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Esperanza 
 
De los deseos del hombre nacen sus 
esperanzas, ilimitadas sólo en un principio, 
hasta que se confrontan con la realidad. 
Necesitamos esperanza para vivir, pero no 
guiarnos por ella, luchando por ella, para no 
perderla y que no la pierdan los que nos 
acompañan en este viaje porque la 
esperanza, que no nos libra de las dudas y 
sombras de la vida, nos estimula. 
 
A. Naturaleza de la esperanza 
 
La esperanza se fundamenta en nuestros 
deseos, que nunca se ven satisfechos y se 
alimentan de esperanzas: 
 
Los deseos de nuestra vida forman una 
cadena, cuyos eslabones son las esperanzas 
(Séneca) 
 
Aunque la misma vida y sus vicisitudes nos la 
recortan: 
 
La naturaleza se basta así misma; por esto 
vence con lo menos y con lo seguro, las 
demasías de la esperanza. (Demócrito) 
 
B. Necesidad cotidiana 
 
1. La esperanza es una necesidad que todos 
experimentamos, y deseamos, pero que no 
nos sirve para dirigir la vida entera 
 
La esperanza es, en general, mala guía pero 
buena compañera de viaje (Halifax) 
 
2. Cada día, durante toda la vida, es 
posible una apuesta por la esperanza 
 
El amanecer es siempre una esperanza para 
el hombre. (Tolkien, JRR SA III, 7 Aragorn). 
 
Peligroso o no, un nuevo amanecer es 
siempre bien recibido (Tolkien, JRR SA II, 3 
Frodo) 
 
La solución se encuentra a menudo a la 
salida del sol. (Tolkien, JRR SA III, 2 Légolas.) 
 
Solo atravesando la noche se llega a la 
mañana. (Tolkien, JRR SA IV, 2) 
 

Mientras hay vida hay esperanza. (Proverbio 
español) 
 
Perder la esperanza puede ser la mayor de 
las desgracias Quien ha perdido la esperanza 
ha perdido también el miedo: tal significa la 
palabra desesperado. (Arthur Schopenhauer) 
 
Y el reencuentro con ella la mayor de las 
dichas : 
 
Nunca se da tanto como cuando se dan 
esperanzas. (Anatole France) 
 
Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en vano. (Martin 
Luther King) 
 
3. Por ello, la vida de cada día se convierte en 
esfuerzo por no perder la esperanza 
 
Aquí yazgo, al término de mi viaje  
hundido en un oscuridad profunda:  
más allá de todas las montañas escarpadas, 
por encima de todas las sombras, 
 cabalga el Sol 
y eternamente moran las Estrellas.  
Ni diré que el día ha terminado, 
 ni he de decir adiós a las estrellas (Tolkien, 
JRR SA VI, 1 Sam) 
 
Si te sientas en el camino, ponte de frente a 
lo que aún has de andar y de espaldas a lo 
ya andado. (Proverbio chino) 
 
Si supiera que el mundo se acaba mañana, 
yo, hoy todavía, plantaría un árbol. (Martin 
Luther King) 
 
4. Así, la esperanza es estimulante y 
medicina de la propia vida 
 
La esperanza es un estimulante vital muy 
superior a la suerte. (Friedrich Wilhelm 
Nietzsche) 
 
La esperanza es como el sol, que arroja todas 
las sombras detrás de vosotros (Smiles) 
 
El desdichado no tiene otra medicina que la 
esperanza. (William Shakespeare) 
 
Vale mas sembrar una cosecha nueva que 
llorar por la que se perdió. ( A. Casona) 
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Aunque no nos libre de la duda o de las 
sombras: 
 
Es necesario siempre esperar cuando se está 
desesperado, y dudar cuando se espera. 
(Flaubert) 
 
Es preciso que soporte dos o tres orugas si 
quiero conocer mariposas (Principito) 
 
C. Ansia de un bien mayor 
 
1. La esperanza ya de por sí es un gran bien 
 
La esperanza del bien es ya un gran bien. 
(Constancio Vigil) 
 
y nos lanza a vivir la vida como un proyecto 
abierto (o varios): 
 
Sólo se progresa cuando se piensa que 
siempre se puede hacer algo más. (G. 
Marconi) 
 
La esperanza es el sueño del hombre 
despierto. (Aristóteles) 
 
Un barco no debería navegar con una sola 
ancla, ni la vida con una sola esperanza. 
(Epicteto) 
 
Un proyecto que mueve los afectos y los pies 
hacia ese bien mayor deseado La esperanza 
es la fuerza de la revolución (André Malraux) 
 
pero que se tiene que concretar 
 
La esperanza es un buen desayuno pero una 
mala cena. (Sir Francis Bacon) 
 
La esperanza no es la victoria. (Tolkien SA III, 
5 Gandalf). 
 
aunque no inmediatamente 
 
La misma esperanza deja de ser felicidad 
cuando va acompañada de la impaciencia. 
(John Ruskin) 
 
Todo llega a tiempo al que pueda aguardar. 
(Rabelais) 
 
ni necesariamente 
 
Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. 
(Proverbio japonés) 

2. No hay que perder nunca la esperanza 
 
Es necesario esperar, aunque la esperanza 
haya de verse siempre frustrada, pues la 
esperanza misma constituye una dicha, y sus 
fracasos, por frecuentes que sean, son 
menos horribles que su extinción. (Samuel 
Jonson) 
 
sino apostar por ella 
 
Quien nada arriesga, nada tiene derecho a 
esperar (Schiller) 
 
aunque sea a ciegas, sin imaginar si quiera 
dónde ni cuándo encontrar confirmación: 
 
Los caminos que seguiréis todos vosotros ya 
se extienden quizá a vuestros pies, aunque 
no los veáis aún (Tolkien SA II, 8 Galadriel) 
 
No os faltan aliados, aunque ignoréis que 
existan (Tolkien SA III, 8 Gandalf) 
 
porque la esperanza siempre sobrevivirá: 
 
La esperanza y los recuerdos sobrevivirán en 
algún valle oculto donde la hierba siempre es 
verde(Tolkien SA V, 1 Beregond) 
 
incluso en las peores condiciones: 
 
Las tormentas y la nieve pueden matar las 
flores, pero no a las simientes, pues la nieve 
protege de la asesina escarcha (Kalil Gibran) 
 
Todavía puede haber una luz más allá de las 
tinieblas; y, si la hay, quisiera que la vieras y 
fueras feliz ( SA Ap Aragorn, despidiéndose 
de su madre, Gilraen) 
 
Lo que embellece el desierto es que esconde 
un pozo en cualquier parte (Principito) 
 
o en las más inesperadas: 
 
- ¿Estás muy lejos de mí, fruto?  
- Estoy escondido en tu corazón, flor 
(Tagore) 
 
Cuanto más oscura es la noche más soles 
podemos ver en el cielo. Mientras es de día 
solamente vemos el nuestro. (Jostin Gaarder) 
 
 
 
 



sdb valencia – www.salesianos.edu 

 

ed
u

ca
r 

en
 v

al
or

es
 

D. Vana ilusión 
 
Para la persona que no puede realizar sus 
deseos 
 
Partiendo de la nada alcancé las más altas 
cimas de la miseria (Groucho) 
 
Sólo desesperan aquellos que ven el fin mas 
allá de toda duda. (Tolkien SA II, 2 Gandalf). 
 
la esperanza puede convertirse en el peor de 
los males: 
 
La esperanza es el peor de los males, pues 
prolonga el tormento del hombre. (Friedrich 
Wilhelm Nietzsche) 
 
El infierno es esperar sin esperanza. (André 
Giroux) 
 
Si el corazón padece es porque, dilatado en 
demasía al fuego de la esperanza, entra a 
ver cara a cara el hielo de la realidad (A. 
Dumas: Conde de Montecristo. Edmundo 
Dantés) 
 
El más terrible de los sentimientos es el 
sentimiento de tener la esperanza perdida. 
(Federico García Lorca) 
 
El que vive de esperanzas corre el riesgo de 
morirse de hambre. (Benjamín Franklin) 
 
aunque a veces puede que encontremos la 
esperanza en esa misma realidad adversa: 
 
En lo que más tememos reside nuestra 
mayor esperanza (Tolkien SA III, 6 Gándalf) 
 
E. Optimismo, trasunto de la 
esperanza 
 
La esperanza nos anima a mirar la realidad 
sin considerar sus aspectos oscuros: 
 

La esperanza es como el sol, que arroja todas 
las sombras detrás de vosotros (Smiles) 
 
y, aunque esta actitud siempre es preferible a 
ver la vida ensombrecida,  
 
Es preferible encender una vela que maldecir 
la oscuridad. (Proverbio chino) 
 
Vale más sembrar una cosecha nueva que 
llorar por la que se perdió (Alejandro Casona) 
 
No hay nube, por negra que sea, que no 
tenga un borde plateado (Rabindranath 
Tagore) 
 
El vino que más me gusta es el que tengo en 
mi vaso; es el que yo puedo beber (Don 
Bosco, Mbe VI, 313) 
 
esto no nos puede llevar a mirar siempre las 
cosas con ojos angelicales 
 
Creo que si se mirase siempre al cielo, se 
acabaría por tener alas (Gustave Flaubert) 
 
sino a buscar siempre la mejor salida siendo 
conscientes de la realidad en la que vivimos: 
 
En esta vida hay que ser solución, no 
problema (Agustín Rodríguez Sahagún) 
 
o, al menos, a dejarnos mover por la 
curiosidad para llegar a averiguar qué hay al 
otro lado de los problemas: 
 
De todos los pozos se puede salir cuando se 
enciende la curiosidad por saber qué está 
pasando fuera mientras uno se hunde 
(Martín Gaite) 
 
 
 
 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Completa, varias veces, esta frase: Deseo......... y por eso espero ................ 
 
2. Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer mariposas (Principito) Piensa en 
algunas veces en que, por conseguir algo, has tenido que esforzarte o hacer algo que te interesaba 
 
3. Piensa en algún momento en que hayas perdido la esperanza, piensa si ese deseo que 
alimentaba tu esperanza aún se mantiene en pie, ¿qué puedes hacer para mantenerlo vivo? 
 


