
EL ROL DEL ESCRITOR EN ÉPOCA DE CRISIS XIII Ferias del 
Libro - 2012 

 

PEN SANTA CRUZ, BOLIVIA – MAYO DE 2012 1 

 

Frases Célebres de Libertad 

Cuesta mucho trabajo que la libertad vuelva a la franca unidad del instinto. 
Amiel 

Para que haya libertad no basta que nadie nos fuerce lo exterior. Es preciso, 
además, que no haya en nosotros ninguna necesidad intrínseca que nos 

mueva a obrar de una manera determinada. 
Balmes 

Sin orden no hay obediencia a las leyes, y sin obediencia a las leyes no hay 
libertad, porque la verdadera libertad consiste en ser esclavo de la ley. 

Balmes 

La libertad del entendimiento consiste en ser esclavo de la verdad y la 
libertad de la voluntad en ser esclavo de la virtud. 

Balmes 

La libertad y el progreso son el objeto, tanto del arte, como de la vida en 
general. 

Beethoven 

No hay acción moral sin cierta libertad. 
Simón Bolívar 

La libertad es para el cuerpo social lo que la salud para cada individuo. Si el 
hombre pierde la salud ya no disfruta de placer alguno en el mundo; si la 

sociedad pierde la libertad, marchitase y llega a desconocer sus goces. 
Bolingbroke 

La libertad es el supremo fin histórico, y cualquier otro problema está, con 
respecto a la libertad, en razón de medio. 

Juan Bovio 

La verdadera libertad del hombre consiste en que halle el camino recto y en 
que ande por él sin vacilaciones. 

Carlyle 

La libertad es el instrumento que puso Dios en manos del hombre para que 
realizase su destino. 

Castelar 

Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. 
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Cervantes 

La libertad no debe ser vendida por ningún dinero. 
Cervantes 

…siendo la libertad la cosa más amada, no sólo de la gente de razón, más 
aún de los animales que carecen de ella. 

Cervantes 

En el mundo moderno, la libertad es lo contrario de la realidad; pero es sin 
embargo su ideal. 

Chesterton 

Para alcanzar la libertad sólo hay un camino: el desprecio de las cosas que no 
dependen de nosotros. 

Epicteto 

El yo debe limitar su libertad individual, mediante el concepto de la posibilidad 
de la libertad ajena, a condición de que los otros hagan lo mismo. 

Fitchte 

La condición de la libertad, es ser de muchos deseada y en pocos empleada. 
El divino Platón decía muchas veces a los atenienses: "Mirad, atenienses, por 
vosotros, y no perdáis por viciosos lo que ganasteis por esforzados; porque os 

hago saber que la libertad, no menos necesidad tiene de cordura para 
conservarse, que de esfuerzo para ganarse". 

Fray Antonio de Guevara 

La libertad consiste, sobre todo, en la deliberación. 
Guyau 

La libertad, como toda potencia acumulada, vale en atención a sus 
consecuencias posibles. 

Guyau 

La libertad es la necesidad comprendida. 
Hegel 

La libertad es un conjunto de pequeñas restricciones. 
Peter Hille 

La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, 
el derecho. 

Víctor Hugo 
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Los manantiales de la abundancia no están en las plazas, sino en los campos; 
sólo puede abrirlos la libertad y dirigirlos a los puntos donde los llama el 

interés. 
Jovellanos 

La libertad no precede al deber, sino que es una consecuencia de él. 
Kant 

La libertad es una noción metafísica, de la cual no puede darse una 
demostración teorética, pues esto sería tanto como conocer lo absoluto; ahora 

bien, en el orden práctico debemos creernos libres; porque de no ser así, no se 
explicaría la conciencia del deber. 

Kant 

La libertad no es ociosidad, es un empleo libre del tiempo, es la elección del 
trabajo y del ejercicio; ser libre, en una palabra, no es no hacer nada: es ser el 

único árbitro de lo que se hace o de lo que no se hace. ¡Qué admirable bien 
es, desde este punto de vista la libertad! 

La Bruyère 

La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. 
Lacordaire 

El uso armonioso de la libertad no se adquiere sino por un largo abuso de sus 
beneficios. 

Maeterlinck 

La libertad no es un fin; es un medio para desarrollar nuestras fuerzas. 
Mazzini 

La libertad no es un derecho imprescindible del hombre; es una conquista 
deseable, pero difícil, que hay que volver a conseguir cada día. 

André Maurois 

La libertad verdadera es ponerlo todo sobre sí mismo. 
Montaigne 

Los países no están cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su 
libertad. 

Montesquieu 

Bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos, 
para adormecer a sus gobernados. 
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Napoleón 

Para que un pueblo fuera libre sería preciso que los gobernados fuesen sabios 
y los gobernantes dioses. 

Napoleón 

El hombre menos libre es el hombre de bandería. 
Napoleón 

La libertad es como la fortuna, perjudicial a unos, útil a otros. 
Novalis 

En el gobierno y dominio que uno tiene sobre sí mismo consiste la única y 
verdadera libertad individual. 

Frederik Perthes 

La libertad es igual en todos los hombres: no tiene en cada uno por límite sino 
la de los demás. 

Pi y Margall 

Sujetarse a las leyes de la razón es la verdadera libertad. 
Plutarco 

El objeto del mundo es el desarrollo de la inteligencia, y la primera condición 
para favorecer este desarrollo es la libertad. 

Renán 

El hombre es el único ser sensible que se destruye a sí propio en estado de 
libertad: si algún animal se despedaza es entre prisiones y para romper sus 

cadenas. 
Saint-Pierre 

Donde está el espíritu del Señor está la libertad. 
San Pablo 

Consiste la libertad física en la ausencia de obstáculos de cualquier 
naturaleza. 

Schopenhauer 

La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayo parte de los hombres la 
temen tanto. 

Bernard Shaw 

Todas las leyes limitan la libertad de conciencia. Si la conciencia de un 
hombre le permite robar nuestro reloj o eludir el servicio militar, ¿cuánta 
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libertad le vamos a conceder? 
Bernard Shaw 

¡Cuántas personas son como los perros, que van en busca de un amo! 
Mme. Swetchine 

Existe un idealismo dispuesto a matar la libertad de los demás con objeto de 
encontrar la libertad de su propio plan. 

Rabindranath Tagore 

La libertad es el derecho de escoger a las personas que tendrán la obligación 
de limitárnosla. 
Harry Truman 

La libertad es un bien común y cuando no participen todos de ella, no serán 
libres los que se creen tales. 

Unamuno 

La libertad civil consiste en la facultad de ejecutar todos los actos y 
transacciones contrarias a la moral. 

Villaume 

La libertad es el derecho de hacer todo aquello que no pueda perjudicar a otro. 
Villaume 

La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe 

"La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la 
destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad." Mohandas Gandhi   Fuente: 
http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad  

"La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten."  Montesquieu  Fuente: 
http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad  

 "Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de 
esclavos.", Simón Bolívar  Fuente: http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad  

 "Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente 
aquello que no quiere oír."  ( del prólogo de Rebelión en la granja de George Orwell ) 
Fuente: http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad  

 
 


