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Frases para la

p o s t e r i d a d

Es, pues, la fe la sustancia de las cosas que se esperan; la
demostración de las cosas que no se ven. (San Pablo)

En los asuntos de este mundo, los hombres se salvan, no por
la fe, sino por la falta de ella. (Benjamín Franklin)

Nadie es feliz durante toda su vida. (Eurípides)
No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y el

trabajo los que proporcionan la felicidad. (Thomas Jefferson)
¡Oh, qué amargo es contemplar la felicidad a través de los

ojos ajenos!. (Shakespeare)
La filosofía integra la ciencia y el arte en una intuición

universal. (José Romano Muñoz)
Cuando la fortuna viene, tómala a mansalva y por delante,

pues por detrás es calva. (Leonardo da Vinci)
Es más necesario estudiar a los hombres que a los libros (La

Rochefoucauld)
En el gallinero de la política, la gallina más alabada no es la

que pone el mejor huevo sino la que mejor sabe cacarearlo.
(Plutarco Elías Calles)

El pensamiento es una cosa admirable e incomparable por
naturaleza. (Pascal)

El pensamiento es la semilla de la acción. (Emerson)
Para mí la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión.

(Edgar Allan Poe)
La poesía es el descubrimiento, el resplandor de la vida, el

contacto instantáneo y permanente con la verdad del hombre.
(Jaime Sabines)

La religión es el ídolo de la muchedumbre; ésta adora todo
ello que no comprende. (Federico el Grande)

No hay quien comprenda mejor las verdades de la religión
que los que han perdido la facultad de razonar. (Voltaire)

Yo creería en una religión si existiera desde el comienzo de
los tiempos; pero cuando pienso en Sócrates, Platón y Mahoma,
ya no creo. Todas las religiones han sido hechas por los hombres.
(Napoleón)


