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La navidad entre la guerra y el consumismo de Occidente 

Sdenka Saavedra Alfaro1 
 

En una mayoría de los países del mundo la navidad ya comenzó con diversas actividades 
como los desfiles llevados a cabo en diversas ciudades mostrando inmensas caravanas de 
comparsas y carros alegóricos2, con la participación de empresas e instituciones que 
muestran sus diversos productos para venderlos como todos los años en estas fechas 
festivas y haciendo obviamente una celebración consumista, cuando en el fondo debería 
ser una alegoría de crecimiento espiritual y de entrega hacia los más necesitados; pues en 
estas fechas nació el Profeta Jesús(P).3 

Y también con el derroche de luces en la exposición de gigantes árboles4 que se muestran 
en diversas calles de diferentes ciudades como las de Paris, New York, Colombia; 
etc...mostrando una vez más el despilfarro de energía eléctrica que se hace cuando la 
manifestación de amor hacia el Profeta Jesús (P) debería ser la reciprocidad y la unión 
que tanto se necesita en estos instantes en todas las orbes del mundo. Lejos está el 
verdadero significado y sentido que se tiene a estas tradiciones y costumbres si se 
continúa con esa errada mentalidad; pues al otro lado del mundo donde también existen 
católicos5que festejan estas fiestas la situación es totalmente distinta y dicta mucho el 
lado humano que se necesita para ponernos en la situación de los otros, en la posición del 
“Otro”, porque no necesitamos ser de ninguna religión para sentir lo que están 
atravesando millones de personas, las cuales fueron azotadas por las guerras, las que están 
siendo trasladadas a otros países que no es el suyo, o las que quedaron huérfanas, o las 
que se encuentran enfermas y con graves lesiones; en fin lejos está el mundo de la tan 
necesitada unidad y la tan preciada empatía que es vital en estos instantes, sólo las 
oraciones y las súplicas serán la fuerza para recordar por una vez más que muy cerca está 
la llegada del Mahdi6 (P) que junto al Profeta Jesús (P) vendrán a salvaguardar al mundo. 

En Palestina en estos momentos por ejemplo se perfila un desastre sanitario en los 
hospitales en especial los de Gaza, que se encuentran asediados por la falta de combustible 
con los apagones de luz, que duran 16 horas al día todos los días, los hospitales tuvieron 
que recurrir al uso de gestores eléctricos, el combustible que se utiliza es cada vez más 

                                                             
1 Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 www.noticiasfides.com “Desfile navidad maravillosa, toma las calles de La Paz en su segunda versión”; (10 de 
diciembre de 2016). 
3  En el Sagrado Corán en la Sura de María (P) se relata el episodio de la concepción y nacimiento de Jesús (P). Corán 
(19:16-34). 
4 www.noticiasrcn.com “Con luces y gigantes árboles comenzó la navidad en el mundo”; (11 de diciembre de 2016).  
5 www.lainformacion.com “Los cristianos de Siria e Irak celebran la navidad entre amenazas de los extremistas”; 
(Lunes 12 de diciembre de 2016). 
6 “EL Imam Al-Mahdi (que Dios apresure su reaparición) es el decimosegundo y último Imam, quien se levantará 

para restablecer el orden Divino y la justicia en los últimos tiempos. El nacimiento del Imam se mantuvo en secreto, 
pues por ser el último Imam los gobernantes querían matarlo. En el mismo momento de nacer, el Imam Al-Mahdi 
(P) dijo: "Testimonio que no hay divino excepto Dios, Único y sin asociados, y que mi abuelo es el Mensajero de Dios 
y mi padre es Amir al Mu'minin, el sucesor del Mensajero de Dios". Y nombró a todos los Imames hasta llegar a sí 
mismo, entonces dijo: "¡Oh, Dios! ¡Cumple Tu promesa respecto a mi triunfo! Perfecciona mi cuestión y confirma mi 
venganza sobre los enemigos". En su brazo llevaba escrita la aleya del Sagrado Corán, que dice: «Ha llegado la 
verdad y se ha disipado la falsedad. Pues ciertamente la falsedad está por su naturaleza, condenada a 
desaparecer» (17:81) Se dice respecto a su fisonomía, que es el más parecido al Profeta Muhammad (PBd), de piel 
blanca, de frente muy amplia y luminosa, cejijunto, de nariz fina y aguileña, de un rostro muy bello, con un lunar en 
la mitad derecha de su cara. El asumió el Imamato tras la muerte de su padre a los cinco años de edad. Se ha 
mantenido siempre oculto, conservando durante setenta años aproximadamente una comunicación con sus 
seguidores”. Ver más: http://www.baiatullah.org/ 
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escaso y costoso, planteándose así un difícil reto. La peor crisis energética está afectando 
a Gaza gracias al bloqueo Israelí-Egipcio, que hace casi imposible importar las cantidades 
suficientes de combustible7. 

“La Franja de Gaza ha estado sometida a una crónica y sistemática crisis eléctrica; ya que 
su única central eléctrica fue parcialmente destruida por Israel durante sus ataques del 
2006 y 2014 en Gaza, la planta no ha funcionado a pleno rendimiento desde entonces”8. 

“En Gaza la situación de los niños es preocupante hablamos de la falta de electricidad que 
amenaza a los hospitales pediátricos donde los cortes han terminado con las reservas de 
diésel para los generadores y varios niños que están conectados a máquinas médicas 
pueden morir”9. 

Muy lejos está de pensar si quiera cómo es que pasarán estas fiestas las familias católicas 
que viven en este estado; pues debemos recordar también que la navidad, es herencia y 
legado del pueblo Palestino, y que Jesús era Palestino, la antigua Canaán. Belén-Palestina, 
la tierra de Jesús que vive en la actualidad una inclemente ocupación militar por parte del 
régimen israelí. Belén-Palestina, la tierra de Jesús, a la que la están crucificando con un 
impiadoso muro, el muro del desprecio. Jesús hablaba el arameo, la lengua de la gran 
Siria. La cristiandad nació de la Palestina histórica10. Porque como todos sabemos en 
1948 desde Europa se impone un régimen colonial en la Palestina histórica, denominado 
Israel, un Israel que no guarda ningún vínculo histórico con el antiguo pueblo semita 
Israel, y el colonialismo israelí no sólo expulsa al pueblo Palestino de su tierra; sino 
también busca expulsarlo de la historia, como lo señalábamos anteriormente11, y hay que 
aclarar también que en Palestina los cristianos representan cerca del 7% de la población 
palestina, en el Estado de Palestina (Cisjordania y Franja de Gaza) representan entre 0,9 
y 1,7% de la población12. 

Por otro lado, también fruto de las guerras que la ambición del propio hombre capitalista 
creó, producto del imperialismo y sus grandes aliados como lo son Arabia Saudita e Israel, 
un niño muere cada 10 minutos por la mala situación humanitaria que vive Yemen por 
ejemplo en estos momentos, de acuerdo a el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); ya que la desnutrición en este estado alcanza cifras sin precedentes, con cerca 
de 2,2 millones de niños severamente desnutridos y en urgente necesidad de atención 
médica, de esta cifra al menos 462.000 sufren desnutrición aguda grave, un incremento 
drástico de casi un 200% desde 201413. 

También en Siria básicamente Alepo, ciudad que fue recientemente liberada 
completamente de terroristas y mercenarios del grupo Daesh mal denominado Estado 
Islámico, que operaban ya en esa zona desde hace 4 años, gracias al ejército sirio y la 
colaboración de Rusia ahora está en manos del país árabe, donde un total de 7 mil 796 
civiles pudieron abandonar las zonas que estuvieron controladas por este grupo terrorista 

                                                             
7 www.palestina.org “Médicos de Gaza realizan un llamado para salvar la vida de los niños”; (7 de diciembre de 
2016). 
8 Ídem. 
9 www.elmundo.es “La crisis de electricidad amenaza los hospitales pediátricos en Gaza”; (27 de diciembre de 
2016). 
10 www.aporrea.org “Asociación Canaán invita a su pesebre viviente desde la Diáspora Palestina” (Lunes 15 de dic. 
2014). 
11 http://islamoriente.com/content/article/%E2%80%9Cnavidad-herencia-y-legado-del-pueblo-
palestino%E2%80%9D 
12  «Guide: Christians in the Middle East» (en inglés). BBC News. 11 de octubre de 2011. 
13 www.hispantv.com “Unicef: Cada 10 minutos un niño muere en Yemen”; (Martes 13 de diciembre de 2016). 
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desde julio de 2012.14 Miles de niños están sufriendo en silencio después de los ataques 
en Alepo, mientras el mundo observa. 

“Un gran número de menores que podría llegar a los 100 se encuentran sin compañía o 
separados de sus familias y muchos otros que perdieron la vida”.15 

Amerita ahora la pregunta cómo pasarán la navidad los católicos que se encuentran 
viviendo en Siria?; pues de acuerdo al Anuario Pontificio 2014 la Iglesia católica siria 
tenía al 21 de febrero de 2014 en sus 12 jurisdicciones dentro del patriarcado y 2 fuera de 
él: 265 582 fieles16, de los una cuarta parte de ellos por motivos de la guerra tuvieron que 
emigrar a otros lugares del mundo y se encuentran ahora como refugiados y muchos otros 
que murieron. 

Y por si fuera poco el conflicto en el noreste de Nigeria que comenzó en 2002 con la 
formación del grupo terrorista fundamentalista islámico Boko Haram, que desde 2009, el 
conflicto entró en una espiral de violencia, provocando más de 3600 muertos en menos 
de tres años y que en la actualidad villas como Damasak continúan en su poder17, ha 
ocasionado que los niños se encuentren en situación de desnutrición aguda y en riesgo de 
fallecer. 

“Unicef prevé que, en 2017, 400.000 niños padecerán esa condición en los estados de: 
Borno, Yobe y Adamawa y que, en caso de no recibir el tratamiento adecuado, 1 de cada 
5 fallecerán”. 18 

Por ejemplo, actualmente en Borno el 75% de las infraestructuras de agua potable y 
saneamiento y el 30% de los centros de salud han sido destruidos, saqueados o dañados 
y extensas áreas del territorio carecen de acceso a ayuda humanitaria. 

Y en este país africano los cristianos son el segundo grupo religioso, con el 48,2 % de la 
población y son los que viven principalmente en el centro y sur del país. ¿Habría también 
que preguntarse cómo pasarán también esta navidad?, ya que continúan los ataques de 
este grupo terrorista Boko Haram contra la población civil. 

Tenemos también presente que para muchísimas personas en Occidente estas navidades 
también estarán marcadas por la pobreza tal es el caso de los países subdesarrollados, 
también por la carencia de recursos naturales como es el agua, como la sequía que está 
afectando a Latinoamérica en especial Bolivia, la corrupción entre muchas otras 
consecuencias negativas de los gobiernos que se están rigiendo por el neoliberalismo y 
que a la vez están siendo apoyados por el imperialismo tal es el caso del gobierno de 
Macri en la Argentina por ejemplo o el de Brasil el de Temer. Sin embargo, debemos 
destacar también que estas navidades de 2016 estarán marcadas por la carencia de valores 
morales y la falta de fe en Dios y de la tan apreciada espiritualidad en las almas de los 
hombres que habitan el planeta tierra, pues a medida que pasan los días, los años, el ser 
humano no se ha encargado de quitarse el mal hábito del consumismo recalcitrante, que 
lo está dominando, que lo encarcela, que lo acorrala; ya que lo único que hace es comprar 
y comprar sin justificación alguna y hasta que no elimine este mal y grande hábito no 
podremos hablar de igualdad, de unidad entre todos los seres humanos, lo único que nos 

                                                             
14 www.telesur.net “Así se encuentra Alepo a pocas horas de su completa liberación”; (13 de diciembre de 2016). 
15 www.bbc.com “Unicef pide cese al fuego en Alepo para evacuar a niños”; (13 de diciembre de 2016). 
16 CNEWA. The Eastern Catholic Churches 2014. La Iglesia católica siria, siriana o siríaca (en idioma latín: Ecclesiae 
Syriae Catholicae) es una de las Iglesias orientales. sui iuris que integran la Iglesia católica. Sigue la tradición 
litúrgica antioquena derivada de la Iglesia ortodoxa siria, utilizando el idioma siríaco como lenguaje litúrgico, y 
el árabe como lengua general. 
17 Boko Haram conflict: Nigerian allies 'retake Damasak'». BBC. 9 de marzo de 2015. 
18 www.un.or “Unicef alerta del riesgo de hambruna en Nigeria”; (13 de diciembre de 2016). 
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queda es desear a nuestros hermanos católicos una muy feliz navidad y que llegue de una 
vez la paz tan anhelada a todos los rincones del planeta y en especial a los que se 
encuentran en conflictos de guerra y en las situaciones extremas que en un principio 
describíamos. 

Es necesario también recordar que en el Sagrado Corán en la Sura de María (P) se relata 
el episodio de la concepción y nacimiento de Jesús (P). 

“…Yo soy sólo el enviado de tu Señor encargado de agraciarte con un hijo inmaculado”. 
María dijo: “¿Cómo puedo tener un hijo, cuando ningún hombre me ha tocado, ni soy una 
indecente?”. Dijo “así será”. Mi Señor dice: “Es cosa fácil para mí a fin de hacer de él un 
signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Más aún cuando le concibió, se 
retiró con él a un lugar apartado. Los dolores del parto la llevaron junto a un tronco de 
palmera…” Y el niño dijo: “No te apenes, porque tu Señor ha hecho correr un arroyo a 
tus pies, y tira hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dátiles maduros y 
frescos…” …Regresó a su pueblo cargándole y les indicó que interrogaran al niño. 
Entonces el niño les dijo: “¡Por cierto que soy el siervo de Dios, quien me ha dado la 
escritura y ha hecho de mí un Profeta” …” La paz fue conmigo el día que nací, lo será el 
día en que muera y el día en que sea resucitado”. Tal es Jesús, hijo de María…” Corán 
(19:16-34). 

Esta es una clara idea de la importancia que asume Jesús (P) en el islam, quien se 
encuentra mencionado 25 veces en el Sagrado Corán, destacado como uno de los grandes 
mensajeros divinos en numerosos pasajes. Y María (P), es en el islam uno de los 
paradigmas de perfección en la mujer, y su historia adquiere tanta relevancia que la 
revelación coránica le ha dedicado todo un capítulo, la Sura 19, que lleva su nombre19. 
Con esto también constatamos para muchos que continúan con prejuicios, que el islam 
tiene semejanzas con la fe católica. Desde luego hay diferencias entre la imagen que 
musulmanes y católicos tienen de Jesús y María; pero estas discrepancias no hacen a la 
esencia del mensaje de Dios, y responde más bien a las opiniones que los hombres 
promulgaron como dogmas a lo largo de los siglos. Y si queremos unidad entre los seres 
humanos debemos dejar de lado todos los prejuicios irrelevantes que se tiene con respecto 
a las religiones, a los dogmas, a la fe porque todos vivimos en este planeta que se llama 
tierra. 

«Di: 'Creemos en Al.lah (Dios) y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a 
Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han 
recibido de su Señor. No hacemos distingos entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él 
«» (Corán, 3:84)   

“Todos los hombres son iguales como los dientes del peine del tejedor” y agregó “No hay 
diferencia del blanco con el negro y del árabe sobre el no árabe”.20 
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19  “Jesús y María en el Islam”, Fundación Cultural Oriente, Ed. Elhame Shargh, 2da. Ed. 2006. 
20 Ver: www.organizacionislam.org.ar  


