
Frases para la

p o s t e r i d a d

Cuando una cosa es buena por sí, no necesita leyes. (Maquiavelo)
La ley no puede ser buena porque es anterior a toda idea de bondad.

(Anatole France)
Cuando la violencia de las pasiones mengua y su fuego se amortigua,

el hombre se ve libre de un pelotón de tiranos. (Sófocles)
Si resistimos a nuestras pasiones es más por su debilidad que por nuestra

fuerza. (Cicerón)
Ninguno ama a su patria por ser grande, sino por ser suya. (Séneca)
La primera honda lección de patriotismo se recibe cuando se logra

cobrar conciencia clara y arraigada del paisaje de la patria, después de
haberlo hecho estado de conciencia, reflexionar sobre éste y elevarlos a
idea. (Unamuno)

La patria es más digna de respeto y de veneración que una madre y
todos los parientes juntos, supuesto que ella abraza todo lo que la natu-
raleza tiene de más estimable y más sagrado. (Sócrates)

La patria de cada hombre es el país donde mejor se vive. (Aristóteles)
El amor a la patria es más patente que la razón misma. (Ovidio)
Debemos amar a nuestro país aunque nos trate injustamente. (Voltaire)
El pensamiento se consuela de todo y todo lo remedia; si alguna vez os

hace mal, pedidle el remedio de éste y os lo dará. (Pascal)
Pensar es recogerse en una impresión, destacarla dentro de nosotros

mismos y proyectarla en un juicio personal (Amiel)
He aquí un motivo de error en la política: no pensar más que en sí y en

el presente. (La Bruyére)
La religión es la cadena de oro que sujeta la tierra al trono del Eterno.

(Homero)
Las sagradas escrituras son la suprema verdad. (Leonardo da Vince)
La experiencia demuestra que el hombre no puede ser virtuoso sin la

religión. (Rousseau)
Que hablen de uno, es espantoso; pero hay algo peor, que no hablen.

(Oscar Wilde)
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