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Chispas de Vida.   Pensamientos y refranes 

 

PECADO, FALTAS, SOMBRAS 
 
 

 
 
No son las cosas mismas las que al hombre alborotan y espantan, sino las opiniones engañosas que el ser humano 

tiene de las mismas cosas (Epicteto). 
 
Hay tanto de bueno en el peor y de malo en el mejor, que es absurdo condenar a nadie. (Proverbio hindú). 

 
Muchos se equivocan por miedo a equivocarse (Gotthold Efraim Lessing). 

 
El que siembra errores, recoge catástrofes (José Salgas). 
 

Todo narcisismo es un vicio feo y ya viejo vicio (Antonio Machado). 
 
De todas las zonas erróneas del comportamiento, la culpabilidad es la más inútil, la que despilfarra más energía 

emocional, porque te sientes inmovilizado en el presente por algo que ya pasó (Wayne W. Dyer). 
 
De todos los animales de la creación el ser humano es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y 

habla sin tener nada que decir (John Steinbeck). 
 
Casi todos nuestros errores son más perdonables que los métodos que discurrimos para ocultarlos (Francois de la 

Rochefoucauld). 
 

No mires en dónde caíste, sino en dónde resbalaste (Proverbio liberiano). 
 
El remordimiento es una espantosa pérdida de energía sobre el que no se puede edificar nada, solamente sirve para 

enfangarse (Catherine Mansfield). 
 
No es raro encontrarse con ladrones que predican contra el robo, para que los demás no les hagan la competencia 

(Miguel de Unamuno). 
 
Hacer mal por voluntad, es peor que hacerlo por fuerza (Aristóteles). 

 
No hagas el mal y el mal no existirá (Liev Nikolayevich Tolstoi). 

 
El mayor número de males que padece el ser humano proviene del mismo ser humano (Plinio el Viejo). 
 

Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no vayas (Pr  1, 10). 
 
El solo no hacer bien, ya es un gran mal (san Francisco de Sales). 

 
Lo que no es bueno para el enjambre tampoco es bueno para la abeja (Marco Aurelio). 
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Hay pocos malvados que ya en vida no lleven el infierno en sus almas (Bembo). 
 
Todas las aguas de los ríos no pueden lavar la mano ensangrentada del homicida (Esquilo). 

 
Tiene el miedo muchos ojos (Miguel de Cervantes Saavedra).  

 
Propios es de necios mirar los vicios y olvidarse de los propios (Cicerón). 
 

Nunca te encargues de dar una mala noticia (Madame Puisieaux). 
 
El ocioso es reloj sin manecillas; tan inútil si marcha como si está parado (Cowper). 

 
La ociosidad es la madre de todos los vicios ….baratos (Luis Taboada).  
 

Guárdate de la ocasión y Dios te guardará del pecado (Benjamin Franklin).  
 

La vida ociosa es una muerte anticipada (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Una persona ociosa tienta al diablo para que lo tiente (Richard Kingston). 

 
No hay pasión que ciegue tanto como el orgullo (Bretón de los Herreros). 
 

El orgullo es la fuente de todas las enfermedades, porque es la fuente de todos los vicios (san Agustín).  
 
Los males que no tienen fuerza para acabar la vida, no la han de tener para acabar la paciencia (Miguel de 

Cervantes Saavedra). 
 
No podemos evitar las pasiones, pero sí vencerlas (Séneca).  

 
En cuanto un hombre se encuentra incapaz de cometer los pecados de otro, se vuelve despiadado 

para juzgarlos.Su castigo suele ser entonces… que los comete mayores aún (Amado Nervo). 
 
El conocer el pecado es principio de salvación (Séneca). 

 
Los pecados, para aborrecerlos, no es menester más que cometerlos (Francisco Quevedo y Villegas).    
 

Una persona con pereza, es un reloj sin cuerda (Jaime Balmes). 
 
Limpia tu dedo antes de señalar mis manchas (Benjamin Franklin).  

 
Hay cosas que no tienen remedio, y son las más (Larra).  
 

Como la humanidad engendra amor, así la soberbia engendra odio (Vicente Espinel). 
 

La ingratitud es hija de la soberbia (Miguel de Cervantes Saavedra). 
 
La violencia es el arma de los gobiernos débiles (César Cantú).  

 
Un tonto siempre encuentra  otro más tonto que lo admira (Boileau). 
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Todo lo que no hace el hombre ni más sabio, ni más fuerte, ni más dichoso, le es inútil (Cristina de Suecia). 
 
Una onza de vanidad echa a perder un quintal de mérito (Conde de Segur). 

 
Usar de venganza con el más fuerte es locura; con el igual es peligroso; y con el menor, vileza (Pietro Metastasio).  

 
A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos les falta es voluntad (Victor Hugo). 
 

Cuando la zorra predica, no están seguros los pollos (Miguel de Cervantes Saavedra).  
 
El que no hace más que preocuparse de sí mismo llega a enfermar y hace que los otros enfermen (Bernhard 

Häring).  
 
Quien obra se puede equivocar alguna vez; pero quien no obra, vive en continuo error (Santiago Alberione). 

 
Malos testigos son los ojos y los oídos para quien no posee un alma fina (Heráclito).  

 
Hay muchos que son curiosos de lo ajeno pero de lo propio son desidiosos (san Agustín).  
 

La limosna apaga el pecado como el agua el fuego (Mahoma). 
 
Lo podrido siempre apesta (Proverbio africano). 

 
Si queréis conocer a un hombre revestidlo de un gran poder (Pitaco). 
 

Todo hombre lleva dentro de sí una bestia salvaje (Federico el Grande). 
 
Se engañaba a sí mismo por comodidad (Gabriel García Márquez). 

 
La lluvia cae por igual sobre el bueno y sobre el malvado. Desgraciadamente el malvado cuenta con el paraguas 

que le robó al bueno (Cóndor). 
 
La peor ceguera es la del corazón (Mahoma). 

 
Muchos hombres desperdician su vida correteando a una liebre, o una pelota (Blaise Pascal). 
 

Solamente al miedo hay que tenerle miedo (Henry David Thoreau). 
 
La guerra es la profesión más grosera y salvaje (Friedrich Schiller). 

 
El elefante rehuye al ratón; el león al fuego; el lobo al perro; el perro al palo; el pájaro a la trampa; la paloma al 
gavilán; el ladrón a la horca.  Y tú, siendo un ser humano, no sabes rehuir lo que te arruina: el pecado (san 

Bernardino de Siena). 
 

No desprecies a quien poco es, que algún día mucho podrá ser (Proverbio español). 
 
Todos los vicios, cuando están de moda, pasan por virtudes (Jean Baptiste Poquelin, Moliere). 

 
Los caprichos pueden ser perdonados, pero es un crimen despertar una pasión duradera para satisfacer un capricho 
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(André Maurois). 

 
Quien peca contra el Cielo no tiene sitio a donde ir a rogar (Refrán chino).  
 

Vivirás dulce vida si refrenas tu ira (Refrán español). 
 

La ociosidad es madre de todos los vicios. Mal hace quien nada hace (Refrán español). 
 
Quien ha visto poco se extraña mucho (Refrán chino).  

 
Quien mucho abarca, poco aprieta (Refrán español). 
 

Dos orgullosos no caben sobre un burro (Refrán español). 
 
No se puede juzgar al hombre por su semblante; no se puede medir con un celemín el agua del mar (Refrán chino).  

 
Un hombre obra la maldad, y diez mil hombres sufren el desastre (Refrán chino).  

 
El peor pecado contra nuestros semejantes no es el del odio, sino el de la indiferencia (George Bernard Shaw)  
 

Desde que llegó hasta los príncipes cristianos, la Iglesia ha crecido en poder y riquezas pero ha decrecido en virtud 
(san Jerónimo). 
 

Quien obra puede equivocarse, pero quien no hace nada ya está equivocado (Santiago Alberione). 
 
El infierno es la ausencia de los otros…El infierno es la cerrazón al otro (Roger Garaudy). 

 
Todo aquel que posee algo de lo que no tiene necesidad, es un ladrón (Mahatma Gandhi).  
 

Vive sin envidia y sin desear más que tranquilidad gloriosa muchos años, en amistad con tus iguales (Ovidio). 
 

La ignorancia hizo y hará siempre tiranos y esclavos (Bernardino Rivadavia).  
 
Mucho más que el dinero es el orgullo quien nos divide (Auguste Compte). 

 
No es el mal que recibimos el que nos hace daño, sino el que hacemos a otros (Henry Wadsworth Longfellow).  
 

Hay en los celos más amor propio que amor (François de La Rochefoucauld). 
 
Los celos son el mayor de los males, y el que menos mueve a compasión a la persona que los causa (F rançois de 

La Rochefoucauld). 
 
Es preferible una persona sin dinero que dinero sin una persona (Temistocles). 

 
La avaricia achica el corazón (François Renato de Chateaubriand) 

 
Raíz de todos los males es la avaricia (san Pablo). 
 

El más rico de los seres humanos es el ahorrativo; el más pobre, el avaro (Nicolás de Chamfort)  
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Los demás seres humanos son dueños de su fortuna; el avaro es esclavo de la suya (Juvenal).  

 
¿Qué es avaricia? Vivir siempre en la pobreza por el temor de la pobreza (san Bernardo) 
 

La avaricia lo pierde todo por quererlo todo (Jean de La Fontaine).  
 

El peor de los defectos es imaginarse exento de ellos (Bottach).  
 
Da risa que el ser humano no intente evitar su propia maldad, cosa posible, e intente luego huir de los demás, lo que 

es imposible (Marco Aurelio).. 
 
Donde hay ejércitos y guerras, brotan espinas y matorrales; por donde pasan los grandes ejércitos, siguen sin duda 

años de hambre (Tao Te King). 
 
El carnaval sería mucho más divertido si la gente, en vez de ponerse la máscara, se la quitara (J. Rodari). 

 
Si el joven no se esfuerza, cuando llegue a viejo tendrá sólo tristeza (Refrán chino).  

 
Quien de prisa teje no tendrá buena gasa; la que aprisa se case no tendrá buena casa (Refrán chino).  
 

Cosa hecha aprisa, cosa de risa. Antes de que te cases, mira lo que haces (Refrán español). 
 
Quien hace mal al vecino, el suyo viene de camino (Refrán español). 

 
Desdichado el que se deja llevar por las cosas fáciles (Frison-Roche). 
 

El que no renuncia a nada, tiene la mirada turbia y el corazón vacío (Maurice Blondel). 
 
Cargo en el corazón el peso de las riquezas que no compartí (Rabindranath Tagore).  

 
Solo hay un cisma: rasgamos el mantel eucarístico entre nosotros y las iglesias pobres, porque no les 

acompañamos con nuestra conversión en su miseria y opresión (J. B. Metz). 
 
El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas (Puebla, 16).  

 
El interés mueve toda clase de virtudes y de vicios (François de La Rochefoucauld). 
 

La preocupación nunca roba su tristeza al mañana, sólo le resta fortaleza al hoy (Archivaldo José Cronin).  
 
No se preocupen del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su mal (Mt 6, 34).  

 
Mayor escándalo que la división entre los cristianos es el que los cristianos participen activamente en la división 
entre ricos y pobres (Víctor Codina). 

 
Las guerras, injusticias y desgracias nunca llegan de improviso. Son consecuencias y resultado de muchas 

infidelidades a la justicia, a la verdad y al amor (Jean Goss). 
 
He decidido rechazar todo lo que, por buenas o malas razones, haga morir o justifique qe se haga morir (Albert 

Camus).  

  


