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alianza mundial bautista
Un mensaje de Navidad de la BWA

Un estilo de vida simple
Neville Callam
Secretario General Alianza Mundial Bautista

S

e ha convertido en costumbre para los seguidores de Cristo
el encontrar, en las circunstancias del nacimiento de Jesús, una
opción para vivir simplemente.
Esta opción es sugerida a quienes reconocen que María dio
a luz a su primer hijo, el Hijo de Dios, no en un lugar de ostentación y opulencia, porque el espacio no estaba disponible en
las habitaciones, sino en un pesebre, un establo o una cueva,
de acuerdo a las tradiciones que conocemos. No obstante, en
este humilde lugar, el niño Jesús fue recibido y atendido María
lo envolvió en “pañales” (Lucas 2:7).
Para ilustrar la humildad del nacimiento de Jesús, el compositor William Dix convocó su imaginación creativa para
componer el popular villancico, “¿Qué niño es este ?” en la
que puso un “buey y la mula” en la escena del nacimiento
de Cristo. Fue el profeta Isaías, quien dijo: “el buey conoce su
dueño y el asno el pesebre de su señor “; pero Israel entiende,

mi pueblo no tiene conocimiento.”(Isaías 1:3).
Incluso hoy en día, muchos no reconocen el Dios que hizo su
aparición y se hizo carne en Belén en Navidad.
Sin embargo, los pastores que aparecieron en el lugar del nacimiento humilde de Jesús pueden ser entendidos como el reflejo
de la revelación de la sentencia de Isaías: se regocijaron al conocer a quien reconocieron como su Salvador! El niño que nació
en un humilde lugar no consideró la igualdad con Dios como
algo a que aferrarse (Filipenses 2:6). Él entró en el mundo en una
encrucijada plagada de desafíos de la vida y sus oportunidades.
Desde la simplicidad del lugar de la entrada de Jesús en el
mundo y de la forma de vida que Jesús escogió para sí mismo es
que podemos aprender la conveniencia de un estilo de vida simple. Este estilo de vida se adelanta como un patrón para nosotros
por los autores de Consejos y Consultas—una guía preparada
para la Reunión Anual de los Cuáqueros en Gran Bretaña: “trata
de vivir simplemente. Un estilo de vida simple libremente elegido es una fuente de fortaleza. No sean persuadidos a comprar
lo que no necesitan o no puedan alcanzar.”
En nuestro mundo materialista donde el nivel de consumo de
la gente es considerado como un índice de su “éxito”, el desafío
de vivir simplemente puede fácilmente ser desoído. Sin em-

bargo, compromiso con el estilo de vida simple es consistente
con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuya entrada en el
mundo fue sin las comodidades que algunos consideran como
necesidades básicas, y cuyo modo de vida no mostró señales de
obsesión materialista.
Una simplicidad voluntaria ayudaría a limitar el abismo creciente que marca la preocupante desigualdad económica y social
en nuestro mundo globalizado. También reduciría el impacto negativo de la actividad humana sobre el medio ambiente natural.
Este año, mientras celebramos la venida de Jesús--el milagro
de Dios que aparece en la forma de un ser humano- la contemplación de las circunstancias del nacimiento de Jesús podría
reforzar la voluntad de optar por el estilo de vida simple.
Si esto ocurre durante este tiempo especial, cuando los promotores de una creciente cultura de consumo buscan maximizar
sus ganancias, podríamos nosotros mismos aliviar la ansiedad
que se asocia a un exceso de gasto. Cuando consistentemente
escogemos vivir sencillamente, abrimos para nosotros mismos
la puerta a vías pacíficas hasta ahora inexploradas y una abundante alegría nunca antes experimentada.
Si Dios hace su aparición en lugares sencillos, decide vivir sencillamente y ¡que tengas una bendecida Navidad!
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Sobre el fallecimiento de Mandela
Neville Callam
Secretario General Alianza Mundial Bautista

L

a comunidad internacional lamenta el fallecimiento
del Presidente Nelson Mandela, el primer líder negro de
Sudáfrica democrática.
Como ciudadano de Jamaica, el primer país del mundo en
imponer un embargo comercial contra el apartheid en Sudáfrica- en 1957, fue cuando mi país era todavía una colonia de
Gran Bretaña--tuve el privilegio de servir en el equipo de observadores de las Naciones Unidas en las elecciones de 1994,
cuando Mandela fue elegido como Presidente de Sudáfrica
y como Secretario General de la Alianza Mundial Bautista,
que fomenta el respeto a la dignidad humana y celebra los
aportes de todos los que trabajan incansablemente para el
triunfo de la paz con justicia, doy alabanza y gracias a Dios
por el regalo a la humanidad fue el Presidente Mandela.
Con la partida de este gran hombre, el mundo ha perdido un notable emancipador. Mandela abrió un camino de
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos. No
podemos olvidar la pasión ilimitada por la libertad, la incesante lucha por la justicia y el compromiso inquebrantable
de la convivencia humana que Mandela exhibió.
Tomemos tiempo para reflexionar sobre el legado de este
gran líder y estemos preparados, cueste lo que cueste, a dedicar nuestras vidas a amar a nuestros vecinos, perdonar a
nuestros enemigos y perseguigamos la justicia y la paz en
nuestras comunidades.
Que Dios dé fuerza a los familiares de Mandela y a la gente
de África del sur en este momento de pérdida incalculable.

ORACIÓN
Dios Todopoderoso, tú eres el que da y que quita. Acércate a nosotros en
nuestros tiempos de alegría y de tristeza. Que podamos experimentar la
paz durante estos días y podamos también aprender las muchas lecciones de vida de Mandela dejó para enseñarnos. Amén.

Jim Stovall | La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando.
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