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REFRANES Y CITAS 

Recopilación: Felipe Santos, SDB 

 

Abandonar 

En los negocios, como en el amor, hay un 
momento en el que se debe abandonar. 

Grasset (Bernard) 

Para vivir 100 años, habría que abandonar 
todas las cosas que dan ganas de vivir 100 

años. 
Woody Allen 

La Policía y los Jesuitas tienen la virtud de no 
abandonar nunca ni a sus enemigos ni a sus 

amigos. 
Balzac, Honoré de 

  

El arte de dirigir consiste en saber abandonar la 
batuta para no molestar a la orquesta. 

Herbert von Karajan 
  

Liste des thAbundancia 
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Se habitúa a todo en la abundancia, no hay 
disgusto que no consuele. 

Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain de) 

La principal causa que enriquece todas las 
cosas en todos  sitios es la abundancia que dan 

la estima y el precio a las cosas. 
Jean Bodel 

  

Ausencia 

El tormento de la presencia es peor que el de la 
ausencia. 

Djami (Abd al-Rahman) 

La ausencia disminuye las pasiones mediocres y 
aumenta las grandes, como el viento apaga las 

bombillas y enciende el fuego. 
La Rochefoucauld 

Los ausentes se equivocan en volver 
Jules Renard 

Las ausencias cortas animan las pasiones, 
mientras que las largas las hacen morir. 

Saint-Evremond 

La ausencia es al amor lo que al viento el 
fuego; 
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apaga el pequeño, enciende el grade 
Bussy-Rabutin 

¿No es la ausencia, para quien ama, más 
segura, más eficaz, más viva, más 

indestructible, la más fiel de las presencias? 
Proust 

La ausencia del ser amado deja tras de sí un 
veneno lento que se llama olvido. 

Claude Aveline 

Todo miente en la ausencia del amor. 
Henri Bataille 

La ausencia es tanto un remedio para el odio 
como un aparato contra el amor. 

Jean de La Fontaine 

La ausencia sólo mata al amor que está 
enfermo de salida. 

Bussy-Rabutin 
  

Ls 

Absoluto 

El absoluto no necesita nada. Ni dios , ni ángel, 
ni hombre, ni espíritu, ni principio, ni materia, 

ni continuidad. 
Artaud (Antonin) 
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La pareja feliz que se reconoce en el amor 
desafía al universo y al tiempo; se basta, realiza 

el absoluto. 
Beauvoir (Simone de) 

No quiero ni rechazo nada absolutamente, pero 
consulto siempre las circunstancias. 

Confucius 

Algunas almas van al absoluto como el agua al 
mar. 

Montherlant (Henry Millon de) 

Sólo existen dos cosas infinitas, el universo y la 
tontería humana... pero para el universo, no 

tengo certeza absoluta. 
Albert Einstein 

Absurdo 

El hombre absurdo es el que no cambia nunca. 
Clemenceau (Georges) 

Respeto la idea de Dios para hacerla 
responsable de un mundo tan absurdo. 

Duhamel (Georges) 

El absurdo, es la razón lúcida que constata sus 
límites. 

Camus (Albert) 
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¿Qué aspecto presentaría la vida si no estuviera 
desnuda de sentido? La insignificancia absoluta 

es la base sobre la que descansa. 
Lagerkvist (Pär) 

El corazón no va tan deprisa al absurdo como la 
razón al odioso. 
Rostand (Jean) 

De lo que no es inteligible, no se deriva el 
derecho a conjeturar el absurdo. 

Rostand (Jean) 

Liste de 

Absurdidez 

 

Los absurdo de ayer  son la verdades de hoy y 
las banalidades de mañana 

 Marandotti 

¿Quién te autoriza el absurdo de un mundo al 
que no puedes comparar con ningún otro 

absoluto? 
Alexandre Arnoux 
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Abuso 

Todo uso termina por cambiarse en abuso. 
Dutourd (Jean) 

No hay poder, existe el abuso del poder, nada 
más. 

Montherlant (Henry Millon de) 

El poder sin abuso pierde el encanto. 
Valéry (Paul), 

Liste des t 

Abusar 

Amar, es permitir abusar. 
Reverdy (Pierre) 

Acto 

Cada uno de mis actos es una destrucción. 
Arland (Marcel) 

El acto es virgen incluso repetido. 
Char (René) 

Todo acto exige el olvido. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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Los actos de la conciencia no son juicios sino 
sentimientos. 

Jean-Jacques Rousseau 

Si pretendiese asumir al infinito las 
consecuencias de mis actos, no podría querer 

nada. 
Simone de Beauvoir 

Admiración 

No me ha gustado ser admirado sino  ser digno 
de llo. 

Jouhandeau (Marcel) 

La mezcla de la admiración y de la piedad es 
una de la recetas más seguras del afecto. 

Maurois (André) 

La admiración es siempre una fatiga para la 
especie humana. 
Honoré de Balzac 

Liste  

Admirar 

Se admira mucho más cuando se observa que 
se razona poco. 

Buffon (Georges Louis Leclerc, conde de) 
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La juventud tiene de bello que puede admirar 
sin comprender. 

France (Anatole François Thibault, dice Anatole) 

Un tonto  encuentra siempre más tonto lo que 
admira. 

Nicolas Boileau 

Hay en los hombres más cosas que admirar que 
despreciar. 

Albert Camus 

Edad 

 
Toda edad lleva sus frutos, hay que saberlos 

coger. 
Radiguet (Raymond) 

 

Actuar 

Todo hombre es sensible cuando es 
espectador. Todo hombre es insensible cuando 

actúa. 
Alain (Émile Chartier, dit) 

Esperar saber mucho para actuar lúcidamente, 
es condenarse a la inacción. 

Rostand (Jean) 
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¡Cuántas cosas  hay que ignorar para actuar! 
Valéry (Paul) 

 

Amar 

Sólo se aman las mujeres que nos hacen 
felices. 

Achard (Marcel) 

El hombre al que amo debe ser noble y 
valiente, y al hombre que engaño también. 

Anouilh (Jean) 

Es más fácil morir que amar. 
Por eso se me da mal vivir mi amor... 

Aragon (Louis) 

No somos responsables que hemos 
comprendido, sino de la que somos amados. 

Bernanos (Georges) 

Para mi ser amado no es nada, es ser preferido 
lo que deseo. 
Gide (André) 

Quieres amarte; ama a los demás, pues tu vida 
está en los otros, y son los otros tu vida no es 

nada. 
Leroux (Pierre) 
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Después de haber sufrido, hay que sufrir más 
todavía; 

Hay que amar sin cesar después de haber 
amado. 

Musset (Alfred de) 

Amar, no es mirar al otro, es mirar juntos en la 
misma dirección. 

Saint-Exupéry (Antoine de) 

El más desgraciado de todos es que no ama y 
no puede olvidar que ha amado. 

Adam Mickiewicz 

Sólo conozco un deber, el de amar. 
Albert Camus 

Amar es el gran punto, ¿qué importa el 
señorío? ... 

Alfred de Musset 

No tengas miedo de amar: amar con todo el 
corazón, pero no esperes todo del otro. Es sólo 

que es. 
Catherine Bensaid 

Vale más amar que ser amado. 
Diane de Beausacq 
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El peor de los sufrimientos es no poder amar. 
Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski 

Amar, es preferir a alguien a sí mismo. 
Paul Léautaud 

Liste des thAmante 

Si tus amantes re aburren, cásate, eso te dará 
alegría. 

Anouilh (Jean) 

Una mujer que tiene un amante es un ángel, 
una mujer que tiene dos amates es un 

monstruo, una mujer que tiene tres amantes es 
una mujer. 

Hugo (Victor) 

Hay mujeres que su buen natural y la 
sinceridad de su corazón impiden tener dos 

amantes a la vez. 
Musset (Alfred de) 

Si los maridos pudieran dejar a sus mujeres 
tener uno o dos amantes para permitirle 

comparar, habría muchas más mujeres fieles. 
Georges Feydeau 

Ambición 
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Un hombre no es desgraciado porque tenga 
ambición, sino porque es devorado por ella.. 

Montesquieu (Charles de Secondat, baron de La 
Brède et de) 

La ambición, es la riqueza de los pobres. 
Marcel Pagnol 

 

El esclavo tiene un solo dueño; el ambicioso 
tiene tantos como desea su fortuna. 

Jean de la Bruyère 

Hay que ser ambicioso, pero no hay que errar 
con la ambición. 

Jacques de Bourbon-Busset 

La ambición a menudo hace aceptar las 
funciones más bajas. 

Jonathan Swift 

La ambición es un sentimiento noble.  Lo que la 
pervierte, es la obsesión. 

Nicole Kidman 

 

Alma 
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Para ser felices viviendo en el mundo, hay lados 
de su alma que hay que paralizar 

completamente. 
Chamfort (Sébastien Roch Nicolas, dice Nicolas 

de) 

Un loco puede perfectamente guardar su alma 
intacta. 

Daudet (Léon) 

Sólo existen las pasiones y las grandes 
pasiones, que pueden elevar el alma a grandes 

cosas. 
Diderot (Denis) 

El hombre es una prisión donde el alma es 
libre. 

Victor Hugo 

¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, si 
pierde su alma? Marcos 8,36 

 

Un gran pueblo sin alma es una gran multitud 
Alphonse de Lamartine 

AMISTAD 
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Los fuegos del amor dejan a veces una ceniza 
de amistad. 

Régnier (Henri de) 

Vivir sin amigos, es morir sin testigo. 
George Herbert 

Tener muchos amigos, es no tenerlos. 
Aristóteles 

No hay amor más grade que una perfecta 
amistad. 

Jean de la Bruyère 

 

Cuanto más feliz sea, tendrás muchos amigos. 
Si el cielo se cubre de nubes, estarás solo. 

Ovide 

Es bueno tratar la a amistad como los vinos y 
desconfiar de sus mezclas. 

Colette 

Liste des thèmes 

Amor 

Un amigo me preguntó : "¿Qué es el amor?" Le 
dije : "El amor es una dulzura cuyo jugo es 

sabroso y la pasta amarga.". 
Anonyme 
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La gente que ama no duda de nada, o dudan 
de todo. 

Balzac (Honoré de) 

Existe en el acto de amor una gran semejanza 
con la tortura o con una operación  quirúrgica. 

Baudelaire (Charles) 

El infierno es no amar. 
Bernanos (Georges) 

 

–  El amor se basta a sí mismo 
–  Y yo pienso que nada basta al amor 

Claudel (Paul) 

Es mejor morir de amor que amar sin lamentos. 
Eluard (Eugène Grindel, dice Paul) 
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El amor es el único sueño que 
no se sueña. 
Fort (Paul) 

Es propio del amor crecer so pena de 
disminuir. 

Gide (André) 

 

La felicidad más grande después del 
amor, es confesar su amor. 

Gide (André) 

 

El amor es bello para los que tienen de 
qué vivir, pero los demás deben ante 

todo pensar en vivir. 
Philippe (Charles-Louis) 

 

Amarse, es luchar contra miles de 
fuerzas ocultas que vienen de ti o del 

mundo. 
Jean Anouilh 

Cuando se es amado, no se duda de 
nada. Cuando se ama, se duda de 

todo. 
Colette 



 17 

 

 

Quien ignora el amor vive feliz. 
Adam Mickiewicz 

El amor es la purificación del instinto o 
su perversión 
Alfred Capus 

Liste des thèmes 
Aprender 
Lo que he aprendido, ya no lo sé. Lo poco que 

sé, loo he adivinado. 
Chamfort (Sébastien Roch Nicolas, dice Nicolas 

de) 
No he encontrado un hombre tan ignorante que 

no tenga algo que aprender. 
Galilée 

Dinero 
 

El dinero no se acuerda de nada. Hay que 
tomarlo y tirarlo por la ventana. Es sucio 

guardarlo en los bolsillos. 
Aymé (Marcel) 

 
Los negocios [...], es el dinero de los demás. 

Dumas (Alexandre) 
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El dinero es como un sexto sentido-sin él, no se 
pueden emplear los otros cinco. 
Maugham (William Somerset) 

 
El dinero no hace la felicidad. ¿Por qué tienen 

los ricos tanto? 
Georges Feydeau 

El dinero da todo lo que parece felicidad a los 
demás. 

Henri de Régnier 
El dinero no tiene importancia, pero la falta de 

dinero, sí. 
Jean-François Somain 

Cuando el dinero precede, todas las puertas se 
abren. 

William Shakespeare 
 

-------------------------------------- 


