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En este Adviento, preparación a la celebración de la Navidad, 
somos invitados a, en medio de las dificultades por las que estamos 
pasando, a ser sembradores de esperanza. Nuestra comunidad 
debe recobrar la ilusión, la alegría de la vida, la esperanza. 

Esperanza significa mirar confiadamente nuestra vida. Pero 
ante los desastres que estamos sufriendo, el desánimo parece lo más 
razonable ¿Dónde apoyar nuestra esperanza y cómo abrir 
camino de nuevo a la ilusión en nuestra vida?  ¿Dónde 
fundamentar nuestra esperanza?  

En esta situación constatamos nuestras deficiencias, nuestras 
limitaciones, pero a pesar de todo esto, también somos conscientes 
que estando vigilantes y atentos podemos descubrir cómo y dónde 
recobrar e impulsar la esperanza. A esto nos invita este primer 
domingo. “Vigilad” “Estad atentos” “Despertad del sueño” Estos 
tres imperativos no son para provocar miedo, sino todo lo contrario, 
es para vivir conscientemente nuestra vida y descubrir lo qué 
somos y a lo que estamos llamados a ser. Somos hijos de Dos y 
estamos llamados a vivir como hijos de Dios. 

Estamos viendo que, en nuestra sociedad moderna y laica, 
faltan oídos para el Evangelio, parece que encontramos más 
dificultades para mantener viva la esperanza. Esto es un reto que 
este adviento nos exige, ser sembradores de esperanza. Anunciar 
a todos que la vida merece ser vivida y que no todo está perdido, 
sino que tenemos una fuerza interior que nos impulsa a vivir con 
esperanza. Esa fuerza nos la aporta el hecho de saber que Dios se 
hizo hombre para dar un sentido festivo y alegre a la vida, pues Él 
nos acompaña, es el Dios con nosotros. 

Cuando parece que no hay razones para esperar, debemos 
avivar la certeza de la presencia de Dios amor en quien existimos y 
nos movemos, pues inspira en nosotros confianza y coraje de futuro 
sin ceder a las dificultades. Esa presencia de amor es constitutivo de 
toda persona humana y responde al germen o anhelo de plenitud que 
puja en nuestra intimidad. Juntamente a esa presencia, vemos gestos 
de gratuidad no solo en la pandemia sino también en el voluntariado, 
en economías solidarias, y en otros muchos y justos reclamos de 



liberación. Estos signos reflejos de la presencia encarnada de Dios 
amor son también fundamento de nuestra esperanza.  

San Pablo en la carta a los Romanos nos recuerda “¿Quién nos 
separara del amor de Dios?” Y señala algunas cosas que pueden 
hacernos separar de ese amor: angustia, persecución, hambre, 
soledad etc. Y termina afirmando que “Dios nos ama y hará que 
salgamos victoriosos de todas esas pruebas”. En el 
Padrenuestro pedimos a Dios que se haga su voluntad y lo decimos 
en medio de nuestra fragilidad. Esto significa darle poder a Dios sobre 
nuestra vida, dejarse hacer y cuidar por Él. Es precisamente la fe, 
que se vive como experiencia de confianza, de sentirse cuidado y 
querido por Él, es lo que nos hará recobrar la esperanza y ayudar a 
los demás a recobrarla. 

Para reflexionar: ¿Qué dificultades encuentras hoy en tu 
vida para con esperanza?  ¿Qué actitud vas a adoptar para 
sembrar esperanza?  

 


