúa en condiciones de mala praxis, cuando se 
efectúan usurpaciones, plagios y piraterías, cuando se engaña y se miente, cuando se practica abuso en cualquiera de sus 

formas, cuando “se usa” a otros para provecho ajeno, cuando se irrespeta a los demás, cuando se instiga a delinquir, cuando 
se ultrajan los símbolos, cuando se incumplen deberes y obligaciones, cuando se difama y vilipendia a colegas; cuando se 
tiene al menos uno de los anteriores comportamientos, que por cierto no son raros en el ejercicio profesional, se incurre en 
conducta delincuencial o criminal, no solamente porque se violenta la norma de actuación cívica y profesional sino porque se 
contribuye efectivamente y eficazmente al asesinato de la profesión que es la forma, modo y medio de vida. 
 

Muchos han pensado en una reforma o revolución jurídica para acabar con el crimen y el delito. El actual Dalai Lama insiste 
con vehemencia en sus escritos que la verdadera revolución que necesita actualmente el mundo no es jurídica, ni social, ni 
cultural, ni política, ni menos económica; la que se necesita actualmente con urgencia es una Revolución Espiritual, una que 
nos lleve a repensarnos y a salvar todo aquello bueno de nosotros que a veces pareciera que es muy poco. 
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CRÓNICA DE LO POSIBLE 
 

 

Discurso en el Acto de Grado de la 
LIV Promoción de Médicos Veterinarios “Dr. Armando Oropeza” 

 
¿Ha recibido usted un regalo —de mucho o poco dinero—, un ramo de flores, una cesta de fruta, una planta? 
¿Limpió alguien su casa cuando estuvo enfermo o le hizo la comida cuando no podía? ¿Le dio las gracias? Qué 

sencilla es la palabra “Gracias”. Pero aun así, cuán a menudo se omite. 
 
Un grupo de estudiantes formó un club con el propósito de ayudar a la gente. Arreglaban los cauchos espichados 

de los conductores que se habían quedado accidentados, les suministraban gasolina y les ayudaban de otros 
modos. No cobraban por sus servicios. Solo pedían que escribieran una carta de agradecimiento para los archivos 
del club. 

¿Cuáles fueron los resultados? Uno de los integrantes del club dijo: “hasta la fecha hemos recibido solamente dos 
cartas, aunque los registros muestran que hemos ayudado a más de ciento cincuenta personas en los dos años 
que llevamos trabajando”. 

Para no ser como ellos debemos ser agradecidos, además, que el actuar de esa forma tiene un efecto positivo en 
los que nos ayudan. 
 
Por eso, en primer lugar quiero agradecer a Jehová Dios, el Gran Dador de la vida, por que nos ha dado la 

oportunidad de conocer las maravillas que existen en la naturaleza y de llegar a las metas que nos hemos 
propuesto. Particularmente creo que si no fuera por su atención no estaría aquí hoy. 
 

También agradecer a nuestros padres y familiares que han sido nuestro apoyo más cercano, a los amigos que 
han estado con nosotros en las buenas y malas, e indudablemente a la Universidad que le debemos tantas cosas. 
 

Como decíamos ayer en el acto interno, no somos individuos aislados. Somos como una red de pescar, un solo 
hilo no puede atrapar un cardumen de peces sino una red formada por muchos hilos, la humanidad en general es 
así, estamos todos ligados unos a otros. Las cosas que hagamos pueden afectar a otra persona.  

 
Y los animales no están tan fuera de esa red. Ustedes se preguntaran ¿por qué? Sucede que nuestro desempeño 
influye en la felicidad y la satisfacción de los demás mediante los animales. El curar una herida a un animal, 

verificar que se haga un buen helado, proteger la fauna silvestre, producir el alimento necesario. Todas estas y 
otras actividades que realiza un médico veterinario llegan muy lejos, y proveen lo que necesitamos: felicidad y 
satisfacción. Pero, muchos no se dan cuenta que detrás de eso estamos nosotros. Por ejemplo, un simple huevo, 

que piensa usted cuando se come un huevo, no le llega a la mente un médico veterinario ¿verdad? Pero fíjese 
que detrás esta nuestro trabajo. También, el mantener la salud de los animales conserva nuestra propia salud. 
Evitamos situaciones que podrían perjudicarnos. Como pueden ver, la influencia del médico veterinario en las 

personas es grande. 
 
De aquí surge nuestro trabajo, el decir no hay trabajo es no pensar activamente. Sí hay trabajo!, y si no lo hay lo 

creamos nosotros mismos. Creo sinceramente que el día que no haya trabajo es porque ya no existe la 
humanidad, y tengo la seguridad de que ese día no llegará, trabajo hay mucho. A partir de ahora tendremos 
mucho que hacer. 

 
Por tanto, queridos colegas y amigos, aprovechemos las buenas oportunidades que nos traerá la vida. Recuerden 
vivir para vivir y no para sencillamente morir, esto es: plantearnos metas y seguir nuestros sueños para tratar de 
hacerlos una realidad en la película de nuestra vida. 

 

Dr. Jesús Antonio Sánchez Morillo, M.V. 
Graduando Nº 1 de su Promoción 

Barquisimeto; 26 de Octubre del 2007 
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