
 

 

 

 

 

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 unas edades tempranas o alistadas 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.  

Sin duda, queridos lectores, anhelamos la abundancia, amamos  la belleza en sus múltiples 
manifestaciones: las luces, los regalos, el ambiente festivo que alegra y conmueve el 
espíritu.  Y ese  reconocimiento de la belleza es el llamado a extender su luz para que brille 
con poderosa intensidad, venza las sombras e impregne cada corazón con el poderoso 
llamado: Nunca te detengas. Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. 
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Es posible que estas Navidades sean una lección, de esas que no queremos experimentar 
porque vienen acompañadas de la nostalgia de la ausencia. Sin embargo, tienen el gesto 
conmovedor de la dulce mirada que acaricia el alma sin pronunciar palabra, del abrazo que 
traspasa el cuerpo y se anida en el espíritu. Posiblemente tengamos la gracia de descubrir 
hermanos en rostros desconocidos y   vivir  la dicha de albergarnos por unos instantes en el 
alma del prójimo. 

Decía  Sor Teresa que “el amor tiene que ponerse en acción. Muchas veces basta una 
palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Hay que hacer las 
cosas ordinarias, con un amor extraordinario” 

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 ser las brazos y pies de Dios en este mundo. 

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

 Felices Navidades y un Venturoso 2019! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas 

La transversalidad del enfoque social en el currículo científico-tecnológico. 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 Profesores universitarios celebran su día marcados por la crisis. El Nacional, 05 de 

diciembre de 2018 
 Profesores venezolanos marcados por emergencia humanitaria compleja. Revista Sic, 

06 de noviembre de 2018 

 551 profesionales comprometidos con la recuperación de Venezuela egresaron de la 
FCJP. Tiempo Universitario, 7 de diciembre de 2018 

 170 profesores son reconocidos como Titulares y Jubilados. Noticias Luz, 08 de 

diciembre de 2018 

 Educando a nuevas generaciones. Cerpe, 12 de diciembre de 2018  

 

Educación Superior 
 La UCAB celebra a los profesores universitarios. El Ucabista, 04 de diciembre de 2018 

 Tecnología e ingeniería se dieron la mano en la universidad. El Ucabista,  06 de 

diciembre de 2018 

 Universidad Monteávila y empresas Polar orientan su labor social hacia las 
comunidades. Prensa ULA, 11 de diciembre de 2018 

 Estudiantes de la UCAB participarán en HNMUN Latinoamérica 2019 en Perú. El 

Nacional, 12 de diciembre de 2018 

 

Publicaciones y eventos 

 Voluntariado Ucabista: Honor a quien honor merece. El Ucabista, 04 de diciembre de 

2018 
 Pedro Arrupe y la educación. Cerpe, 09 de diciembre de 2018 

 La educación y la energía. El Universal, 11 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/10668/10065#.XA5iM_wR2OE.twitter
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/profesores-universitarios-celebran-dia-marcados-por-crisis_262214
http://revistasic.gumilla.org/2018/profesores-venezolanos-marcados-por-emergencia-humanitaria-compleja/
http://www.tiempo.uc.edu.ve/?p=1001
http://www.tiempo.uc.edu.ve/?p=1001
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7491&Itemid=157
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/536.html
http://elucabista.com/2018/12/04/la-ucab-celebra-a-los-profesores-universitarios/
http://elucabista.com/2018/12/05/tecnologia-e-ingenieria-se-dieron-la-mano-la-universidad/
http://www.prensa.ula.ve/2018/12/11/universidad-monte%C3%A1vila-y-empresas-polar-orientan-su-labor-social-hacia-las-comunidades
http://www.prensa.ula.ve/2018/12/11/universidad-monte%C3%A1vila-y-empresas-polar-orientan-su-labor-social-hacia-las-comunidades
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/estudiantes-ucab-participaran-hnmun-latinoamerica-2019-peru_263208
http://elucabista.com/2018/12/04/voluntariado-ucabista-honor-a-quien-honor-merece/
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/458.html
http://www.eluniversal.com/el-universal/27944/la-educacion-y-la-energia


 

Otras noticias de interés 

 Clases: No hay. Revista Sic, 05 de diciembre de 2018 

 Iolanda López: “Conocer al alumno es el punto de partida del aprendizaje 
personalizado”. Tiching, 05 de diciembre de 2018 

 Trabajo colaborativo: una experiencia para potenciar el aprendizaje. Tiching, 11 de 

diciembre de 2018 
 

 

 

http://revistasic.gumilla.org/2018/clases-no-hay/
http://blog.tiching.com/iolanda-lopez/
http://blog.tiching.com/iolanda-lopez/
http://blog.tiching.com/trabajo-colaborativo-potenciar-aprendizaje/

