
Sentencias pitagóricas 
 

Demófilo 

 
 

No pidas a la divinidad aquellas cosas que cuando se obtienen no se pueden preservar, porque 

ningún don de la divinidad puede perderse jamás. Por eso, no otorga lo que eres incapaz de 

retener. 

 

Mantente vigilante en tu parte intelectual, porque dormirte en esto tiene una gran afinidad con la 

muerte real. 

 

La divinidad envía el mal a los hombres, no porque se deje llevar por la ira, sino con el 

propósito de la purificación. Porque la ira es ajena a la divinidad, ya que se engendra de las 

circunstancias contrarias a la voluntad, pero nada contrario a su voluntad puede ocurrirle a un 

dios. 

 

Cuando deliberes si debes herir o no a otro, sufrirás previamente el mal que pretendías cometer. 

Pero nunca debes esperar algún bien del mal. El comportamiento de cada uno corresponde a su 

vida y sus acciones. Cada alma es un almacén: la que es buena, de cosas buenas; la que es mala, 

de cosas depravadas. 

 

Actúa o habla después de larga deliberación, porque no tienes la habilidad de retirar tus 

discursos o tus hechos. 

 

La divinidad no estima principalmente la lengua, sino los hechos del sabio. Un hombre sabio, 

incluso cuando calla, está honrando a la divinidad. 

 

Un hombre locuaz e ignorante, contamina la naturaleza divina tanto en la plegaria como en el 

sacrificio. El hombre sabio, incluso cuando está sólo es un sacerdote, es amigo de la divinidad y 

sabe cómo rezar. 

 

El hombre sabio, aunque fuera enviado desnudo a algún sitio, desnudo debería invocar a aquél 

que le mandó, porque sólo escucha la divinidad a quién no preocupan asuntos ajenos. 

 

Es imposible recibir de la divinidad un don mayor que la virtud. 

 

Las víctimas y los dones no honran a la divinidad, ni le adornan las ofrendas colgadas en 

templos; sino  el alma divinamente inspirada que se une sólidamente a la divinidad, porque es 

necesario que lo similar se aproxime a lo similar. 

 

Es más doloroso ser esclavo de las pasiones que de los tiranos mismos. 

 

Es mejor que converses más contigo mismo que con los demás. 

 

Si eres cuidadoso en recordar que en cualquier sitio en el que tu alma o tu cuerpo hagan algo, la 

divinidad se encuentra presente como inspector de tu conducta, venerarás en todos tus discursos 

y acciones la presencia de un inspector de quien nada puede saberse, y la voluntad poseerá a la 

divinidad como un íntimo asociado. 

 

Cree que eres loco y furioso en la medida en que eres ignorante de ti mismo. 

 



Es necesario buscar aquellas viudas e hijos que permanecerán después de la liberación de la 

vida presente. 

 

El filósofo pobre, pero autosuficiente vive una vida similar a la de la divinidad, y considera que 

no poseer bienes externos e innecesarios es la mayor de las riquezas; porque la adquisición de 

las riquezas enciende el deseo a veces, pero no actuar nunca injustamente es suficiente para el 

disfrute de la vida bienaventurada. 

 

Los hábitos indolentes nunca producen bienes auténticos. 

 

Estima que es eminentemente bueno aquello que al comunicarse a otro se incrementa en ti 

mismo. 

 

Estima que son principalmente tus amigos aquellos que asisten a tu alma más que a tu cuerpo. 

 

Considera la alabanza y el reproche del necio como ridículos, y que la vida entera del hombre 

ignorante es una desgracia. 

 

Intenta más bien que tus familiares te reverencien a que te teman, porque el amor atiende a la 

reverencia, pero el odio al miedo. 

 

Los sacrificios de los tontos son alimento del fuego, pero las ofrendas que cuelgan en los 

templos son provisiones del sacrilegio. 

 

Comprende que ningún engaño puede mantenerse largo tiempo. 

 

El hombre injusto sufre mayores males cuando su alma está atormentada por la culpa que 

cuando su cuerpo es flagelado con látigos. 

 

No es seguro en ningún caso discutir sobre la divinidad con hombres de opiniones falsas, 

porque tanto peligro hay en hablar con ellos de cosas falsas como de cosas verdaderas. 

 

Dondequiera que uses la razón como guía, evitarás la comisión de crímenes. 

 

Si eres un problema para los demás, no escaparás fácilmente de enojarte a ti mismo. 

 

Considera gran erudición aquello con lo que pones el deseo de la erudición en el ignorante. 

 

El depravado no se eleva hasta la ley divina, y por eso vive sin ley. 

 

Un hombre justo, aunque sea extranjero, no sólo es superior a un ciudadano, sino incluso más 

excelente que un familiar. 

 

Tantas como son las pasiones del alma, tantos son los déspotas fieros y salvajes. 

 

No es libre quien no ha obtenido el dominio de sí mismo. 

 

El trabajo, unido a la continencia, precede a la adquisición de todo bien. 

 

Persuádete de que no son riquezas las cosas que no posees en lo íntimo del pensamiento. 

 

Haz aquello que juzgues hermoso y honesto aunque no adquieras gloria por realizarlo, porque el 

vulgo es juez inicuo de las hazañas hermosas. 

 



Juzga a un hombre más por sus hechos que por sus discursos, porque hay muchos que viven mal 

y hablan bien. 

 

Realiza grandes cosas, pero al mismo tiempo no prometas nada grande. 

 

Dado que las raíces de nuestra naturaleza están fundamentadas en la divinidad, por quien hemos 

sido creados, debemos adherirnos tenazmente a nuestra raíz, porque las corrientes de agua y los 

brotes de la tierra se pudren y se secan cuando se cortan sus raíces. 

 

La fuerza del alma es la templanza. Es la luz del alma inmune a las pasiones. Es mucho mejor 

morir que oscurecer el alma con la intemperancia del cuerpo. 

 

No puedes llamar feliz a quien depende de sus hijos o sus amigos o de cualquier otra naturaleza 

transitoria y caída, porque todo esto es inestable e incierto. Únicamente es estable y firme el 

depender de uno mismo y de la divinidad. 

 

Es sabio y amado por la divinidad el que estudia cómo trabajar para el bienestar de su alma, 

tanto como otros lo hacen para el bienestar del cuerpo. 

 

Cede todas las cosas a sus parientes y a la naturaleza regente, excepto la libertad. 

 

Aprende cómo engendrar hijos eternos, no tales que puedan abastecer las necesidades del 

cuerpo en la vejez, sino tales que puedan nutrir el alma con alimento perpetuo. 

 

Es imposible que la misma persona sea amante del cuerpo, amante del placer, amante de las 

riquezas y amante de la divinidad. Porque un amante del placer es un amante del cuerpo; un 

amante del cuerpo es un amante de las riquezas; un amante de las riquezas es forzosamente 

injusto, y el injusto es forzosamente profano con la divinidad y desenfrenado con los hombres. 

Por eso, aunque sacrifique hecatombes, únicamente le sirven para ser más impío, blasfemo, ateo 

y sacrílego debido a su intención. Por eso, a diferencia del ateo e impuro, es necesario evitar 

todo amor al placer. 

 

La divinidad no tiene lugar en la tierra más cercano a su naturaleza que un alma pura y santa. 

 

 

 

 

 

 

 

  


