
 

 

 

 

 

 

 

Boletín Educapaís Diciembre 2019. 

 

Nunca te detengas 

Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. 

Santa Teresa de Calcuta 

 

Estimados amigos hemos iniciado el editorial del mes de diciembre con estas 

palabras de la Madre Teresa de Calcuta, hermana de los más afligidos, 

testimonio del amor que no se agota ni se rinde, que brota inagotable de la 

fuerza del Bien Supremo. En este tiempo litúrgico de Adviento nuestra espera no 

es inacción ni desaliento. Es un breve alto en el camino para mirarnos con 

absoluta honestidad, despojarnos del lastre de nuestra congoja, del polvo que 

arrastramos en el camino, del miedo que nos pesa, de la impotencia que impide 

respirar para  sentir esa fuerza que nos impela a nunca detenernos. 

 

En el mensaje de Navidad Urbi el Orbi 2017, el Papa Francisco nos exhortaba a 

ver a Jesús en los rostros de quienes sufren, a descubrirlo en nuestros hermanos, 

nos exhorta a mirar con atención: 

 

Vemos a Jesús en los niños cuyos padres no tienen trabajo y con gran 

esfuerzo intentan ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico. Y en 

aquellos cuya infancia fue robada, obligados a trabajar desde una edad 

temprana o alistada como soldados mercenarios sin escrúpulos. 

Vemos a Jesús en tantos niños obligados a abandonar sus países, a viajar 

solos en condiciones inhumanas, siendo fácil presa para los traficantes de 

personas. En sus ojos vemos el drama de tantos emigrantes forzosos que 

arriesgan incluso sus vidas para emprender viajes  agotadores que muchas 

veces terminan en una tragedia. 

 

En nuestro país, en cada calle, nos topamos con ese Jesús adolorido, hambriento, 

enfermo, que camina solo en espacios cada vez más amenazantes. El llamado es 

claro, desafiante, nos convoca a convertir estas fiestas en celebración solidaria 

de la vida. En cada colegio, en el hospital, en las salas de espera, en las ollas 

solidarias multiplicadas en cada comunidad, en las casas que abren las puertas 

convocando a las almas generosas gozosas de la sublime alegría de  servir; se 



agita el milagro del nacimiento de Jesús. Con él nacemos a la vida, a la auténtica 

vida del espíritu.  

En el artículo Yo y los Otros, el Padre Luis Ugalde nos invita a superar la visión 

egoísta del “yo” que se impone y utiliza a los “otros” como instrumento, como 

objetos para satisfacer intereses particulares. Su artículo es un llamado a 

rechazar los mecanismos de dominación que conducen a la permanente lucha 

del hombre contra el hombre y construir una dinámica de interacción más 

sublime y elevada inspirada en el AMOR capaz de dar vida al “nosotros”: 

 

Cuando se acerca la Navidad empezamos a hablar de amor y esperamos 
recibir los regalos del Niño Jesús. Pero el amor crece en nosotros en la 
medida en que damos y vamos poniendo en el centro de nuestra vida la 
pregunta qué puedo hacer para que el otro sea feliz. Con ello el lobo se 
convierte en hermano y el yo se transforma en un “nos-otros” donde 
juntos, yo y ellos, nos encontramos y vamos realizándonos. Así damos alma 
solidaria a las instituciones públicas para que sean de servicio y no de 
abuso. 
Los venezolanos hoy estamos en la encrucijada entre matarnos buscando la 
realización a costa del otro, o reconocer y afirmar al otro en un camino de 
solidaridad donde vamos descubriendo que la llave de mi felicidad está 
escondida en el otro para juntos llegar al “nos-otros”. Como decía el gran 
filósofo Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia fuera. Este es el 
misterio humano, el misterio de la Navidad, el misterio del Niño “Dios con 
nosotros” que se nos da y nos invita a darnos. 1 

 

Desde Educapaís  nos unimos a ese afecto fraternal fruto del milagro de ser hijos 

del mismo Padre, y estamos seguros que desde todos los rincones de nuestro 

país (y fuera de nuestras convencionales fronteras) las almas nobles se unen en 

múltiples, creativas y solidarias acciones para construir el nosotros desde la 

decisión diaria de “darnos” cada día. 

 

Seguros de la fuerza invencible del Bien, el  equipo Educapaís  les desea ¡Feliz 

Navidad y Próspero 2020! 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Luis Ugalde.” Yo y los Otros”. El Universal, Caracas, 13 de diciembre  2019. 

https://www.eluniversal.com/el-universal/57523/yo-y-los-

otroshttps://www.eluniversal.com/el-universal/57523/yo-y-los-otros 

 

https://www.eluniversal.com/el-universal/57523/yo-y-los-otros
https://www.eluniversal.com/el-universal/57523/yo-y-los-otros
https://www.eluniversal.com/el-universal/57523/yo-y-los-otros


Gestión del sistema educativo 

 

 "Educación cívica en la era digital" Zenit 02/12/19         

 Robos, filtraciones en el techo y falta de maestros marcan las escuelas de Fe y 

Alegría en Monagas Crónica Uno 04/12/19      

 3 escuelas de Educación Especial se construirán en Bolívar MPPE 

Noticias 05/12/19    

 Más de 200 niños y niñas participan en el Encuentro de Semilleros 

Científicos MPPE Noticias 05/12/19      

 Maestros protestan frente al Pedagógico por un salario digno  Efecto 

Cocuyo 05/12/19          

 Escuela “El Cardenal” cada día más deteriorada Radio Fe y Alegría 

06/12/19          

 Maduro quiere llevar gallinas y biblias a las escuelas Efecto Cocuyo 09/12/19                 

 Mil 262 canaimas entregó Gobierno Bolivariano en la Unidad Educativa 

Experimental Venezuela MPPE Noticias 09/12/19       

 De 500.000 maestros que había en el país quedan un poco más de la mitad en 

ejercicio Crónica Uno 11/12/19   

 Docentes atienden en esta Navidad a niños dejados atrás Efecto Cocuyo 

11/12/19   

 Yo y los otros, por Luis Ugalde El Universal 13/12/19 

 Un país sin maestros El Nacional 14/12/19  

 Misión Ribas graduó en Carabobo 670 nuevos bachilleres MPPE Noticias 

14/12/19    

 

    

Educación Superior  

 Requieren participación de profesores para diagnóstico presencial de 

MECE USB Noticias 04/12/19 

 Beca estudiantil llega a medio salario actual Prensa ULA 04/12/19 

 Autoridades rechazan actos violentos durante sesión ordinaria del cu 

UCV Noticias 04/12/19    

 Beca a un Pana ganó reconocimiento «Arturo Uslar Pietri»  El Ucabista 

05/12/19 

 Aprobada la creación de la Universidad Teológica Evangélica de 

Venezuela y el día del maestro ahora es día del pastor evangélico  

Correo del Río Orinoco  06/12/19 

 Cerrados 22 posgrados en cuatro años en la ULA Efecto Cocuyo 11/12/19   

 DAES ULA realizó Jornadas De Apertura de expedientes Actualidad y Gente 

11/12/19  
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 Centro para la paz denuncia violación de los DDHH del sector 

universitario UCV Noticias 10/12/19    

 Verdades sobre el seguro HCM complementario del personal docente 

UCV Noticias 10/12/19    

 Facultad de Humanidades y Educación reconoció labor de estudiantes y 

profesores  El Ucabista 10/12/19 

 Continúa campaña de aportes para mantenimiento del servicio de 

transporte USB Noticias 13/12/19 

 La Universidad de Los Andes pierde su dominio ula.ve Prensa ULA 

13/12/19 

 Hijos de trabajadores ucevistas recibieron juguetes UCV Noticias 

16/12/19 

 Apusb alertó al país sobre el peligro en que se encuentra la Autonomía 

universitaria USB Noticias 16/12/19 

 La UDO sueña y proyecta su porvenir en medio de la desesperanza  

Punto de Corte 16/12/19 
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