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Frases para la

p o s t e r i d a d

No hay más que un poder: la conciencia al servicio de la injusticia; no hay más
que una gloria: el genio, al servicio de la verdad. (Víctor Hugo)

Manda el que puede y obedece el que quiere. (Proverbio italiano)
La posesión del poder por inmenso que sea, no da la ciencia de poder utilizarlo.

(Balzac)
Nuestra prudencia está tan sujeta a la fortuna como nuestros bienes. (La

Rochefoucauld)
Un gran poeta es la joya más preciosa de una nación. (Beethoven)
El poeta nace, la inclinación diósela el cielo, sin más estudio ni artificio; el

natural se ayudará del arte y se aventajará con la naturaleza, porque mezcladas la
naturaleza y el arte, se confecciona un perfectísimo poeta. (Cervantes)

La libertad no viene del deber, sino que es una consecuencia de él. (Kant)
Libre es aquel que no está esclavizado por ninguna torpeza. (Cicerón)
La libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y a

hablar sin hipocresía. (José Martí)
El culto a la revolución es una de las expresiones de la desmesura moderna.

(Octavio Paz)
El matrimonio es la más licenciosa de las instituciones humanas. Este es el

secreto de su popularidad. (Bernard Shaw)
Aquel que mira a una mujer codiciándola, ha cometido ya el adulterio en su

corazón con ella. (San Mateo)
La paz consiste, en gran parte, en el hecho de desearla con toda el alma. (Erasmo)
Mejor y más segura es una paz cierta que una victoria esperada. (Tito Livio)
La muerte es el último límite de todas las cosas. (Horacio)
Más espanta el aparato de la muerte que la muerte misma. (Bacon)
Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los

hechos. (Napoleón)


