
 1 

“Cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas.” 

MARTIN LUTHER KING 

 

“El derecho de autodeterminación a través de una consulta electoral significa que la población 
del territorio donde este derecho se ejerza puede pronunciarse por la independencia o 
rechazarla. Pero precisamente porque es un derecho de autodeterminación, sólo se pronuncia 
la población del territorio que pretende autodeterminarse. La población del resto del Estado –
es decir, en nuestro caso, del resto de España- no se pronuncia electoralmente, sino que se 
limita a tomar nota del resultado electoral en el territorio en cuestión y a aceptar el 
resultado.” 

SOLÉ TURA, Jordi. Nacionalidades y nacionalismos en España (1985) pp 155. 

 

“Toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas en un ambiente 
injusto, está trabajando por el Reino de Dios.” 

MONSEÑOR ROMERO 

 

“Si esperem que els humils heretin la terra, potser ja no quedarà res per heretar.” 

GREENPEACE 

 

“Hemos de tomar partido. La neutralidad favorece al opresor, nunca a la víctima. El silencio 
anima al torturador, nunca al torturado.” 

ELIE WIESEL 

 

“Sabemos que, si a un hombre se le niegan sus derechos, los derechos de todos están en 
peligro.” 

ROBERT KENNEDY 

 

“Para empezar un proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta 
perseverancia” 

POPULAR 
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“Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque.” 

BERTOLD BRECHT 

 

“El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde EL valor para mirar el futuro 
con esperanza.” 

PAPA FRANCISCO 

 

“Cualquier nuevo régimen político si no entra en conflicto con la legalidad anterior, no es un 
nuevo régimen, acaso una continuación pautada.” 

DANIEL BERNABÉ 

 

“El mundo que queremos es uno dónde quepan muchos mundos. La patria que construimos es 
una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos 
la rían, que la amanezcan todos.” 

SUBCOMANDANTE MARCOS 

 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre ddiez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” 

EDUARDO GALEANO 

 

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.” 

GEORGE C. LICHTEN BERG 

 

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado e veneno 
del miedo... del miedo al cambio” 

OCTAVIO PAZ 

 

“Todo hombre debe responderse a esta pregunta ¿El mundo es para mi un entorno hostil y 
amenazador o es un lugar agradable y amigable dónde puedo crecer y realizarme como 
persona?” 

ALBERT EINSTEIN 
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“El destino de las leyes no es amedrentar a los ciudadanos, sino socorrerlos.” 

ANÓNIMO 

 

“Uno no puede situarse siempre equidistante entre el bien y el mal, porque esa equidistancia 
es ya una forma de ma.l” 

MARTÍN DESCALZO 

 

“El amor de Dios que no se expresa en justicia para los hombres es una farsa.” 

PEDRO ARRUPE 

 

“Es importante hacerse vulnerable a la verdad de los otros.” 

J.C.R. GARCIA 

 

“A veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia.” 

ANÓNIMO 

 

“La violencia es el miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias.” 

FORGES 

 

“La violencia es el último recurso del incompetente.” 

ISAAC ASIMOV 

 

“El poder no tiene ni la mitad de fuerza que posee la dulzura.” 

ANÓNIMO 

 

“El miedo llamó a la puerta. La fe salió a abrir. No había nadie.” 

MARTIN LUTHER KING 
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“Una injusticia hecha a uno sólo, es una amenaza hecha a todos.” 

MONTESQUIEU 

 

“La violencia está presente cuando, por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos somos lo que 
podríamos ser o no tenemos lo que podríamos tener.” 

GALTUNG 

 

“Cuando se sabe que la justicia está de una parte es indecoroso mantenerse neutral.” 

J.F. CASTELLVÍ 

 

“Quien renuncia a su libertad esencial en busca de seguridad temporal no merece ni libertad ni 
seguridad.” 

BENJAMIN FRANKLIN 

 

“Solamente cuando hayamos superado las dificultades entenderemos porqué estaban allí.” 

PAULO COELHO 

 

“Nada tiene valor si no lo tiene la vida humana.” 

SIMONE WEIL 

 

“El liderazgo es una oportunidad de servir, no de lucirse.” 

J. DONALD WATERS 

 

“Libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres la temen.” 

G. BERNARD SHAW 
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“La buena conciencia sirve de buena almohada.” 

JOHN RAY 

 

“La única lucha que se pierde es la que se abandona.” 

ANÓNIMO 

 

“Si la meva llegua sacseja els fonaments del teu estat, això vol dir que has construït el teu estat 
sobre la meva terra.” 

MUSA ANTER  

 

“Demà potser haurem de seure davant dels nostres fills i dir-los que hem estat derrotats. Però 
no podrem mirar-los als ulls i dir-los que viuen així perquè nosaltres no vam voler lluitar.” 

MAHATMA GANDHI 

 

“S’ha de fer política, si senyor, i no es pot fer religió veritable, sobretot religió cristiana, si no es 
fa també política. Tot és política, encara que la política no ho es tot.” 

“En amor, en fe i en revolució, no és possible la neutralitat.” 

“L’expressió “no-violència” no ha de ser sinònim de passivitat.” 

“La revolució l’hem de començar dins del cor.” 

“No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. Aquell que no és totalment 
honest en el seu dia a dia, no pot arreglar el món.” 

“La causa indígena m’ha fet més català. Les tribus prohibides m’han ajudat a retrobar la meva 
sempre maltractada tribu. El fet de ser català m’ha tornat més sensible al problema de la 
llengua i la identitat dels indis i m’ha ajudat a no caure en l’imperialisme cultural.” 

PERE CASALDÀLIGA 
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“Si buscas la justicia como un adorno para tu persona, pronto te convencerás de que eres 
justo. Si la buscas escuchando a tus hermanos, te sentirás en deuda todos los días. Cuida de 
protestar contra las injusticias sociales ignorando tus injusticias personales. Pueden faltarte el 
dinero y el poder para suprimir muchas injusticias, pero siempre tienes un corazón para 
sufrirlas, una voz para denunciarlas.” 

“Callar ante las injusticias que sufren los otros, alguna vez puede ser prudencia, pero 
frecuentemente es complicidad. Es más fácil pedir a los débiles resignación ante las injusticias 
que sufren que exigir la conversión de los poderosos que las cometen.” 

“Cristo prometió la felicidad a los pobres, pero no les predicó la resignación, sino la 
esperanza.” 

RENÉ TROSSERO 


