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De nuevo estamos acercándonos 
al final de un año lleno de 
sorpresas. La naturaleza humana 
y la Madre naturaleza se 
encargaron  de  llenar  estos 
doce  meses de  gran  cantidad 
de acontecimientos, cuyas 
repercusiones todavía no 
alcanzamos a medir. 
 
Como siempre, esperamos que el 
nuevo año traiga mejores cosas 
para todos. 
 
Como de costumbre, queremos 
compartir con nuestros amables 
lectores algunas frases para 
meditar: 
 
Al gobernar aprendí a pasar de la 
ética de los principios a la ética 
de las responsabilidades.  

Felipe González 
 
La moral de ayer no es la misma 
de hoy, ni será la de mañana. 

José Gnecco 
 
El sentido moral es de gran 
importancia. Cuando desaparece 
de una nación, toda la estructura 
social se va hacia el derrumbe. 

Alexis Carrel 
 
Para saber si alguien tiene ética, 
no hay que preguntarle por su 

filiación, sino por su 
comportamiento.  

Pablo Castellano 
 
Para que los hombres den un 
solo paso para dominar la 
naturaleza por medio del arte, la 
organización y la técnica, antes, 
tendrán que avanzar tres en su 
ética. 
 
Cuando el relativismo moral se 
absolutiza en nombre de la 
tolerancia, los derechos básicos 
se relativizan y se abre la puerta 
al totalitarismo.  

Benedicto XVI 
 
El computador es la evolución 
lógica del hombre: inteligencia 
sin moral.  

John Osborne 
 
Muchas veces, la debilidad moral 
es hija legítima del éxito.  

Anónimo 
 
Un gramo de buen ejemplo a los 
9 años es más valioso que un 
curso de moral a los 20.  

Niveo 
 
Es muy difícil hacer compatibles 
la ética y la moral.  

Bacon 
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La moral es la ciencia por 
excelencia: el arte de vivir bien y 
ser dichoso.  

Pascal 
 

La moral que no tiene por objeto 
la felicidad es una palabra vacía 
de sentido.  

Feuerbach 
 
Por encima de todo hay una 
moral esencial que consiste en 
no hacer daño a nadie.  

Prevost 
 
Hay que ser buenos, no para los 
demás, sino para estar en paz 
con nosotros mismos.  

Tournier 
 
La sociedad difiere de la 
naturaleza en que persigue una 
finalidad moral definida. 

Huxley  
 
Allá donde la moral y la ética son 
reducidas al ámbito 
exclusivamente privado, faltan 
las fuerzas que puedan formar 
una comunidad y mantenerla 
unida.  

Anónimo  
 
Después de tantos años 
estudiando la ética, he llegado a 
la conclusión de que toda ella se 
resume en tres virtudes: coraje 
para vivir, generosidad para 
convivir y prudencia para 
sobrevivir.  

Savater  
 
La búsqueda de la humildad es lo 
más importante, especialmente 

si quieres edificar una ética, si 
quieres alcanzar una cierta 
moral.  

Rosellini 
 
La ética no es otra cosa que la 
reverencia por la vida.  

Schweitzer  
 
La total ceguera espiritual que 
hoy se extiende tan rápidamente 
por todas partes, es una 
enfermedad mental que debe ser 
tomada en serio aunque no sea 
más porque es correlativa de una 
insensibilidad frente a lo 
éticamente execrable.  

Konrad Lorenz 
 
El principio de que el fin justifica 
los medios se considera en la 
ética individualista como la 
negación de toda moral social. 
En la ética colectivista se 
convierte necesariamente en la 
norma suprema: no hay, 
literalmente, nada que el 
colectivista consecuente no 
tenga que estar dispuesto a 
hacer si sirve “al bien del 
conjunto”, porque “el bien del 
conjunto” es el único criterio, 
para él, de lo que debe hacerse.  

Hayek 
 
Quien observa lo hace desde un 
cierto punto de vista, lo que no 
sitúa al observador en el error. El 
error en verdad no es tener un 
cierto punto de vista, sino 
hacerlo absoluto y desconocer 
que, aun desde el acierto de su 
punto de vista, es posible que la 



razón ética no siempre esté de 
su lado.  

Freire  
 
El problema real es que 
cualquiera que no tenga más 
cultura que esta mono cultura 
global, está completamente 
perdido. Cualquiera que crezca 
viendo la televisión, que nunca 
vea nada de religión o filosofía, 
se críe en una atmósfera de 
relativismo moral, aprenda ética 
viendo escándalos sexuales en 
los noticieros, y vaya a una 
universidad donde los 
posmodernos se desviven por 
demoler las nociones 
tradicionales de verdad y 
cualidad, va a salir al mundo 
como un ser humano bastante 
incapaz. Y –de nuevo- tal vez el 
fin de todo esto es hacernos 
incapaces.  

Neal Stephenson 
 
Las personas sabrán que han 
alcanzado su verdadero nivel 
ético, solo cuando sientan que no 
son capaces de hacer aquello 
que no deben hacer.  

Anónimo 
 
He desobedecido a la ley no por 
querer faltar a la autoridad, sino 
por obedecer a la ley más 
importante de nuestra vida: la 
voz de la conciencia.  

Gandi  
 

 
 
 

La verdadera medida de la 
grandeza de un hombre se 
puede apreciar por la forma 
como trata a quien no puede 
beneficiarlo en nada.  

Ann Landers 
 
La justicia llevada al extremo es 
una extrema injusticia.  

Grafton 
 
La verdadera libertad consiste en 
el dominio absoluto de sí mismo.  

Montaigne 
 
¡FELICES FIESTAS! 
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