
Sección Literaria 

V I D A  

Jesús Zoilo Piensa 
(seudónimo-anagramático) 

¡Hay vida en la hoja que se mece 
pendiendo del árbol que la guarda fija 
en la entraña palpitante que lo sustenta 
y le da renuevos. 

¡Hay vida en el pájaro que al cantar 
alegra con su trino matutino del 
despertar al claro de la aurora, la bella 
faz del colorido campo. 

¡Hay vida en la flor que en su color 
anida en el jardín de la hermosura y 
ofrece sus aromas de ilusiones a quien 
la vea y le presente amores. 

¡Hay vida en el hombre que al nacer 
ignora su misión en esta tierra e 
inocente en su andar sigue su sino 
acaso insospechado por su suerte. 

¡Hay vida en cada hoja, 

hay vida en cada pájaro, 

Hay vida en cada flor, 

Hay vida en cada expresión del alma mía. 

■ (Br. José Luis Espinoza) 



183 

P E N S A M I E N T O S  

En las manos de un hombre está su destino; 

puede gobernar   su  voluntad, regir los 

designios de un país o realizar una encuesta 

(*) 

* (encuesta: En su acepción más amplia y general). 

El hombre es un ser libre, responsable e inteligencia 

y que actúa por propio convencimiento, 

dotado de las suficientes y humanas facultades 

para hacer uso de la expresión y 
de las modalidades que éstas le permitan 
para hacerse   oír  libre  y   sin vínculo ninguno 

de cualquier otro grupo o secta a 

que estuviere agregado o adjunto y 

enmarcado en  los capítulos de ley 
que le asignan sus deberes y 
le señalan sus derechos y provisto 
de las reglas necesarias e indispensables, 

que todo reglamento civil estatuye, 

para deducirle responsabilidad 

en el resumido caso en que se le hallare 
culpa alguna en cualquier 

o algún incidente que llegara a esbozarse o producirse". 

(Br. José Luis Espinazo) 

NOTICIAS 

El XV Congreso Médico Centroamericano se celebrará en San José de 
Costa Rica del 4 al 8 de diciembre de 1973. Información puede obtenerse a 
través de su Secretario General Dr. Guido Jiménez Jiménez del Colegio de Mé-
dicos y Cirujanos, Apartado Postal N9 548, San José, Costa Rica, o a los Dele-
gados del Colegio Médico de Honduras, Doctores Plutarco E. Castellanos y 
Armando Rivas. 




