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Reflexión Bautista “…a ese niño se le ha dado el poder de gobernar…”“Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo…”
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Editorial

¿Cuánto vamos a gastar este año 
los argentinos en estas fiestas? Los 
economistas tienen en la Navidad 
un elemento más para analizar los 
bolsillos de la gente.

Los responsables de organizaciones 
sociales en cambio miden el nivel 
de solidaridad contando la cantidad 
de comidas que se servirán en los 
comedores sociales, los alimentos y 
juguetes recogidos para su distribu-
ción o las horas de miles de volun-
tarios deseosos de servir.

La mercantilización de la Navidad 
en la forma que hoy tiene, se inició 
en el siglo 19 con la creación de Santa 
Claus o el más doméstico Papá Noel,  
cuando se hizo común el intercam-
bio de regalos y se dio un significado 
distinto al religioso con costumbres 
que nada tienen que ver con la cel-
ebración.

Por esa razón en todo el mundo, 
la Navidad no es sólo celebrada por 
los cristianos, sino también por no 
cristianos y hasta ateos que ven una 
buena oportunidad para reuniones 
familiares y sociales.

La popularidad de esta fiesta y la 
costumbre de obsequiar ha mudado 
el carácter religioso en una tradición 
de festejo familiar donde su razón de 
ser ha  sido dejada de lado.

Nadie quiere permanecer ajeno 
a las celebraciones aunque para 
muchos sea sólo una vía de escape 
momentánea potenciada por un 
sistema consumista que postula a 
las personas  que es más importante 
el tener que el ser.  

Probablemente este tipo de celebra-
ciones nos muestre lo poco que son 
tenidos en cuenta los valores éticos 
y morales cuando una sociedad se si-
ente fuertemente atraída sólo por lo 
material o por como prioriza la acu-
mulación de bienes en desmedro de 
la solidaridad.

Se hace difícil a veces saber dife-
renciar y escapar de la escenografía 

pagana preparada para la ocasión, 
que es tan diferente a la esencia de 
nuestras creencias.

Si quitando todo lo festivo, no nos 
queda nada en estas fechas, entonces 
no estamos celebrando Navidad; no 
estamos celebrando a Cristo, estare-
mos solamente festejando unas cos-
tumbres paganas.

En muchos lugares del mundo hay 
una creciente tendencia, impulsada 
principalmente desde las iglesias 
cristianas, para recuperar el sentido 
religioso de la Navidad y su verdade-
ro significado.

Ningún cristiano debe estar cerrado 
en estas fechas  a una propuesta es-
piritual y reflexiva  porque estas pro-
puestas pueden llegar a transformar 
una celebración frívola en una expe-
riencia espiritual importante. 

Disfrutar del momento y hacer que 
sea esta Navidad especial es también 
una cuestión de actitud. 

Lo que haya en el corazón será el 
ingrediente principal y marcará el 
curso de como la celebremos. 

La Navidad es un tiempo especial-
mente propicio para crear buenos re-
cuerdos y tradiciones familiares, que 
perduren para siempre.

No hay mayor ejemplo de amor que 
el Dios enviándonos a su Hijo. 

Imitemos a Dios en nuestro hogar. 
Involucremos a toda la familia en 
el auténtico espíritu navideño, para 
vivir momentos tranquilos, en grata 
compañía, dando y recibiendo amor, 
humor y optimismo. Esto traerá paz a 
nuestro corazón, descanso a nuestro 
cuerpo y sentido a nuestra vida.

Recordemos siempre que para 
nosotros la Navidad es Jesús; su 
nacimiento. Es Emanuel, Dios con 
nosotros. La Navidad es dejar que 
Jesús brille en nosotros como Señor 
y Salvador. 

Navidad es Jesús 
La Alianza Mundial Bautista honrada 
como una de las mejores ONG del 2014

ESCUCHÁ

Washington, DC (BWA) – La Alianza 
Mundial Bautista (BWA) ha sido honrada 
con el prestigioso premio a una de las me-
jores organizaciones del 2014, otorgado por 
Great Nonprofits, el proveedor líder de opi-
niones de los usuarios de las organizaciones 
sin fines de lucro. 

Este premio se basó en el gran número de crí-
ticas positivas que la BWA recibió – críticas 
escritas por voluntarios, donantes y clientes. 
La gente posteó su experiencia personal con 
la organización.

Una persona escribió, “La Alianza Mundial 
Bautista ayuda a mantener al público in-
formado de las tremendas necesidades que 
existen entre las personas alrededor del 
mundo. He estado al tanto de su trabajo por 
poco más de 30 años y he encontrado que sus 
esfuerzos para traer unidad entre las perso-
nas para que los esfuerzos humanos de asis-
tir a otros de manera más efectiva, han sido 
tanto inspiradores como alentadores”.

“Los donantes inteligentes quieren ver el 
impacto de sus donaciones ahora más que 
nunca”, dijo Perla Ni, CEO de Great Nonpro-
fits, “Las personas que han tenido una expe-
riencia directa con la BWA han votado y di-
cho que la organización está marcando una 
diferencia real”.

Estar en esta lista genera una mayor con-
fianza entre los donantes y voluntarios en 
cuanto a la credibilidad de la organización. 
Las críticas por parte de los voluntarios, 
clientes y otros donantes muestran los re-
sultados visibles de esta organización. Este 
premio es una forma de conocimiento por 
parte de la comunidad.

GreatNonprofits es el sitio líder donde do-
nantes y voluntarios encuentran críticas y 
valoraciones de este tipo de ONGs. Las críti-
cas de este sitio influencian las decisiones de 
30 millones de donaciones al año.

La Alianza Mundial Bautista, fundada en 
1905, es una comunidad de 231 convencio-
nes y uniones en 121 países y territorios, 
congregando a 42 millones de miembros en 
177.000 iglesias. Su prioridad es alimentar 
la pasión por las misiones y el evangelismo, 
promoviendo la adoración, la comunión y la 
unidad respondiendo a aquellos que están 
en necesidad, defendiendo los derechos hu-
manos, la justicia y el avance de la reflexión 
teológica relevante.


