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FRASES Y CITAS CÉLEBRES DE PEQUEÑEZ 
 
 
“Los sentimientos de mi pequeñez y mi nada me mantuvieron siempre en buena 
compañía” Juan XXIII 
 
“La grandeza de un hombre consiste en saber reconocer su propia pequeñez.” Blaise 
Pascal 
 
“Entonces la persona habrá conseguido un sentimiento de su propia pequeñez e 
insignificancia ante la grandeza del universo y de los propósitos de Dios respecto a 
éste...” Rollo May 
 
“Uno no se hace grande más que midiendo la pequeñez de su dolor.”  Ernst Wiechert 
 
“Contemplo el cosmos, veo su inmensidad y me formulo tantas preguntas de golpe que 
llego a sentirme mal, a marearme, incapaz de deglutir tanta inmensidad sintiendo nuestra 
gigantesca pequeñez.” Mario Conde 
 
“Nada es demasiado insignificante. Somos tan pequeños que miramos todo desde una 
óptica de pequeñez. Pero el Señor, siendo todopoderoso, ve hasta lo más pequeño como 
grande.” Madre Teresa de Calcuta 
 
“La grandeza es sólo una de las sensaciones de la pequeñez.” George Bernard Shaw 
 
“Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que 
no se inclina ante los niños.” Gibran Jalil Gibran 
 
“Olvídate de la grandeza, busca la pequeñez. Confía más y presume menos. Haz muchas 
peticiones y acepta todos los regalos.” Max Lucado 
 
“Sólo es grande en la vida quien sabe ser pequeño.” José Ángel Buesa 
 
“Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él 
mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle 
nuestro corazón.” Papa francisco 
 
“La principal prueba de la verdadera grandeza del hombre, reside en la percepción de su 
propia pequeñez.” Arthur Conan Doyle 
 
“La grandeza verdadera consiste en ser grande en cosas pequeñas.” Charles Simmons 
 
“La pequeñez es el sacramento que evidencia la grandeza de Dios en la historia de la 
salvación, en la vida de la Iglesia, en la vida de cada creyente.” Santiago Agrelo 
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“Lo sublime ha de ser siempre grande; lo bello puede ser también pequeño.” Immanuel 
Kant 
 
“El amor tiene infantilismos; las demás pasiones, pequeñeces. ¡Avergoncémonos de las 
pasiones que hacen al hombre pequeño! ¡Honremos a las que lo hacen niño!” Víctor 
Hugo 
 
“Desde nuestra pequeñez, osamos explicar la inmensidad.” Josep Ramoneda 
 
“El misterio de Jesús es el misterio de pequeñez, de amor humilde, y se percibe solo 
haciéndose pequeños y estando con los pequeños.” Papa Francisco 
 
“Pensar en las pequeñas cosas no significa pensar en pequeño. Una preocupación 
exagerada termina eliminando cualquier rastro de alegría de la vida.” Paulo Coelho 
 
“Coloquémonos humildemente entre los imperfectos, considerándonos almas pequeñas a 
las que Dios tiene que sostener a cada instante.” Santa Teresa de Lisieux 
 
“Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; porque es 
grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes.” Eclesiastico 
 
 
Y PARA TERMINAR 
 
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña 
mansión, una pequeña fortuna... Groucho Marx 


