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Sobre la Justicia 

1-    La justicia no menoscaba el valor; antes lo enaltece. Admirar lo admirable 
no quita  mérito a la defensa de una causa. Negar lo cierto, no la hace más 
justa. 

2-    Es lícito y honroso aborrece la violencia, y predicar contra ella, mientras 
haya modo visible y racional de obtener sin violencia la justicia indispensable al 
bienestar del hombre… 

3-    Acaso es el único delito que justifique, por la extensión del mal, la pena de  
muerte: el de deshonrar, o perturbar, las fuerzas útiles al rescate y purificación 
del pueblo en que nacimos. 

4-    ...las palmas son novias que esperan: ¡y hemos de poner la justicia tan alta 
como las palmas! 

5-    Las reformas, como el hombre mismo, tienen entrañas de justicia, y 
veleidades de fiera. Lo justo, a veces, por el modo de defenderlo, parece 
injusto; y en lo social y político acontece, como en las querellas de gente de 
mar y de suburbio, que el puñal de ancha hoja con que dirimen sus contiendas 
de honra, da a éstas semejanza de delito. 

6-    De todos los problemas que pasan hoy por capitales, sólo lo es uno: y de 
tan tremendo modo que todo tiempo y celo fueran pocos para conjurarlo: la 

ignorancia de las  clases que tienen de su lado la justicia. 

7-    Tiene la indignación un lenguaje que no necesita ser hablado: encienden 
los crímenes  ira tan justa, que hasta necio parece añadirle palabras, cuando el 

hecho malvado en sí mismo se juzga y se condena. 



8-    La pasión hace a veces odiosa la misma justicia. La razón es como un 
brazo colosal, que levanta a la Justicia donde no pueden alcanzarla las 
avaricias de los hombres. 

9-    …las injusticias tienen de bueno que de sí mismas provocan el modo de 
remediarlas. –Cuando existen, lo que hay que desear es que se extremen: 
porque viéndolas de bulto, la naturaleza humana, siempre generosa, monta en 

ira remedia. 

10-    …nada exita tanto a la violencia como el desafío y la preparación 
prematura contra la justicia. La prudencia ha estado, pues, de parte de los que 
abren los brazos, y no de los que han querido armarlos. 

11-    Las reacciones serán tremendas, allí donde las presiones han sido suma. 
Las justicias se van condensando de padres he hijos, y llegan a ser en las 
generaciones finales cal de los huesos, y vicio de la mente: llegan a erguirse 

dentro del alma como un fantasma que no duerme. 

12-    ¿Quién que castiga crímenes, aun probados, no tiene en cuenta 
las  circunstancias que los precipitan, las pasiones que atenúan, y el móvil con 
que se cometen? 

13-    Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la Naturaleza la necesidad 
de justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras 
la justicia no esté conseguida, se pelea. 

14-    Nunca es más bella la luz que después de tenebrosa noche. Hay 

injusticia en pedir a una época de aurora todo el vigor y claridad del día. 

15-    La victoria no está solo en la justicia, sino en el momento y modo de 
pedirla: no en la suma de armas en la mano, sino en el número de estrellas en 
la frente. 

16-    Entristece ver a los hombres movidos por sus pasiones o azuzando las 
ajenas; tanto como por nuestra especie nos causa orgullo el que sólo siente 
pasión por la justicia… 

17-    … ¿a qué hablar de lo malo? Ello se cae solo. No hablar, ya es hablar 
mal. Sólo en los casos de reincidencia en el delito, deja de ser la crítica una 
pedantería. Admirar hace bien y da salud. 

18-    Las riquezas injustas; las riquezas que se arman contra la libertad, y la 
corrompen; las riquezas que excitan la ira de los necesitados, de los 
defraudados, vienen siempre del goce de un privilegio sobre las propiedades 
naturales, sobre los elementos, sobre las propiedades naturales, sobre los 
elementos, sobre el agua y la tierra que sólo pueden pertenecer, a modo de 
depósito, al que saque mayor provecho de ellos para bienestar común. 



19-    …no hay delito más imperdonable que el delito de cansar, y no ha de 
querer cometerlo quien tanto ha menester de la indulgencia y la bondad de 
todos. 

20-    ¡Feliz quien como yo, pueda atravesar una selva, sin que le figuren 
jueces y difuntos los troncos de los árboles! ¡Feliz quien puede oír una 
tempestad entre los bosques, sin que nada dormido se levante a pedirle justicia 
contra sí mismo en su conciencia! 
 

 

Sobre el Derecho 

21-    Es muy fácil traspasar por una exageración, el límite a que los derechos 
llegan, sobre todo, cuando los excitan el resentimiento y el descontento 

personales. 

22-    En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños 
de sí mismos, el derecho ha de ser popular. 

23-    Cada cual, al morir, enseña al cielo su obra acabada, su libro escrito, su 
arado luciente, la espiga que segó, el árbol que sembró. Son los derechos al 

descanso: ¡triste el que muere sin haber hecho obra! 

24-    Deber es el sufragio, como todo derecho; ¡y el que falta al deber de votar 
debiera ser castigado con no menor pena que el que abandona su arma al 

enemigo! 

25-    …no hay peor país para ejercitar la violencia que aquel donde se practica 
el derecho. Lo innecesario de la ofensa la hace más abominable. 

26-    Cada hora de descanso, es una hora de peligro. No hay derecho para 
reposar, hasta que no recobre su imperio la justicia primitiva. Ni puede llamarse 
reposo a aquella dejadez del ejercicio de nuestros derechos, a cuyo favor 
adelanta la tiranía, como una araña en la sombra. 

27-    …nadie tiene el derecho de vivir en un país para perturbarlo; ni porque se 
recibe de un pueblo de libertad y el bienestar, la corona de hombre y la 
herencia acumulada de los siglos, hay razón para clavarle en el costado, como 
puñales, los odios de cuya ira se han hallado en él abrigo. ¡Es como envenenar 
el agua del que nos sienta a su mesa! 

28-    Han de tenerse en grado igual sumo la conciencia del derecho propio y el 
respeto al derecho ajeno; y de éste se ha de tener un sentimiento más delicado 
y vivo que  de aquel, porque de su abuso sólo puede venir debilidad, y del de 
aquel puede caerse al despotismo. 

29-    ¡Es vieja ya la idea del mando! Manda sólo, y mandará siempre de veras, 
el que haya traído consigo de la Naturaleza el derecho de mandar. Y el más 
cortés, es el mejor obedecido. 



30-    No hay más que un modo de quitar derecho a la revolución: anticiparse a 
sus medidas: realizar aquello que ella promete que realizará; hurtarle sus 
pensamientos y aplicarlos desde el trono. 

31-    La muerte es un derecho que tienen las vidas dedicadas a los derechos 

del hombre –vidas llenas de pasión, resignadas y orgullosas. 

32-    …no consentiré jamás que en el goce altivo de un derecho venga a 
turbármelo el recuerdo amargo del excesivo acatamiento, de la fidelidad 
humillante, de la promesa hipócrita, que me hubiesen costado conseguirlo. 

33-    …el pueblo de hombres libres ha menester que las cátedras se 
multipliquen y difundan, y sobre ellos tienda sus alas el Espíritu Santo del 
derecho, la paloma blanca de la libertad y la justicia. 

34-    Solo una fuerza necesita un pueblo: no desconfiar de su fuerza. Y para 
que sea más eficaz, no ha de emplearla con abuso, ni envanecerse de ella; 
sino acumular tal suma de derecho que su simple aparición eche rodando al 
enemigo. 

35-    ¿Ni de qué vive el artista sino de los sentimientos de la patria? 

¡Empléese, por lo mismo que invade y conmueve, en la conquista del derecho! 

36-    …el hombre que calma, vale más que el que suplica: el que insiste hace 
pensar al que otorga. Y los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se 
mendigan. Hasta los déspotas, si son hidalgos, gustan más del sincero y 
enérgico lenguaje que de la tímida y vacilante tentativa. 

  

37.    Sólo tienen derecho a fomentar las guerras los que allegan los medios 

necesarios para su triunfo útil y duradero. 

38.    …el respeto al derecho ajeno es la garantía del propio. 

39.    Hay algo que daña mucho el ejercicio de un derecho: la hipocresía del 
derecho. 

40.    Ni de las riendas de su caballo debe desasirse el buen jinete; ni de sus 
derechos el hombre libre. 

41.    Sólo el ejercicio general del derecho libra a los pueblos del dominio de los  

ambiciosos. 

42.    A la prosa y al verso no se tiene derecho, sino para dar con ellas fuerza y 
fe. 

43.    Este no es el siglo de la lucha de las razas,-sino el siglo de afirmación de 
los derechos. 



44.    Sólo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, -no los que las 

abren. 

45.    El mejor modo de defender nuestros derechos, es conocerlos bien… 

46.    No se tiene, so pretexto de ser galante, para ser vil. 

47.    No se tiene derecho de amargar al mundo. 

48.    Todo aquel que no mira por el derecho ajeno como por el propio, merece 

perder el propio. 

49.    Las reacciones serán tremendas, allí donde las presiones han sido 

sumas. 

50.    …ningún triunfo se logra definitivamente fuera del buen sentido y el 
equilibrio de los derechos humanos. 

51.    La paz es condición moral del hombre. 

52.    Fortalece, y devuelve la salud, el gusto de ver un mérito cubano. 

53.    El hombre tiene derecho al error. 

54.    …nadie tiene el derecho de dormir tranquilo mientras haya un solo 

hombre infeliz… 

55.    …todo atentado contra el derecho, en tierra propia o ajena, es crimen en 
un hombre de pensamiento. 

56.    ¿Cuándo se firmó un derecho, o se adquirió una virtud, sin un desastre? 

El dolor es la sal de la gloria. 

57.    …dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos. El negro, por negro 

no es inferior ni superior a ningún otro hombre… 

58.    Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y 
a hablar sin hipocresía. 

59.    …mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene derecho a 

reposar. 

 

Sobre la Justicia 

24.    ¡Y lo justo y lo necesario no se detienen jamás! 

25.    Ni con la lisonja, ni con la mentira, ni con el alboroto se ayuda 
verdaderamente a una obra justa 



26.    …aborrezco, persigo y ahogo toda injusticia e intriga… 

27.    De la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino los que se 

resisten a ejercerla. 

28.    Es respetable y hermosa una oposición que hace justicia… 

29.    …se siente uno mejor haciendo justicia y venerando. 

30.    …sólo para hacer el bien, la fuerza es justa. 

31.    …el vigor permanente viene del equilibrio justo. 

32.    Las pasiones trastornan, y el interés aconseja villanías; pero la justicia 
vela. 

33.    …en ninguna alma honrada llega la justicia a precipitarse en crimen. 

34.    De ver impune al bribón, crece naturalmente la bribonería. 

35.    …la ignorancia llega a veces a hacer aborrecible la justicia. 

36.    El dolor alimenta, el dolor purifica, el dolor nutre. 

37.    No se ha de permitir el embellecimiento del delito, porque es como 

convidar a cometerlo. 

38.    …la justicia no ha menester de ser violenta. Como está segura de sí, es 
sabia. 

39.    ¡A bien que es fiero el pueblo, cuando obra movido de justicia, o movido 
de ira! 

40.    …callar un crimen es cometer otro… 

41.    Más culpables son los delitos por la intención que los engendra, que por 

el modo con que se cometen. 

42.    Por pequeña que sea, la injusticia es un arma poderosa en las manos de 

quien la padece. 

43.    Se ha de entender que el único modo de conservar las clases es hacer 
justicia a las masas. 

44.    El que da lo justo no ha de temer que le pidan lo injusto. 

45.    Lo justo, hágase. 

46.    Venceremos, porque está a nuestro lado la justicia. 



47.    ¡La justicia primero, y el arte después! 

48.    En el presidio de la vida es necesario poner, para que aprendan justicia, a 

los jueces de la vida. 

49.    La justicia primero, la igualdad del mérito, el trato respetuoso del hombre, 

la igualdad plena del derecho: eso es la revolución. 

50.    Sea el triunfo de quien es la justicia. 

51.    El hábito crea una apariencia de justicia: no tienen los adelantos enemigo 
mayo que el hábito. 

52.    La pasión irracional no es digna de los hombres; se ama 
apasionadamente lo que ha de ser siempre rectamente justo. 

53.    …un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un 

ejército. 

54.    Existe en el hombre la fuerza de lo justo, y éste es el primer estado del 

Derecho. 
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