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A los que perdieron la esperanza, 
con el deseo que la recuperen.

En el corazón de todos los inviernos vive
una primavera palpitante,

y detrás de cada noche viene una aurora sonriente.
K!"#$# G$%&"' (1883-1931),

Si ayudo a una sola persona a tener esperanza,
no habré vivido en vano.

M"&($' L)(!*& K$'+ (1929-1968)

Mantened viva la esperanza:
siempre hay una luz en el horizonte.

P"," F&"'-$.-/
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¡No pierdas la esperanza! es un nuevo libro que quiere des-
pertarnos del desánimo que muchas veces embarga nues-
tra vida en este tiempo de crisis, y así ser una ventana por 
la que penetre la luz que nos devuelva el deseo de conti-
nuar caminando para mejorar nuestra vida y la de nuestro 
mundo. Este nuevo libro de Joan Bestard hace realidad este 
estilo propio de presentarnos como en miniatura los gran-
des valores y principios de una sabiduría que, inspirada en 
el Evangelio, alcanza todas las dimensiones de la vida hu-
mana.

Para mí es una alegría poder prologar este nuevo libro 
con este título tan oportuno para nuestro tiempo. Porque, 
precisamente, es la esperanza la actitud más debilitada entre 
nosotros. El gran escritor francés Charles Péguy ya decía que 
«la esperanza es la virtud más difícil de practicar, pues es 
posible tener un poco de fe, y entonces se brilla en la propia 
creación; y un poco de caridad, un poco de piedad para con 
nuestros hermanos. Pero la esperanza es lo más difícil». Se 
trata de mantener la certeza de un futuro bueno en medio de 
múltiples dificultades.

La esperanza es una actitud ante nuestra acción humana 
respecto a la construcción de nuestra historia. Se puede ser 
optimista por nuestro temperamento y nuestra forma de 
afrontar las cosas, como algo que nos encontramos. Pero esto 
no se identifica con la esperanza, que es una convicción inte-
rior que nos lleva a confiar en la bondad de nuestra vida y la 
de los demás, y que hay Alguien que nos guiará aun en 
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medio de la noche. La esperanza nos despierta a una actitud 
activa ante nuestra vida. Nos lleva a afrontar nuestras limita-
ciones y dificultades, a hacer de nuestras crisis, oportunida-
des. A levantarnos diez veces, aunque hayamos caídos 
nueve. Una actitud de estas características no nace de un 
acto de empeño y voluntad nuestro, hace falta una convic-
ción más honda, alimentada por una experiencia que trans-
forma nuestra vida. Quien tiene esperanza confía en los 
demás, porque ante todo es una actitud que invita a la con-
fianza. Y por este camino, ¿no nos lleva la esperanza a de-
sear, a invocar a Alguien que nos ofrezca un amor más fuerte 
que la muerte?

Estas letras que escribo después de la lectura de este li-
bro, en el que he podido comprobar la riqueza de aportacio-
nes a partir de las cuales Joan Bestard desarrolla su reflexión, 
me recuerda también que quien tiene la capacidad de leer 
puede conectar con tantísimas personas que a lo largo de la 
historia nos han dejado el testimonio de nuestro saber y que 
continúan iluminando todavía hoy nuestra vida. Si la histo-
ria es maestra de vida, esto se cumple a través de testimo-
nios y personas concretas, como nos muestra de una forma 
tan rica y variada este nuevo libro. Leerlo me ha confirmado 
en una actitud de apertura a toda realidad humana, recor-
dando aquel principio de que para un cristiano, para un 
hombre cabal, nada humano puede ser ajeno. Pero un cris-
tiano sabe que el misterio de la propia vida es siempre ilu-
minado por el misterio de Cristo. Es la luz de Aquel que 
pasó por la vida haciendo el bien y que nos mostró un amor 
sin límites y un abandono total en la voluntad de Dios Pa-
dre, la que ilumina todo cuanto vivimos y la que nos abre 
también a una esperanza más consistente y más grande de 
lo que nadie pudiera imaginar: participar en la vida de Dios, 
caminar en este mundo sabiendo que siempre estamos en 
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sus manos y confiar en que más allá de la muerte está una 
vida nueva que nosotros no podemos imaginar, pero que es 
luz y amor.

Agradezco a D. Joan Bestard el esfuerzo que realiza para 
ofrecernos estos puntos de reflexión. Muchos los han escu-
chado por la radio. Otros tenemos la oportunidad de leerlos 
y poder recurrir a ellos cuando nos apetezca. Quiero unirme 
al coro de tantos que aprecian este trabajo. Y decir que el he-
cho de escribir este tipo de texto es ya también, en sí mismo, 
un signo de esperanza, pues esta se contagia no simplemente 
con nuestras buenas palabras, sino con el testimonio de una 
vida que afronta las dificultades, porque vivimos siempre en 
un mundo imperfecto, pero que se deja guiar por la Estrella 
que ilumina nuestras noches y que nos lleva poco a poco a 
reconocer en nuestras vidas aquel sol que es signo del Dios 
creador y anuncio de aquel que es luz del mundo: Jesucristo, 
nuestro Señor.

Termino este prólogo con una invitación a no dejarnos 
arrebatar la esperanza, pues, como el mismo papa Francisco 
nos recuerda, «una de las tentaciones más serias que ahogan 
el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos 
convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara 
de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de ante-
mano no confía plenamente en el triunfo» (Evangelii gaudium 
85). Es verdad que vivimos momentos difíciles, que tenemos 
la sensación de estar atravesando un desierto. Y es aquí 
donde más que nunca se necesita de la aportación del testi-
monio personal, y este pueden ofrecerlo las personas que 
mantienen viva la esperanza. Lo cual plantea de nuevo la 
gran cuestión: ¿cómo será posible mantener viva nuestra es-
peranza si no nos abrimos a alguien más fuerte, más grande, 
más luminoso? Quien lee el Evangelio descubre aquella sabi-
duría que nos dispone a no dejarnos robar la esperanza. Este 
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libro de Joan Bestard se sitúa dentro de esta gran dinámica, y 
puede ser un buen compañero que lleva a establecer esta re-
lación que siempre debemos afrontar entre el Evangelio y 
nuestra vida cotidiana.

+ J!"#$% S!&#'!( V#)!&(,
obispo de Mallorca
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Agradezco una vez más a la editorial PPC que se haya inte-
resado por publicar mis últimas reflexiones radiadas en el 
programa «Alborada», de Radio Nacional de España, y es-
critas en mi columna habitual de los viernes en el periódico 
de Mallorca Última Hora, titulada «Punto ético».

El título de esta obra: ¡No pierdas la esperanza!, quiere ser 
un grito de estímulo en unos momentos difíciles por los que 
atraviesan nuestra sociedad y nuestra Iglesia. 

La esperanza humana y cristiana está en declive y debe-
mos recuperarla para poder abrir nuevos horizontes que ga-
ranticen un profundo significado para nuestra existencia y 
mantengan viva en nosotros la alegría del vivir.

No olvidemos aquellas sabias palabras de Martin Luther 
King: «Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no ha-
bré vivido en vano».

Mis primeras reflexiones radiofónicas se publicaron en 
Narcea de Ediciones, bajo estos tres títulos:

1. Reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1989).
2. Otras reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1991).
3. Nuevas reflexiones cristianas radiadas desde la COPE 

(1994).
Luego, la editorial Espasa-Calpe editó los volúmenes 

cuarto y quinto: 
4. Creo en el hombre. Reflexiones radiadas desde la COPE 

(1996).
5. Hacer el bien humaniza. Reflexiones radiadas desde la COPE 

(1998).
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La editorial San Pablo corrió a cargo de los volúmenes 
sexto y séptimo:

6. Crecer por dentro. Reflexiones radiofónicas (2000).
7. Dar sentido a la vida. Reflexiones cristianas para cada día 

(2007).
Finalmente, los cuatro últimos volúmenes, publicados 

por PPC, los he titulado:
8. Invitación a pensar. Reflexiones cristianas para cada día 

(2008).
9. Aprender humanidad. Reflexiones cristianas para cada día 

(2010).
10. Elogio de lo ético. Reflexiones cristianas para cada día (2012).
11. ¡No pierdas la esperanza! 365 reflexiones cristianas, una 

para cada día del año (2014).
Las 365 reflexiones de este undécimo volumen, el más 

extenso de los publicados hasta ahora, se inspiran en nume-
rosos autores de todas las épocas y también en la observa-
ción personal de las mujeres y hombres de ayer y de hoy, así 
como en el estudio de los acontecimientos históricos y de los 
hechos que hoy suceden en nuestra sociedad.

A esta publicación, que contiene una reflexión para cada 
día del año, la he estructurado en tres apartados:

I. Reflexiones humanas, filosóficas, psicológicas y peda-
gógicas (169 reflexiones).

II. Reflexiones éticas, sociales, económicas y políticas (113 
reflexiones).

III. Reflexiones teológicas y religiosas (83 reflexiones).
Ojalá estas reflexiones breves y concisas, y desearía que 

útiles para muchos, ayuden a los lectores a actuar éticamente 
y a profundizar en el dinamismo del vivir cristiano, que se ex-
presa a través de la fe, la esperanza y la caridad.

Mi gratitud más sincera a mi obispo de Mallorca, Mons. 
Javier Salinas Viñals, que ha aceptado escribir el prólogo de 
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esta obra, y al filólogo Santiago Amer Pol, que ha corregido 
con diligencia los originales de la misma.

J!"# B$%&"'( C!)"%
Metternich (Alemania), 21 de julio de 2014

joanbestard@catedraldemallorca.org
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1
(1 de enero)

¡No pierdas la esperanza!

Quiere ser un grito positivo, aunque empiece con un paradó-
jico «¡no!». 

– No pierdas la esperanza si estás triste y deprimido por-
que has perdido el trabajo y debes mantener a una familia. 
Busca incesantemente una salida, y con imaginación y es-
fuerzo la vas a encontrar.

– No pierdas la esperanza si no encuentras sentido a tu vida 
porque te ves abrumado por la adversidad. El sentido no se 
encuentra en el desánimo, sino en la lucha constante y tenaz.

– No pierdas la esperanza si se ha roto una amistad que te 
proporcionaba felicidad. La genuina amistad se puede re-
componer con el perdón y la reconciliación.

– No pierdas la esperanza si se te ha roto un proyecto en 
el cual habías puesto la máxima ilusión. Vuelve a empezar 
con orden y paciencia, y lograrás una salida.

– No pierdas la esperanza si estás aquejado por una en-
fermedad que limita tus posibilidades. Ponte en manos de 
los médicos, que la podrán curar o aliviar, y tú procura ser 
fiel a sus indicaciones sin claudicar.

– No pierdas la esperanza si encuentras todas las puertas 
cerradas porque parece que todos están en contra de ti. Las 
puertas se abren a medida que tú sabes afrontar las contra-
riedades con serenidad y paz.

¡La vida es esperanza. Nunca la pierdas!
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2
(2 de enero)

A los que perdieron la esperanza

Siempre me ha impresionado encontrarme con alguien que 
ha perdido la esperanza.

Una persona sin esperanza es la esencia de la tristeza y el 
desamparo. Una persona sin esperanza está aplastada por 
una losa que la ahoga vitalmente.

No hay acto de amor más grande que el de aquel que es 
capaz de devolver a alguien la esperanza perdida.

Seamos despertadores de esperanza para hombres y 
mujeres que padecen una incurable enfermedad, que han 
perdido a un ser querido, que viven deprimidos sin hori-
zonte alguno, que están abatidos por una grave adversi-
dad, que carecen de fe y todo les parece un absurdo, que 
están a las puertas de la muerte y no creen en la trascen-
dencia. 

Si fuéramos capaces de despertar en ellos una brizna de 
esperanza, habríamos conseguido un milagro maravilloso.

No hay regalo más valioso que ofrecer a alguien una do-
sis sincera de esperanza.

3
(3 de enero)

Ayudar a alguien a tener esperanza

«Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré 
vivido en vano» (Martin Luther King, 1929-1968).

Seamos despertadores de esperanza humana y trascen-
dente. Martin Luther King despertó en millones de afroame-
ricanos la esperanza de la igualdad racial. Dio su vida para 
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que sus hermanos de color pudieran gozar de los mismos 
derechos civiles que los blancos en los Estados Unidos. Esta 
lucha le costó la muerte, pero su sueño, después de muchos 
años, ha dado sus frutos.

En nuestras ciudades, muchos hombres y mujeres deam-
bulan sin esperanza; han perdido la ilusión de vivir; necesi-
tan a alguien que les haga recuperar el sentido de la existen-
cia y les abra horizontes de esperanza.

Sin esperanza humana y trascendente no se puede vivir. 
Seamos creadores de esperanza en este mundo nuestro en-
vuelto en una profunda crisis económica y moral. 

4
(4 de enero)

La esperanza y la poesía

El escritor francés Jean Giono (1895-1970) afirmó: «El poeta 
tiene que ser un profesor de esperanza».

La poesía es belleza y elevación del espíritu: dos caminos 
que abren amplios horizontes de esperanza.

Los poetas deben ser maestros de esperanza. Deben des-
cubrirnos nuevas esperanzas cotidianas y deben transpor-
tarnos a la esperanza trascendente, que es la que da pleno 
sentido a toda nuestra vida.

La poesía auténtica es la que despierta en nosotros un an-
helo profundo de más allá. Es la que eleva nuestro espíritu 
hacia cumbres sublimes de belleza y verdad.

Sin la poesía, la esperanza languidece y nuestra vida se 
arrastra en un mar de vulgaridad. Redescubramos el valor 
de la poesía como despertadora de esperanza.
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5
(5 de enero)

Una afirmación valiente

El gran novelista francés André Maurois (1855-1967), pseu-
dónimo de Émile Herzog, escribió: «El horizonte es negro, la 
tempestad amenaza; trabajemos». Alguien hubiera dicho: 
«Escondámonos, pongámonos a salvo, el horno no está para 
bollos». Maurois, cuya intrepidez fue notoria, afirmó lacóni-
camente: «Trabajemos». En los momentos difíciles, como los 
nuestros, de nada sirve huir. Lo que de verdad importa es el 
trabajo bien hecho y constante.

Cuando los tiempos arrecian, de nada sirven los miedos y 
los aspavientos. Lo que urge es la lucidez y la tenacidad en el 
trabajo bien hecho. En los horizontes despejados y en los 
tiempos apacibles podemos permitirnos el descanso, pero en 
circunstancias recias como las nuestras solo el trabajo cons-
tante y certero puede ser la respuesta.

6
(6 de enero)

La fuerza de un dicho anónimo

Esta tarde, leyendo un libro, he encontrado un dicho anó-
nimo que decía: «Mientras tengamos recuerdos, el pasado 
dura. Mientras tengamos esperanzas, el futuro nos espera. 
Mientras tengamos amigos, el presente vale la pena ser vi-
vido».

«Recuerdos», «esperanzas», «amigos», tres elementos 
muy positivos que nos aportan: una historia para ser anali-
zada y estudiada, un futuro que se abre a la esperanza y un 
presente que tiene sentido.
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Y una persona que no olvida la historia, que está abierta 
al porvenir y que vive plenamente el presente, gracias a los 
amigos es feliz y puede realizarse en plenitud.

La vida humana está hecha de recuerdos, esperanzas y 
amistades. Las tres cosas, debidamente combinadas y sabia-
mente entrelazadas, nos brindan la alegría del vivir.

7
(7 de enero)
La felicidad

El escritor y periodista italiano Alberto Moravia, pseudónimo 
de Alberto Pincherle, con fina ironía y casi sarcasmo afirma: 
«La felicidad es tanto mayor cuanto menos la advertimos».

Después de tanto manosear la palabra «felicidad» y elu-
cubrar sobre ella, me parece genial la frase de Moravia. 
Cuanta menos felicidad advertimos, más tenemos.

La felicidad no es una disquisición complicada, sino un es-
tado de ánimo sereno y pacífico que nos hace degustar la vida 
con plenitud. Si filosofamos en demasía sobre ella, se aleja de 
nosotros y nos deja descentrados y con cara de tontos.

Tal vez, cuando no advertimos la felicidad es cuando 
realmente la tenemos. A Moravia no le falta razón y, además, 
nos pone en guardia contra las tonterías que se pueden lle-
gar a decir sobre la felicidad para nunca alcanzarla.

8
(8 de enero)

La felicidad requiere virtud y esfuerzo

Aristóteles (384-322 a. C.), filósofo griego, afirmó: «Solo hay 
felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no 
es un juego».
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En la vida no se juega a la lotería de la felicidad. Esta es 
fruto de la virtud y el esfuerzo.

La genuina felicidad resplandece donde hay bondad y 
donde uno se esfuerza por ayudar a los demás.

Ya os fijaréis en que las personas más generosas y despren-
didas son las más felices. El egoísmo, en cambio, es empobre-
cedor y adusto, y no lleva nunca consigo la auténtica alegría.

La vida es una ardua tarea y no un juego banal. La vida la 
vivimos con felicidad si nos esforzamos por cumplir con 
nuestro deber.

La felicidad de que nos habla Aristóteles es una felicidad 
recia y bien fundamentada, que se encuentra muy alejada de 
una alegría floja e inconsistente.

9
(9 de enero)

La felicidad según Locke

El filósofo inglés John Locke (1632-1704), que fue el iniciador 
de la Ilustración en Inglaterra y Francia y el inspirador de la 
Constitución de los Estados Unidos, afirmó: «Los hombres 
olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición 
de la mente y no una condición de las circunstancias».

Definir la felicidad como una «disposición de la mente» 
me parece un acierto psicológico extraordinario. La auténtica 
felicidad no radica en las circunstancias que me rodean, sino 
en mi interior. Las circunstancias en las que estoy inmerso 
condicionan en cierta manera esta felicidad, pero no son su 
fuente. El origen de mi felicidad es mi mente, mi interior. Del 
alma surge la tristeza y del alma brota la felicidad. Las cir-
cunstancias externas pueden influir en la felicidad, pero no 
son determinantes.
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10
(10 de enero)

La puerta de la felicidad

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), literato y filósofo da-
nés, escribió: «La puerta de la felicidad se abre hacia dentro, 
hay que retirarse un poco para abrirla: si uno la empuja, la 
cierra cada vez más».

Es esta una figura poética bellísima: «La puerta de la feli-
cidad se abre hacia dentro». La felicidad auténtica se encuen-
tra dentro de nosotros, no fuera. Si empujamos la puerta de 
la felicidad hacia fuera, la cerramos más.

El tesoro de la alegría verdadera anida en nuestro cora-
zón. Si estamos en paz con nosotros mismos y sabemos reti-
rarnos un poco hacia dentro, encontraremos la genuina feli-
cidad.

La felicidad no es una cuestión externa, sino interna. El 
verdadero gozo lo llevamos en nuestro interior. 

11
(11 de enero)

La envidia y la felicidad de los demás

El otro día oí decir que la envidia existe solo en aquellas per-
sonas que no saben aceptar la felicidad de los demás. 

Efectivamente, la envidia es la tristeza ante la felicidad de 
los otros. 

En lo más profundo de la esencia de la envidia encontra-
mos el egoísmo. Ya os fijaréis en que las personas egoístas 
suelen ser, además, envidiosas. No pueden consentir que los 
demás sean felices. Piensan que la felicidad es un bien exclu-
sivo para ellos.
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El envidioso no es feliz ni permite que los demás lo sean. 
Es una pobre persona que se corroe a sí misma en su raqui-
tismo.

La envidia es uno de los defectos más tristes que pulula 
en la sociedad.

Si nos podemos liberar de la envidia, nos quitaremos de 
encima un gran peso, seremos felices y nos alegrará la felici-
dad de los demás.

12
(12 de enero)

¿Dónde radica la verdadera felicidad?

Helen Keller (1880-1968), escritora y conferenciante estado-
unidense, afirmó: «Mucha gente se hace una idea equivo-
cada sobre la verdadera felicidad. No se consigue satisfa-
ciendo los propios deseos, sino siendo fieles a un cometido 
que merezca la pena».

La verdadera felicidad es fidelidad a un cometido va-
lioso. Cuando uno es fiel a las grandes metas que se ha fi-
jado, por mucho sacrificio y esfuerzo que exijan, es feliz. Sa-
tisfacer los propios deseos no es sinónimo de felicidad; lo 
puede ser de placer, pero no de felicidad auténtica, que ra-
dica sobre todo en la fidelidad a un ideal, a una meta signifi-
cativa que nos hayamos propuesto.

La felicidad es, ante todo, fidelidad, que entraña trabajo 
intenso y disciplinado, no mera satisfacción de deseos 
egoístas. 
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13
(13 de enero)

«No está la felicidad en vivir, sino en saber vivir»

Esta certera e ingeniosa frase es de Diego de Saavedra Fa-
jardo (1584-1648), escritor y diplomático español. 

Vivir, pasar por la vida, matar el tiempo, no produce de 
por sí felicidad. La fuente de la genuina felicidad es saber 
vivir, saber dar sentido a la existencia, saber degustar el 
transcurrir cotidiano, sacándole el mayor jugo posible.

Saber vivir es un arte, y en el ejercicio del mismo radica la 
felicidad. Saber vivir no significa vivir egoístamente, sino dar 
sentido a los días entregándolos a los demás. Precisamente en 
esta entrega generosa y gratuita consiste la felicidad.

Saber vivir también es procurar que los demás vivan, que 
no les falte nuestra ayuda y solidaridad. Si, gracias a noso-
tros, los demás son felices, también lo seremos nosotros.

14
(14 de enero)

La mayoría de la gente existe, no vive

Oscar Wilde (1854-1900), dramaturgo y novelista irlandés, 
escribió con ironía: «Lo menos frecuente en este mundo es 
vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo».

Con una gran carga de mordacidad, Wilde afirma que la 
mayoría de la gente solo existe, no vive. Pasa por la vida con 
monotonía y rutina, sin tener un proyecto ni fijarse unas me-
tas, simplemente existe.

Vivir de verdad es algo más que existir. Vivir intensamente y 
con sentido supone una ilusión y un esfuerzo, implica recorrer 
unos caminos previamente fijados y alcanzar una meta que 




