
DICIENDO SI A DIOS SEMBRAMOS ESPERANZA 

En este cuarto domingo de Adviento se nos presenta a María, la 
mujer que vive la esperanza, como buena madre, y nos enseña cómo 
lograrlo: Diciendo sí a Dios.  

Este SI a Dios tanto a ella, como a nosotros, nos pide 
olvidarnos de nosotros mismos y vivir haciendo lo que a los demás 
les ayuda. Este SI es una acción, por una parte, egoísta y por otra 
parte, totalmente solidario. Es egoísta porque nos hace bien, pero es 
totalmente generoso, pues ayuda a los demás. 

Además de decir ese Sí a Dios en nuestra vida, para vivir con 
esperanza y con ilusión, ese SI nos plantea un reto, hoy, exigente y 
necesario: engendrar en nosotros al que María engendró, es decir a 
Dios, nuestra Esperanza. Esta es la mejor forma de esperar y 
celebrar ese nacimiento. Este reto es exigente en primer lugar, para 
cada uno de nosotros. Y es exigente y necesario en la sociedad que 
estamos construyendo, pues hay otros intereses y otras fuerzas que 
nos lo están impidiendo. 

María, desde su libertad, puso sus dificultades, como es normal, 
nosotros también tenemos dificultades. María descubrió, al decir el SI 
a Dios, una fuerza especial para poderlo hacer realidad. Nosotros 
también contamos con esa fuerza especial. María con ese Sí, fue una 
persona feliz y dichosa. Ese Sí dio un sentido distinto a su vida y con 
el SI adquirió unos compromisos con su pueblo. Nosotros con ese Si, 
desde una decisión firme y serena, seremos dichosos y adquirimos un 
sentido nuevo para nuestra vida y unos compromisos con nuestro 
pueblo. 

Decir SI a Dios en nuestro mundo es una decisión, valiente, 
arriesgada, pero necesaria. Todos lamentamos y no estamos a gusto, 
ante las situaciones de injusticia, de violencia, de manipulación de las 
personas, del maltrato a la naturaleza, que existen en el mundo. 
Todos estamos deseando hallar solución a esta situación. Decir SI a 
Dios es trabajar la esperanza. El Sí de María puso la solución a esta 
esperanza. 

María dijo SI a Dios y desde entonces las personas sabemos 
cómo actuar en nuestra vida, pues Dios hecho hombre lo manifestó, 
lo vivió, lo disfrutó y lo proclamó. Es y fue la buena noticia. María 
aportó con su Si la buena noticia a la humanidad. Dios nos ama, nos 
quiere y desea siempre nuestro bien, aunque tengamos sufrimientos. 



Con su encarnación Dios se ha unido, en cierto modo, con todo 
ser humano”, y en su conducta Jesús revela “plenamente el hombre 
al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación” que 
incluye dos vertientes.  

 
Primera, crecer en el amor; estamos hechos para el don del 

amor; prueba de ello es que el amor, lo más válido y valorado de 
nuestra existencia humana, nos saca de nosotros mismos y nos lleva 
sin remedio al otro: y esta salida implica éxodo del “ego”, renuncia y 
sufrimiento donde el amor prueba su verdad y madura.  

 
Segunda, en nuestros sufrimientos con amor, Dios mismo en 

nosotros y con nosotros, promueve la plena realización de la 
humanidad. Dios está en y con nosotros como amor que nos sostiene 
y da sentido a nuestros sufrimientos.  

En este domingo somos invitados a decir Si a Dios, pues sigue 
pidiendo colaboración para que la buena noticia engendrada por 
María sea una realidad en nuestro mundo, pero esa buena noticia 
llegará a todos cuando nosotros seamos capaces de poner en práctica 
los valores del Reino de Dios. Para ello hoy, Caritas con su lema: 
“Esta Navidad más cerca que nunca”.  nos ayuda a que hagamos 
realidad nuestro SI a Dios y  a que hagamos posible el objetivo del 
curso “ Como comunidad sembramos esperanza”. 
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