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Revista Educación en Valores

"Libertad es el algoritmo para la felicidad".

J.P. Sáenz

"Libre, y para mí sagrado, es el derecho de

pensar... La educación es fundamental para la

felicidad social; es el principio donde descansan

la libertad y el engrandecimiento de los pueblos".

"La libertad es totalmente interior. No hay

que buscarla fuera de nosotros ni querer

realizarla luchando con violencia con enemigos

exteriores".

Gandhi.

"La felicidad es una puerta que abre desde

adentro. Sal de ti mismo, date a los demás y ya

verás..."

José Antonio.

"Algunas veces vivimos nuestras vidas

encadenados, sin saber que nosotros tenemos la

llave".

"La verdadera libertad consiste en el dominio

absoluto de sí mismo".

Montaigne



Año 2 / Vol. 1 / Nro. 3. Valencia, Enero-Junio 2005.

Revista Educación en Valores

"El hombre libre es el que no teme ir hasta el

final de su pensamiento".

L. Blum

"La verdad os hará libres"

Biblia.

"La libertad significa responsabilidad; por eso,

la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo".

B. Shaw

"La libertad, al fin y al cabo, no es sino la

capacidad de vivir con las consecuencias de las

propias decisiones".

J. Mullen

"La disciplina sin libertad es tiranía; la libertad

sin disciplina es caos".

C. Hightower

"Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de

gobernarse a sí mismo, y está en condiciones de

someterse a un amo, perdiendo su libertad, poco

importa de dónde proceda ese amo."

Washington
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"Es verdaderamente libre aquél que desea

solamente lo que es capaz de realizar, y que hace

lo que le agrada".

J.J. Rousseau.

"Sólo es digno de libertad aquél que sabe

conquistarla cada día".

Goethe

"El hombre más poderoso es aquél que es

totalmente dueño de sí mismo"

Aristóteles

"Ninguna fuerza doma, ningún tiempo

consume, ningún mérito iguala el nombre de la

libertad"

N. Maquiavelo.

"En las cosas necesarias, la unidad; en las

dudosas, la libertad; y en todas, la caridad"

San Agustín de Hipona

"La libertad es siempre peligrosa, pero es

asimismo, nuestra garantía más segura"

H.E. Fodick
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"La libertad no es posible más que en aquellos

países en que el derecho predomina sobre las

pasiones"

Lacordaire

"Un hombre libre es aquél que, teniendo fuerza

y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas

a su voluntad".

T. Hobbes

"No busquemos solemnes definiciones de la

libertad. Ella es sólo esto: Responsabilidad".

B. Shaw

"La libertad de la fantasía no es ninguna huida

a la irrealidad; es creación y osadía."

Ionesco

"No se nos otorgará la libertad externa más

que en la medida exacta en que hayamos sabido,

en un momento determinado, desarrollar nuestra

libertad interna."

Gandhi

"La raza humana se encuentra en la mejor

situación cuando posee el más alto grado de

libertad"

Dante Alighieri
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"La libertad es uno de los más preciosos dones

que a los hombres dieron los cielos; con ella no

puede igualarse los tesoros que encierran la tierra

y el mar; por la libertad, así como por la honra, se

puede y debe aventurar la vida".

Cervantes.

"Quienes son capaces de renunciar a la libertad

esencial a cambio de una pequeña seguridad

transitoria, no son merecederos ni de la libertad ni

de la seguridad"

B. Franklin

"Sólo el hombre culto es libre"

Epitecto de Frigia

"Un pueblo no es verdaderamente libre

mientras que la libertad no esté arraigada en sus

costumbres e identificada con ellas"

M.J. de Larra

"¿Quién es libre? El sabio que puede dominar

sus pasiones, que no teme a la necesidad, a la

muerte ni a las cadenas, que refrena firmemente

sus apetitos y desprecia los honores del mundo,

que confía exclusivamente en sí mismo y que ha

redondeado y pulido las aristas de su carácter."

Horacio


