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!
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