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Figura 1: Portada del libro DISCERNIMIENTO 

 
 
DISCERNIMIENTO es un ensayo filosófico crítico en el cual el autor examina y analiza 
la vida, la conceptualización de Dios y la ciencia, con una descripción y reflexión del 
pensamiento de varios escritores, filósofos y científicos, aunado a su propio pensamiento y 
sus vivencias.  
 
Es un libro muy humano y sensible, muy sensible, que incita al respeto entre los hombres y 
a las diversas maneras de pensar; pero más importante aún, que estimula a gestar la libertad 
de pensamiento. 
 
Prologado brillantemente por Eduardo Avilés Montoya, Especialista en Reumatología y 
Jefe de dicho Servicio en el Hospital San Juan de Dios, Avilés expresa 1: “Leí el escrito 
varias veces. Lo vi crecer. Los que conocemos a Fernando Briceño sabemos que su obra 
tiene el inmenso valor de haber sido gestada por su propia experiencia… La lectura de su 



trabajo debe ser tomada desde la profundidad de quien desea plasmar su propia filosofía 
de vida, las palabras dadas deben interpretarse desde lo más hondo de su contenido, desde 
la tinta misma que las conforma siguiendo trazos establecidos, porque esa tinta es sangre, 
el universal simbolismo de la vida”. Complementa: “Los que lean el presente trabajo se 
encontrarán con un texto profundo e inquietante que, a veces, nos golpeará con guantes de 
seda, en especial cuando hace referencia al valor de la amistad”. 
 
Guillermo Carvajal Alvarado, Geógrafo e Historiador, Ex-Director de la Escuela de 
Geografía de la Universidad de Costa Rica, Catedrático, y editor de la Editorial Alma 
Mater, en su comentario en el blog ANFORA DEL LIBRO COSTARRICENSE 2 escribe: 
“Hoy tengo el honor de anunciarles la publicación de un excelente libro, para pensar, para 
meditar y para escuchar la voz de Luis Fernando Briceño… Para mí como editor del libro 
un grato placer haber reconocido a Luis Fernando, no ya como médico, ni como hombre 
de ciencia con sus libros y su prestigio, no yo conocí al ser humano y su pensamiento, al 
hombre que armado con sus ideas lucha por preservar su salud y recuperar el bienestar. 
Los invito a leer estas meditaciones…, un libro de una lectura amena que nos abrirán el 
entendimiento”. 
 
En su disertación para la presentación del libro, Adrián Montealegre Castro, Especialista 
en Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, indica: “Al doctor Briceño… lo conozco desde 
1999, siendo un excelente maestro y un gran apasionado por la medicina… Por mucho 
tiempo consideré que vivía, respiraba y le dedicaba la mayoría de su tiempo a la medicina. 
Esto era un gran error que con los años lo fui descubriendo.” 
 
Montealegre manifiesta: “Este libro describe de una forma sistemáticamente estructurada 
la vida de una persona que se siente muy segura de sus pensamientos y que la vida le ha 
permitido estudiar a grandes pensadores; sabiendo que está compartiendo sus ideas, a 
pesar que con humildad señala, que sabe que otros ya las han señalado de forma más 
completa”. 
 
El autor: «Con los mensajes realizados,… he querido ordenar mis pensamientos y ponerlos 
“en tinta negra sobre un fondo blanco”. No	  pretendo	  que	  se	  acepte	  completamente	  lo	  que	  
pienso,	  ni	  pretendo	  que	  concuerden	  conmigo	  todos	  aquellos	  que	  lean	  y	  examinen	  lo	  que	  
he	   escrito;	   simplemente	   son	  mis	   pensamientos	   –muy	  míos–,	   deseando	   compartirlos	   de	  
una	   manera	   consciente	   y	   honesta	   con	   aquellos	   que	   como	   yo,	   quisieran	   explorar	   los	  
suyos.»	  1 Si debo expresar un gran respeto y un enorme agradecimiento a todos los lectores.   
 
Con la autorización de la Editorial Alma Mater, el autor transcribe su poema VIDA 1 que 
extracta su existencia desde la infancia al tiempo presente: 

 
VIDA 

 
Oh vida, hermosa vida,  

de niño fuiste mía y fantasía. 
 

Me ayudaste a alcanzar los sueños, 



para con el tiempo ser tu dueño. 
 

Oh vida, hermosa vida,  
con la juventud fuiste mía y sólo mía. 

 
Creces, piensas y alcanzas metas, 

disfrutando con alegría tus grandezas. 
 

Oh vida, hermosa vida, 
amas, procreas y envejeces, 

más te conocí con razón y con nobleza.  
 

Con tus triunfos encuentras pasajes de flores, 
que aquellos con simulados propósitos de ti se aprovechan, 

 y se atreven a ponerte espinas con bajeza. 
 

No obstante vida, 
mis amigos y mis seres me enriquecen, 

porque todos ellos, ante ti, se lo merecen. 
 

Oh vida, hermosa vida,  
todo el tiempo fuiste mía y consentida. 

 
Más yerras y te culpas, 

y de esos yerros te disculpas. 
 

Con la madurez me generaste entusiasmo, 
pero al envejecer apremias con marasmo. 

 
¡Oh vida, sensible vida!  

Dame tiempo de disfrutar lo que me falta, 
porque además de bella, al ser humano tu exaltas. 
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