
p o s t e r i d a d

Nunca ha habido  una buena guerra ni una mala paz. (Benjamín Franklin)
El primero de los bienes, después de la salud, es la paz interior. (La Rochefoucauld)
La libertad suele ir vestida de harapos; pero aún así, es muy bella, más bella que

todas las libreas de oro y plata. (Amado Nervo)
Al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el

príncipe como el jornalero. (Cervantes)
La muerte no es más que un accidente de la vida universal; la inmortalidad la han

inventado los hombres para consolarse de lo efímero de sus vidas. (Doctor Atl)
Fe es la fuerza de la vida. (Tolstoi)
Así como la calidad del amarillo oro se prueba sólo en el fuego, así la fe se

prueba únicamente en el tiempo de adversidad. (Ovidio)
La felicidad se halla compartida mucho más equivalentemente de lo que

imaginamos. (C.C. Colton)
La vida real del hombre es feliz, principalmente porque siempre está esperando

que ha de serlo pronto. (Edgar Allan Poe)
En un mundo de sabelotodos y de “técnicos” el filósofo es el hombre de la

ignorancia. Cuando todo el mundo sabe, el filósofo ignora. Y cuando todo el mundo
ignora, el filósofo sabe porque ignora mejor que los demás. (Jorge Portilla)

Más contraria es la fortuna al hombre que no le deja gozar lo que tiene, que al
que le niega lo que le pide. (Platón)

La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa.
(Marco A. Almazán)

Ser honrado en la época que corre, equivale a ser un hombre entre diez mil.
(Shakespeare)

La honradez y la utilidad son el fundamento de todas las acciones. (Cicerón)
El hombre quiere que la mujer sea pacífica; pero en realidad es esencialmente

belicosa como el gato. (Nietzsche)
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