
DESCUBRIR SEÑALES PARA CRECER
(III Domingo de Adviento)
 P. Fabricio Alaña E. 

En una sociedad en crisis es más fácil ver las 
tinieblas que descubrir señales para crecer. Y si algo 
nos trae el tiempo de adviento-navidad son muchos 
signos, símbolos para superar las tinieblas de la vida 
que no nos dejan crecer, ni ser felices. Pero,¿la culpa 
de quien será? ¿del destino? ¿de los demás? O ¿de 
mi incapacidad de ver y saber distinguir y creer?

Las luces son uno de los signos de navidad, las hay 
por doquier, los centros comerciales son los que 
más gastan en ello, pero la finalidad es atraernos al 
consumo y a la competencia. ¿En casa? ¿En mis 
estudios? ¿con mis amigos soy capaz de encender 
una luz? Claro que sí, a muchos jóvenes les encanta 
encender una fogata, cantar y reír, contar anécdotas 
y soñar. ¿Por qué no haces realidad esos anhelos? 
¿Por qué no recuperar esos buenos momentos en la 
realidad actual y no vivir quejándote de lo que hoy 
te toca enfrentar? Decide crecer, aprende a tomar 
decisiones, pero esto no lo harás, si no sabes 
atravesar el desierto de la vida.
Somos seres de la ciudad, en su mayoría, las 
poblaciones están concentradas en las grandes 
ciudades. Aprendamos de la historia. Los grandes 
movimientos religiosos han nacido casi siempre en 
el desierto. Son los hombres y mujeres del silencio y 
de la soledad los que, al ver la luz, pueden 
convertirse en maestros y guías de la humanidad. En 
el desierto no es posible lo superfluo. En el silencio 
solo se escuchan las preguntas esenciales. En la 
soledad solo sobrevive quien se alimenta de             
lo interior.
En este domingo de adviento se nos invita a pensar 
en algo más grande, más digno y esperanzador que 
lo que estamos viviendo. Nuestra vida ha de 
cambiar de raíz. Debemos tener claro que no da 
vida cualquier religión. Hay que abrirse al misterio 
del Dios vivo. En la sociedad de la abundancia y del 
progreso se está haciendo cada vez más difícil 
escuchar una voz que venga del desierto. Lo que se 
oye es la publicidad de lo superfluo, la divulgación 
de lo trivial, la palabrería de políticos prisioneros de 
su estrategia y hasta discursos religiosos 
interesados.

Alguien podrá pensar que ya no es posible conocer 
a testigos que nos hablen desde el silencio y la 
verdad de Dios. No es así. En medio del desierto de 
la vida moderna podemos encontrarnos con 
personas que irradian sabiduría y dignidad, pues no 
viven de lo superfluo. Gente sencilla, 
entrañablemente humana. No pronuncian muchas 
palabras. Es su vida la que habla. Pienso en un 
profesor-tutor que el otro día se quedó con sus 
alumnos y padres de familias, cuidando a sus chicos 
y chicas hasta las 12 de la noche. Chicos felices, 
padres y tutor cansados, que manifiestan amor y 
verdad. Lo hizo no por la paga que no cubre esas 
horas, si no por el cariño a sus chicos; por entender 
cuál es su misión de educador. Pienso en docentes 
que no se quiebran ante las travesuras de sus 
alumnos, acostumbrados a sacar profesores, pues 
no ha habido nadie que los pare y los rete como se 
merecen. Sin embargo, siguieron dando clase con 
esmero y sin desanimo. Un educador está para forjar 
carácter y no solo para transmitir conocimiento.

El desierto hace personas duras y cuando el ser 
humano es capaz de cruzar, sin desfallecer, su propio 
desierto, la madurez empieza a presidir su vida. Y 
podemos entender aquello de que “los locos abren 
camino, que más tarde recorren los sabios”.

PARA PENSAR

¿QUÉ NOS TRAE EL TIEMPO DE ADVIENTO Y 
NAVIDAD?

Signos y símbolos para superar las tinieblas 
de la vida.

¿CÓMO TOMAR BUENAS DECISIONES EN ESTE 
TIEMPO DE FIN DE AÑO?

Atravesando el desierto de la vida, que forja mi c
orazón.

¿PARA QUÉ SIRVE EL SILENCIO Y LA SOLEDAD?

EL SIELNCIO, para escuchar las preguntas 
esenciales de la vida.

LA SOLEDAD, para alimentarme de lo interior.

Con mucho afecto
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