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“El trabajo que hemos logrado realizar aquí, 
y los resultados que hemos alcanzado en 

conjunto, son un testimonio de nuestra voluntad 
colectiva, como comunidad de naciones”

Sameh Shoukry
Presidente de la COP27
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EEditorial

Mientras los líderes políticos se preparan para acudir a la 
27ª reunión de las partes de la convención sobre el clima 
(COP27), la gente común es cada vez más consciente de las 
condiciones meteorológicas extremas e incontrolables que se 
dan en todas partes.

Desean que nuestros dirigentes no se limiten a hacer pro-
mesas vacías, sino que “ACTÚEN”, es decir, que actúen con 
mayor sensatez y rapidez. A pesar de que las advertencias 
científicas pedían una acción urgente, la última convención 
de Glasgow no tuvo el resultado esperado. Si nuestros di-
rigentes se toman en serio estas convenciones, más allá de 
sus intereses económicos nacionales, pueden ser excelentes 
oportunidades para un auténtico diálogo y una transforma-
ción de la relación humana con la naturaleza.

En los últimos meses, el mundo ha sufrido más que nun-
ca las consecuencias del cambio climático. Es hora de asu-
mir compromisos sinceros, planes estratégicos colecti-
vos, cambios significativos y conversiones genuinas. Es 
complejo y no es una tarea fácil. Sin embargo, con profunda 
esperanza y confianza en la labor de Dios, algunos de nues-

ÁLVARO LACASTA S.J.
DIRECTOR NACIONAL DE LA RED MUNDIAL 
DE LA ORACIÓN DEL PAPA. VENEZUELA
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tros compañeros jesuitas, colaboradores y socios en nuestra 
misión estarán allí para amplificar las voces de las comuni-
dades de primera línea.

Sabemos que sólo los representantes de los gobiernos to-
man decisiones durante estas convenciones. Sin embargo, 
como ciudadanos conscientes de este universo que se pre-
ocupan por nuestra casa común, hagamos lo que debemos. 
No nos volvamos pesimistas ni nos demos por vencidos, sino 
seamos conscientes de lo que debemos hacer para amplificar 
el grito de los pobres y el grito de la tierra.

Xavier Jeyaraj, S.J. 
Secretario SJES
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Por organizaciones 
de voluntariado 

“Recemos para que las organizaciones de 
voluntariado y de promoción humana encuentren 
personas que estén deseosas de comprometerse 

con el bien común y buscar nuevas vías de 
colaboración a nivel internacional”

[…] Vuestras intervenciones junto a los hombres y a las mu-
jeres en dificultad son un anuncio vivo de la ternura de Cris-
to, que camina con la humanidad de cada época. Continuad 
por este camino del compromiso voluntario y desinteresado. 
Hay mucha necesidad de testimoniar el valor de la gratui-
dad: los pobres no pueden convertirse en una ocasión de 
ganancia. 

Las pobrezas hoy cambian de rostro —¡están las nuevas 
pobrezas! — e incluso algunos entre los pobres maduran ex-
pectativas diversas: aspiran a ser protagonistas, se organi-
zan, y sobre todo practican esa solidaridad que existe entre 
los que sufren, entre los últimos. Vosotros estáis llamados 
a percibir estos signos de los tiempos y a convertiros en un 
instrumento al servicio del protagonismo de los pobres. 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN



6

Solidaridad con los pobres es pensar y obrar en térmi-
nos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte de algunos. Es también 
luchar contra las causas estructurales de la pobreza: la des-
igualdad, la falta de un trabajo y de una casa, la negación de 
los derechos sociales y laborales. La solidaridad es un modo 
de hacer la historia con los pobres, huyendo de presuntas 
obras altruistas que reducen al otro a la pasividad. 

Muchos de los países en los que trabajáis conocen el es-
cándalo de la guerra. Trabajando por el desarrollo de los 
pueblos, cooperáis también en construir la paz, buscando 
con perseverante tenacidad apaciguar los ánimos, acercar 
a las personas, construir puentes entre las culturas y las 
religiones.

La fe os ayudará a hacerlo también en los países más difí-
ciles, donde la espiral de la violencia parece no dejar espacio 
a la razón. Un signo de paz y de esperanza es vuestra activi-
dad en los campos de refugiados, donde encontráis gente des-
esperada, rostros marcados por el abuso, niños que tienen 
hambre de alimento, de libertad y de futuro. ¡Cuánta gente 
en el mundo escapa de los horrores de la guerra! ¡Cuántas 
personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a 
abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus 
afectos! ¡Cuántas vidas rotas! ¡Cuánto sufrimiento y cuánta 
destrucción! 

Ante todo esto, el discípulo de Cristo no da un paso atrás, 
no gira la cara hacia otro lado, sino que busca hacerse car-
go de esta humanidad que sufre, con projimidad y acogida 
evangélica.
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Pienso en los inmigrantes y en los refugiados, quienes 
buscan dejar a sus espaldas duras condiciones de vida y 
peligros de todo tipo. Es necesaria la colaboración de todos, 
instituciones, ONG y comunidades eclesiales, para promover 
itinerarios de convivencia armónica entre personas y cultu-
ras diversas. Los movimientos migratorios piden adecuadas 
modalidades de acogida que no dejen a los inmigrantes en 
poder del mar y de bandas de traficantes sin escrúpulos. Al 
mismo tiempo, es necesaria una colaboración activa entre 
los Estados, para regular y gestionar eficazmente tales fenó-
menos.

Papa Francisco

CCOMENTARIO PASTORAL

Hay muchas organizaciones 
de voluntariado y de promo-
ción humana en Venezuela, 
aunque muchas son poco co-
nocidas. ACNUR, agencia para 
los refugiados, que trabaja 
en 74 centros, especialmente 
en la frontera con Colombia 
y Brasil. Para facilitar el em-
pleo, mejorar la salud, prote-
ger a los niños, etc. hay varias 
organizaciones de voluntarios 

que merecen apoyo: PROVEA 
(defensa de derechos huma-
nos), Justicia y Paz, Médicos 
Unidos, Venezuela sin Lími-
tes (trabajo social), Concien-
cia Ciudadana, Asociación de 
Scouts de Venezuela, Dividen-
do Voluntario para la Comuni-
dad y muchas más.

En Nicaragua el gobierno ha 
suprimido la mayoría de las 
ONG que ayudaban en el país, 
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acción condenada por todos 
los gobiernos libres y demo-
cráticos. Los más perjudicados 
son los pobres, que no impor-
tan en ese tipo de gobiernos. 
En cambio, esas organizacio-
nes de voluntariado y promo-
ción humana testimonian el 
valor de la gratuidad, hacen 
ver que todo, absolutamen-
te todo lo que cada uno es y 
posee, es un don gratuito de 
Dios, quien por medio de los 
padres y familiares, los edu-
cadores, los amigos, los traba-
jadores, hacen posible la vida. 
Todo ser humano necesita ya 
desde el vientre materno ayu-
da y amor gratuitos. Si no los 
recibe, si desde niño ve y ex-
perimenta abusos, se convier-
te en un ser malvado que hace 
mucho daño. En cambio, la so-

lidaridad de las organizaciones 
nombradas rescata a esos ni-
ños y jóvenes y evita que sean 
peligrosos delincuentes. 

Educar en valores como el 
respeto, la solidaridad, el per-
dón, la ayuda, la paz social es 
imprescindible para salir ade-
lante como persona y como 
país. Pertenecer a una de esas 
organizaciones de solidaridad 
y ayuda es una buena manera 
de ayudar y de sentirse ayu-
dado por tantas personas bue-
nas que existen en el mundo 
y quieren ayudar. Pidamos al 
Señor en este último mes del 
año que sean muchas las per-
sonas que se sienten llama-
das para colaborar en estas 
organizaciones y hacer así un 

mundo mejor.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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El Secretario General Antonio Guterres en la apertura de 
la COP27.

7 Noviembre 2022 Cambio climático y medioambiente

Los impuestos por las ganancias extraordinarias de las 
empresas de energía se asignarían a quienes sufren pérdi-
das por el cambio climático, explica, y llama a un acuerdo 
entre todos los países para evitar la catástrofe climática: 
“Un Pacto de Solidaridad Climática o un Pacto Suicida 
Colectivo”.

El Secretario General de las Naciones Unidas se pro-
nunció este lunes por un pacto histórico entre los paí-
ses ricos y en desarrollo para combinar capacidades y 
orientar al mundo hacia la reducción de las emisiones de 
carbono, la transformación de los sistemas energéticos y 
evitar la catástrofe climática.

Durante la apertura de la Cumbre de Implementación 
Climática de dos días celebrada en el marco de la COP27 
en Sharm el-Sheikh, Egipto, Antonio Guterres planteó 
una disyuntiva para el mundo.

O COOPERAMOS
O PERECEMOS,

DICE
ANTONIO GUTERRES

EN LA COP27 
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“La humanidad tiene que elegir: cooperar o perecer. 
Es un Pacto de Solidaridad Climática o un Pacto Sui-
cida Colectivo”, dijo ante más de cien líderes mundia-
les reunidos para la primera sesión plenaria oficial de 
la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático.

El Pacto requeriría que todos los países hicieran es-
fuerzos adicionales para reducir las emisiones de carbón, 
que las naciones más ricas y las instituciones financie-
ras internacionales brindaran asistencia a las economías 
emergentes, que se pusiera fin a la dependencia de los 
combustibles fósiles y la construcción de plantas de car-
bón, que se ofreciera energía sostenible para todos, y que 
los países se unieran para combinar estrategias y capaci-
dades en beneficio de la humanidad.

Autopista al infierno
El titular de la ONU recordó que el planeta se acerca rá-
pidamente a puntos de inflexión que pueden hacer irre-
versible el caos climático. “Estamos en una autopista 
hacia el infierno climático con el pie en el acelerador”, 
advirtió.

“Las dos economías más grandes, Estados Unidos y 
China, tienen una responsabilidad particular de unir es-
fuerzos para hacer realidad este Pacto. Esta es nuestra 
única esperanza de cumplir con los objetivos climáticos”, 
enfatizó el titular de la ONU.

Guterres dijo que pronto nacerá el habitante de la 
Tierra número 8000 millones y que ese hito pone en 
perspectiva de qué se trata la COP27.
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“¿Cómo responderemos cuando ese bebé tenga la 
edad suficiente para preguntar: ¿Qué hiciste por nues-
tro mundo, y por nuestro planeta, cuando tuviste la 
oportunidad?”, instó a reflexionar.

Cuestión definitoria
Agregó que si bien la guerra en Ucrania y otros conflictos 
han causado un enorme derramamiento de sangre y vio-
lencia y han tenido impactos dramáticos en todo el mun-
do, la ONU no puede aceptar que la atención se desvíe del 
cambio climático.

“Es la cuestión definitoria de nuestra época. Es el 
desafío central de nuestro siglo. Es inaceptable, es-
candaloso y contraproducente dejarlo en un segundo 
plano”, subrayó.

El Secretario General 
explicó que muchos de los 
conflictos actuales están 
vinculados al “creciente 
caos climático”.

“La guerra en Ucrania 
ha expuesto los profundos 
riesgos de nuestra adic-
ción a los combustibles 

fósiles. Las crisis urgentes de hoy no pueden ser una ex-
cusa para la recaída. En todo caso, son una razón para 
dar una mayor urgencia a una acción más fuerte y a una 
rendición de cuentas efectiva”, subrayó.
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Impuestos a las ganancias extraordinarias
Guterres volvió a la petición que había hecho anterior-
mente de que los gobiernos graven las ganancias ines-
peradas e impulsadas por la pandemia por concepto de 
combustibles fósiles.

Ese dinero, detalló, sería redirigido a las personas que 
luchan contra el aumento de los precios de los alimentos 
y la energía, y a los países que sufren pérdidas y daños 
causados por la crisis climática.

“Los impactos mortales del cambio climático están aquí 
y ahora. Las pérdidas y los daños ya no se pueden escon-
der debajo de la alfombra. Es un imperativo moral. Es 
una cuestión fundamental de solidaridad internacional y 
de justicia climática. Aquellos que contribuyeron menos a 
la crisis climática están cosechando el torbellino sembra-
do por otros”, recalcó, y agregó que durante la COP27 los 
líderes deben acordar una hoja de ruta clara y con plazos 
que refleje la escala y la urgencia del desafío.

Antonio Guterres también conminó a avanzar en la 
adaptación y la creación de resiliencia ante futuras per-
turbaciones climáticas, resaltando que 3.500 millones de 
personas viven en países altamente vulnerables a los im-
pactos climáticos.

Las proyecciones de los expertos muestran que las ne-
cesidades de adaptación crecerán a más de 300.000 mi-
llones de dólares al año para 2030, por lo que exhortó a 
las instituciones financieras y bancos internacionales a 
cambiar su modelo de negocios y hacer su parte.
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Llegó la hora de la solidaridad
Añadió que es hora de la solidaridad internacional en 
todos los ámbitos.

“Una solidaridad que respete los derechos humanos 
y garantice un espacio seguro para que los defensores 
ambientales y todos los actores de la sociedad con-
tribuyan a nuestra respuesta climática. No olvidemos 
que la guerra contra la naturaleza es en sí misma una 
violación masiva de los derechos humanos”, puntuali-
zó.

Finalmente, sostuvo que la lucha climática global 
se ganará o se perderá en esta década crucial y bajo la 
mirada de los actuales líderes mundiales.

“Una cosa es cierta: los que se dan por vencidos 
están seguros de perder. Entonces, peleemos juntos 
y ganemos. Para los 8000 millones de miembros de 
nuestra familia humana y para las generaciones veni-
deras”, conminó.



14

Ir más allá de las palabras
Al abrir el debate plenario, el presidente de Egipto, Abdel 
Fattah El-Sisi, señaló que para superar la crisis actual 
del cambio climático e implementar el Acuerdo de París, 
los líderes debían ir más allá de las palabras.

“La gente del mundo nos mira hoy y quiere una imple-
mentación rápida y real de acciones concretas para re-
ducir las emisiones y reforzar su capacidad de adaptarse 
y garantizar la financiación necesaria para los países en 
desarrollo que hoy están sufriendo más que otros”, acotó.

En este sentido, El-Sisi pidió a los líderes tener en 
cuenta las prioridades del continente africano y apo-
yar el principio de responsabilidad compartida, para 
inspirar confianza en su capacidad para lograr los ob-
jetivos climáticos.

“Los animo a que se conviertan en el modelo que el 
mundo espera. Y mostrar una capacidad práctica para 
enfrentar el desafío del cambio climático”, aseveró.

Cloaca abierta
El exvicepresidente estadounidense Al Gore, participan-
te en el debate, pronunció uno de los discursos más 
fuertes de la sesión, declarando que el mundo está 
tratando la atmósfera, como “una cloaca abierta”.

“Hoy, como todos los días, estamos arrojando al 
cielo 162 millones de toneladas de calor provocado 
por el hombre que atrapa la contaminación del calen-
tamiento global. Se suma y se acumula allí... La canti-
dad acumulada capta diariamente tanto calor adicio-
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nal como el que liberarían 60.000 bombas atómicas 
del tipo de Hiroshima”, ilustró.

Por eso estamos viendo tanto desastre de cada vez peo-
res magnitudes, argumentó.

Gore acusó a los líderes de un problema de credibi-
lidad ya que hablan sin hacer lo suficiente.

“Es una opción continuar con este patrón destruc-
tivo”, dijo y aseguró que el cambio climático funciona de 
manera similar a “un apartheid”, en el que los más vulne-
rables son los que peor sufren.

“No tenemos que elegir maldiciones, podemos ele-
gir bendiciones, incluidas las bendiciones de la ener-
gía renovable. Estamos en las primeras etapas de 
una revolución energética, si invertimos en ella y de-
jamos de subsidiar la cultura de la muerte, podemos 
salvarnos”, concluyó.
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¿Cuál es la relación entre el Corazón de Jesús 
y la Divina Misericordia?

Recuerda a los diez leprosos que, según el Evangelio de Lu-
cas, se encontraron con Jesús y gritaron: “Jesús, Maestro, 
ten compasión de nosotros” (Lc 17,13). Estos hombres, recha-
zados por todos, enfermos, desesperados, gritaron el nombre 
de Jesús, “Yeshúa”, que significa “Dios salva”. Este grito es 
también una oración, que el Oriente cristiano llama “la ora-
ción de Jesús”, y que debe repetirse indefinidamente: “Jesús, 
ten piedad de nosotros” “Kyrie Eleison”, para que nuestro co-
razón se llene de su presencia.

Jesús, ante su petición, siguiendo la Ley de Moisés (Libro 
del Levítico), les pide que vayan a ver a los sacerdotes para 
que estos comprueben la curación. Imagina a estos desafor-
tunados leprosos, aún no curados, emprendiendo su viaje, 
confiando sólo en su palabra. La narración nos dice que en el 
camino fueron purificados. Experimentaron la misericordia 
de Dios, la Divina Misericordia.

El Corazón de Jesús
y la

Divina Misericordia
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Uno de ellos, al verse curado, en lugar de seguir su cami-
no y volver a casa, se volvió para postrarse profundamente 
a los pies de Jesús y dar gloria a Dios. Este hombre, este 
extranjero, al que todos rechazaban, que experimentó la mi-
sericordia de Dios, reconoció la fuente de esa misericordia: 
el Corazón de Jesús. Todos fueron curados, pero sólo él, que 
reconoció la fuente del Corazón de Jesús y vino a postrarse 
y dar gracias a Dios, se salva: “¡Levántate! ¡Ve! Tu fe te ha 
salvado” (Lc 17,19)

Frédéric Fornos SJ
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La COP27 llega a un acuerdo 
decisivo sobre un nuevo fondo de 
“PÉRDIDAS y DAÑOS” 
para los países vulnerables

Noticias ONU Cambio Climático, Sharm el Sheij, 20 de no-
viembre de 2022 – La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, COP27, se ha clausurado hoy con 
un acuerdo decisivo para proporcionar financiación por “pér-
didas y daños” a los países vulnerables duramente afectados 
por los desastres climáticos.

“Este resultado nos hace avanzar”, dijo Simon Stiell, Se-
cretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático. “Es un resul-
tado histórico que beneficia a los más vulnerables de todo 
el mundo. Hemos determinado el camino a seguir en una 
conversación que ha durado décadas sobre la financiación 
de las pérdidas y los daños, deliberando sobre cómo abordar 
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los impactos en las comunidades cuyas vidas y medios de 
subsistencia han sido arruinados por los peores impactos 
del cambio climático”.

En un contexto geopolítico difícil, la COP27 dio lugar a 
una serie de decisiones que reafirmó su compromiso de li-
mitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles preindustriales. Di-
chas decisiones también sirvieron para reforzar la acción de 
los países para reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y adaptarse a los efectos inevitables del cambio 
climático, además de impulsar el apoyo al financiamiento, 
la tecnología y la creación de capacidades que necesitan los 
países en desarrollo.

La creación de un fondo específico para pérdidas y daños 
marcó un importante punto de avance, al añadirse el tema 
a la agenda oficial y adoptarse por primera vez en la COP27.

Los gobiernos tomaron una decisión innovadora para esta-
blecer nuevos acuerdos de financiamiento, así como también 
un fondo específico, para ayudar a los países en desarrollo 
a responder a las pérdidas y daños. Los gobiernos también 
acordaron establecer un “comité de transición” para hacer 
recomendaciones sobre cómo poner en marcha los nuevos 
acuerdos de financiamiento y los fondos en la COP28 del 
próximo año. Se espera que la primera reunión del comité 
de transición tenga lugar antes de finales de marzo de 2023.

Las Partes también acordaron los acuerdos instituciona-
les para poner en marcha la Red de Santiago para pérdidas 
y daños, con el fin de canalizar la asistencia técnica a los 
países en desarrollo que son especialmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático.
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En la COP27 se produjeron avances significativos en ma-
teria de adaptación, y los gobiernos acordaron la forma de 
avanzar en el Objetivo Mundial de Adaptación, que concluirá 
en la COP28 y servirá de base para la primera Evaluación 
Global, mejorando la resiliencia entre los más vulnerables. 
En la COP27 se hicieron nuevas promesas de contribucio-
nes, por un total de más de 230 millones de dólares, al Fon-
do de Adaptación. Estas promesas ayudarán a muchas más 
comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático 
mediante soluciones concretas de adaptación. El presidente 
de la COP27, Sameh Shoukry, anunció el Programa para la 
adaptación de Sharm el Sheij que mejora la resiliencia de 
las personas que viven en las comunidades más vulnerables 
al clima para 2030. Se pidió al Comité Permanente de Finan-
ciación de ONU Cambio Climático que preparara un informe 
sobre la duplicación de la financiación de la adaptación para 
su consideración en la COP28 el año próximo.
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La decisión de entrada, conocida como el Plan de imple-
mentación de Sharm el Sheij, destaca que se espera que la 
transformación mundial hacia una economía baja en emi-
siones de carbono requiera inversiones de al menos 4 a 6 
billones de dólares al año. La obtención de esta financiación 
requerirá una transformación rápida y completa del siste-
ma financiero y de sus estructuras y procesos, con la par-
ticipación de los gobiernos, los bancos centrales, los bancos 
comerciales, los inversores institucionales y otros actores fi-
nancieros.

Se expresó una gran preocupación por el hecho de que el 
objetivo de las Partes que son países desarrollados de movi-
lizar conjuntamente 100 000 millones de USD al año para 
2020 aún no se ha cumplido, y se instó a los países desa-
rrollados a cumplir el objetivo, además de pedir a los bancos 
multilaterales de desarrollo y a las instituciones financieras 
internacionales que movilizaran el financiamiento para el 
clima.

En la COP27 continuaron las deliberaciones para estable-
cer un “nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre la finan-
ciación del clima” en 2024, teniendo en cuenta las necesida-
des y prioridades de los países en desarrollo. 

“En este texto se nos asegura que no hay lugar para el 
retroceso”, dijo Stiell. “Da las señales políticas clave que in-
dican que se está produciendo el abandono de todos los com-
bustibles fósiles”.

La Cumbre de Líderes Mundiales, celebrada durante dos 
días en la primera semana de la conferencia, convocó seis 
mesas redondas de alto nivel. En los debates se destacaron 
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soluciones como la seguridad alimentaria, las comunidades 
vulnerables y la transición justa, para trazar un camino que 
permita superar los retos climáticos y cómo proporcionar el 
financiamiento, los recursos y las herramientas para llevar 
a cabo una acción climática eficaz a gran escala.

La COP27 reunió a más de 45 000 participantes para 
compartir ideas y soluciones, y crear alianzas y coaliciones. 
Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las ciuda-
des y la sociedad civil, incluidos jóvenes y niños mostraron 
cómo están afrontando el cambio climático, y compartieron 
cómo afecta a sus vidas.

Las decisiones tomadas hoy aquí también hacen hincapié 
en la importancia crítica de empoderar a todas las partes 
interesadas para que participen en la acción climática; en 
particular, a través del plan de acción quinquenal sobre la 
Acción para el Empoderamiento Climático y la revisión inter-
media del Plan de Acción de Género. Estos resultados permi-
tirán que todas las Partes trabajen juntas para abordar los 
desequilibrios en la participación y proporcionar a las partes 
interesadas las herramientas necesarias para impulsar una 
acción climática mayor, y más inclusiva, a todos los niveles.

Los jóvenes, en particular, tuvieron mayor protagonismo 
en la COP27, y el Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Cli-
mático prometió urgir a los gobiernos no sólo para que escu-
chen las soluciones que propone este colectivo, sino para que 
las incorporen en la toma de decisiones y en la elaboración 
de políticas. Los más jóvenes hicieron oír su voz a través del 
primer pabellón para infancia y juventud, así como del pri-
mer Foro del Clima dirigido por jóvenes.
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Paralelamente a las negociaciones formales, el espacio 
de Acción Climática Mundial de la COP27 proporcionó una 
plataforma para que gobiernos, empresas y la sociedad ci-
vil colaboraran y mostraran sus soluciones climáticas en 
el mundo real. Los paladines del clima de alto nivel de la 
ONU celebraron un programa de dos semanas con más de 
50 eventos. Esto incluyó una serie de importantes iniciativas 
lideradas por África para reducir las emisiones y aumentar 
la resiliencia climática, así como un importante trabajo so-
bre la movilización del financiamiento.

“Tenemos una serie de hitos por delante. Debemos traba-
jar juntos, con determinación, a través de todos los procesos, 
ya sean nacionales, regionales o de otro tipo, como el G20. 
Cada uno de los hitos es importante y crea un impulso”, dijo 
Stiell. “El siguiente paso para el cambio está a la vuelta de 
la esquina, con la dirección de los Emiratos Árabes Unidos 
del Primer Inventario Mundial. Por primera vez haremos un 
balance de la aplicación del Acuerdo de París. Se evaluará de 
forma independiente el progreso que hemos hecho y si nues-



24

tros objetivos son adecuados. Informará sobre lo que todo 
el mundo, cada día, en cualquier lugar del mundo, debe 
hacer, para evitar la crisis climática.”

Stiell recordó a los delegados en la sesión plenaria de 
clausura que el mundo se encuentra en una década críti-
ca para la acción climática. Un duro informe de ONU Cam-
bio Climático respaldó sus observaciones, así como los deba-
tes de las dos semanas de duración de la conferencia. Según 
el informe, el cumplimiento de los compromisos actuales por 
parte de los gobiernos nacionales sitúa al mundo en la senda 
de un calentamiento de 2,5 °C para finales de siglo. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
de la ONU indica que las emisiones de gases de efecto in-
vernadero deben reducirse en un 45 % de aquí a 2030 para 
limitar el calentamiento global a 1,5°C.

El presidente de la COP27, Sameh Shoukry, dijo: “El tra-
bajo que hemos logrado realizar aquí en las últimas dos se-
manas, y los resultados que hemos alcanzado en conjunto, 
son un testimonio de nuestra voluntad colectiva, como co-
munidad de naciones, de expresar un mensaje claro que re-
suena con fuerza hoy, aquí en esta sala y en todo el mundo: 
que la diplomacia multilateral sigue funcionando.... a pesar 
de las dificultades y los retos de nuestro tiempo, la divergen-
cia de opiniones, el nivel de ambición o la aprensión, segui-
mos comprometidos con la lucha contra el cambio climáti-
co.... estuvimos a la altura de las circunstancias, asumimos 
nuestras responsabilidades y tomamos las importantes de-
cisiones políticas decisivas que millones de personas de todo 
el mundo esperan de nosotros”.
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Al hablar del año que se avecina, Stiell dijo que ONU Cam-
bio Climático ayudará a las Partes y a las futuras presiden-
cias de la COP a recorrer este camino hacia la nueva fase de 
aplicación.

A continuación, se resumen algunos de los otros resulta-
dos clave de la COP27.

Tecnología
En la COP27 se lanzó un nuevo programa de trabajo de cin-
co años para promover soluciones tecnológicas climáticas en 
los países en desarrollo.

Mitigación
La COP27 avanzó significativamente en los trabajos de miti-
gación. En Sharm el Sheij se puso en marcha un programa 
de trabajo sobre mitigación, destinado a aumentar urgente-
mente la ambición y la aplicación de la mitigación. El pro-
grama de trabajo se iniciará inmediatamente después de la 
COP27 y continuará hasta 2026, fecha en la que se revisará 
la prórroga. También se pidió a los gobiernos que revisaran 
y reforzaran los objetivos de 2030 en sus planes climáticos 
nacionales para finales de 2023, así como que aceleraran los 
esfuerzos para reducir progresivamente la energía de carbón 
no utilizada y eliminar las subvenciones a los combustibles 
fósiles ineficientes.

El texto de la decisión reconoce que la crisis energética 
mundial sin precedentes subraya la urgencia de transformar 
rápidamente los sistemas energéticos para que sean más se-
guros, fiables y resilientes, acelerando las transiciones lim-
pias y justas hacia las energías renovables durante esta dé-
cada de acción vital.
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Balance mundial
Los delegados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP27) concluyeron el segundo diálogo 
técnico del primer balance mundial, un importante meca-
nismo de fijación de objetivos en el marco del Acuerdo de Pa-
rís. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará 
una “cumbre sobre la ambición climática” en 2023, antes de 
que concluya el balance en la COP28 del próximo año. 

Otros anuncios
En la conferencia se hicieron muchos anuncios:

• Los países lanzaron un paquete de 25 nuevas acciones 
de colaboración en cinco áreas clave: energía, trans-
porte por carretera, acero, hidrógeno y agricultura.

• El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 
anunció un plan de 3.100 millones de dólares para 
garantizar la protección de todos los habitantes del pla-
neta mediante sistemas de alerta temprana en los próxi-
mos cinco años.

• El Grupo de Expertos de Alto Nivel del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre Compromisos Cero Neto 
publicó un informe en la COP27, que sirve de guía para 
garantizar compromisos creíbles y responsables de cero 
emisiones por parte de la industria, las instituciones fi-
nancieras, las ciudades y las regiones.

• El G7 y los V20 (“los veinte vulnerables”) lanzaron el Es-
cudo Global contra los Riesgos Climáticos, con nuevos 
compromisos de más de 200 millones de dólares como 
financiación inicial. La aplicación debe comenzar inme-
diatamente.
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• Al anunciar un total de 105,6 millones de dólares en 
nuevos fondos, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlan-
da, Eslovenia, Suecia, Suiza y la Región Valona de Bélgi-
ca, subrayaron la necesidad de un apoyo aún mayor a los 
fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial des-
tinados a las necesidades inmediatas de adaptación al 
clima de los estados de baja altitud y de bajos ingresos.

• La nueva Asociación para la Transición Energética Justa 
de Indonesia, anunciada en la Cumbre del G20 celebrada 
en paralelo a la COP27, movilizará 20 000 millones de 
dólares en los próximos tres a cinco años para acelerar 
una transición energética justa.

• Se lograron importantes avances en la protección de los 
bosques con el lanzamiento de la Alianza de Líderes por 
los Bosques y el Clima, cuyo objetivo es unir la acción 
de los gobiernos, las empresas y los líderes comunitarios 
para detener la pérdida de bosques y la degradación de la 
tierra para 2030.
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SALMO DE CORAZÓN ABIERTO
Salmo 62

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo.
Por ti, que me llamas de nuevo a la existencia,

por ti, que animas mi vida y la despiertas,
por ti, que abres mi corazón a la luz
y lo llamas a estar atento, vigilante.

Por ti, que me quieres presente, unificado,
todo entero y en armonía

Tengo sed de ti, de tu amor y calor.
Tengo sed de ti, de tu paz y perdón.

Tengo sed de ti, de tu alegría y cercanía.
Tengo sed de ti, de tu fortaleza y bondad.

Mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. 

Todo mi ser se abre a tu gracia
esperando el rocío de la mañana.

Toda mi vida tiende a ti
esperando tu Vida sin término.

Mi corazón, en mi interior, se alegra
viendo tu fuerza y tu gloria en mí.

Tú me das razón para existir. 
Tu vida es el sentido de mi existencia.

Tu lealtad vale más que la vida.
Tu amistad, más que todos los triunfos.
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Quiero saciarme de tu presencia.
Quiero llenarme de tu Santo Espíritu.

Quiero sentirme en plenitud de tu gracia. 
En el lecho me acuerdo de ti.

Tú estás despierto en mi noche.
Cuando me despierto en el silencio de la noche

mi corazón descubre que tú vives en él.
A la sombra de tus alas canto con júbilo.

Mi aliento está pegado a ti.
Tu amor me sostiene.

Mi corazón se alegra contigo, Dios mío,
porque mi vida te pertenece.

Oh Dios, por ti estoy siempre despierto,
por ti me mantengo en pie, en vela,

por ti madrugo siempre que se hace tiniebla en mi vida,
por ti comienzo siempre, aunque me sienta cansado.

Oh Dios, tú eres mi Dios: ¡un Dios vivo!
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Seguimos tratando el tema del discernimiento. La vez pasa-
da consideramos la oración como su elemento indispen-
sable, entendida como familiaridad y confidencia con 
Dios. Oración, no como los loros, sino como familiaridad 
y confidencia con Dios; oración de los hijos al Padre; 
oración con el corazón abierto. Hoy quisiera, de forma 
casi complementaria, subrayar que un buen discernimiento 
requiere también el conocimiento de uno mismo. Conocer-
se a sí mismo. Y esto no es fácil. El discernimiento de he-
cho involucra a nuestras facultades humanas: la memoria, 
el intelecto, la voluntad, los afectos. A menudo no sabemos 
discernir porque no nos conocemos lo suficiente, y así no 
sabemos qué queremos realmente. Habéis escuchado mu-
chas veces: “Pero esa persona, ¿por qué no arregla su vida? 
Nunca ha sabido lo que quiere…”. Sin llegar a ese extremo, 
pero a nosotros también nos sucede que no sabemos bien 
qué queremos, no nos conocemos bien.

PAPA FRANCISCO:
El discernimiento 4

Los elementosLos elementos
del discernimiento: del discernimiento: 
Conocerse a si mismoConocerse a si mismo
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En la base de dudas espirituales y crisis vocacionales 
suele haber un diálogo insuficiente entre la vida espiri-
tual y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva. 
Un autor de espiritualidad señaló que muchas dificultades 
en materia de discernimiento remiten a problemas de otro 
tipo, que deben ser reconocidos y explorados. Así escribe 
este autor: «He llegado a la convicción de que el obstáculo 
más grande al verdadero discernimiento (y a un verdadero 
crecimiento en la oración) no es la naturaleza intangible de 
Dios, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemen-
te a nosotros mismos, y no queremos ni siquiera conocernos 
por cómo somos verdaderamente. Casi todos nosotros nos 
escondemos detrás de una máscara, no solo frente a los 
otros, sino también cuando nos miramos al espejo» (Th. 
Green, La cizaña entre el trigo, Roma, 1992, 25). Todos te-
nemos la tentación de enmascararnos también delante de 
nosotros mismos.

El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la 
par que la ignorancia sobre nosotros mismos —ignorar a 
Dios e ignorarnos a nosotros—, la ignorancia sobre las ca-
racterísticas de nuestra personalidad y sobre nuestros de-
seos más profundos.

Conocerse a uno mismo no es difícil, pero es fatigoso: 
implica un paciente trabajo de excavación interior. Re-
quiere la capacidad de detenerse, de “apagar el piloto auto-
mático”, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de 
hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los 
pensamientos recurrentes que nos condicionan, y a me-
nudo sin darnos cuenta. Requiere también distinguir entre 
las emociones y las facultades espirituales. “Siento” no es 



32

lo mismo que “estoy convencido”; “tengo ganas de” no 
es lo mismos que “quiero”. Así se llega a reconocer que la 
mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la rea-
lidad a veces está un poco distorsionada. ¡Darse cuenta de 
esto es una gracia! De hecho, muchas veces puede suceder 
que convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en ex-
periencias del pasado, nos influyen fuertemente, limitando 
nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta 
en nuestra vida.

Viviendo en la era de la informática, sabemos lo impor-
tante que es conocer las “contraseñas” para poder entrar 
en los programas donde se encuentran las informaciones 
más personales y valiosas. Pero también la vida espiritual 

tiene sus “contraseñas”: 
hay palabras que tocan el 
corazón porque remiten a 
aquello por lo que somos 
más sensibles. El tentador, 
es decir el diablo, conoce 
bien estas palabras-clave, y 

es importante que las conozcamos también nosotros, para 
no encontrarnos ahí donde no quisiéramos. La tentación 
no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo 
desordenadas, presentadas con una importancia excesi-
va. De esta manera nos hipnotiza con lo atractivo que estas 
cosas suscitan en nosotros, cosas bellas pero ilusorias, que 
no pueden mantener lo que prometen, y así nos dejan al fi-
nal con un sentido de vacío y de tristeza. 

Ese sentido de vacío y de tristeza es una señal de que 
hemos tomado un camino que no era justo, que nos ha des-

hay palabras que 
tocan el corazón 
porque remiten a 
aquello por lo que 

somos más sensibles
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orientado. Pueden ser, por ejemplo, el título de estudio, la 
carrera, las relaciones, todas cosas en sí loables, pero hacia 
las cuales, si no somos libres, corremos el riesgo de nutrir 
expectativas irreales, como por ejemplo la confirmación de 
nuestro valor. Tú, por ejemplo, cuando piensas en un estu-
dio que estás haciendo, ¿lo piensas solamente para promo-
verte a ti mismo, por tu interés, o también para servir a la 
comunidad? Ahí se puede ver cuál es la intencionalidad de 
cada uno de nosotros. De este malentendido derivan a me-
nudo los sufrimientos más grandes, porque ninguna de esas 
cosas puede ser la garantía de nuestra dignidad.

Por esto, es importante 
conocerse, conocer las con-
traseñas de nuestro corazón, 
aquello a lo que somos más 
sensibles, para protegernos 
de quien se presenta con pa-
labras persuasivas para ma-
nipularnos, pero también 
para reconocer lo que es real-
mente importante para noso-
tros, distinguiéndolo de las modas del momento o de eslóga-
nes llamativos y superficiales. Muchas veces lo que se dice 
en un programa en televisión, en alguna publicidad que se 
hace, nos toca el corazón y nos hace ir a esa parte sin li-
bertad. Estad atentos a eso: ¿soy libre o me dejo llevar por 
los sentimientos del momento, o por las provocaciones del 
momento?

Una ayuda para esto es el examen de conciencia, pero no 
hablo del examen de conciencia que todos hacemos cuando 
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vamos a la confesión, no. Esto es: “He pecado de esto, eso…”. 
No. Examen de conciencia general de la jornada: ¿qué ha 
sucedido en mi corazón en este día? “Han pasado mu-
chas cosas…”. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué huellas dejaron 
en el corazón? Hacer el examen de conciencia, es decir, la 
buena costumbre de releer con calma lo que sucede en nues-
tra jornada, aprendiendo a notar en las valoraciones y 
en las decisiones aquello a lo que damos más importancia, 
qué buscamos y por qué, y qué hemos encontrado al final. 

Sobre todo aprendiendo a reconocer qué sacia mi cora-
zón. Porque solo el Señor puede darnos confirmación de lo 
que valemos. Nos lo dice cada día desde la cruz: ha muerto 
por nosotros, para mostrarnos cuánto somos valiosos a sus 
ojos. No hay obstáculo o fracaso que pueda impedir su tierno 
abrazo. El examen de conciencia ayuda mucho, porque así 
vemos que nuestro corazón no es un camino donde pasa de 
todo y nosotros no sabemos. No. Ver: ¿qué ha pasado hoy? 
¿Qué ha sucedido? ¿Qué me ha hecho reaccionar? ¿Qué me 
ha puesto triste? ¿Qué me ha puesto contento? Qué ha sido 
malo y si he hecho mal a los otros. Se trata de ver el reco-
rrido de los sentimientos, de las atracciones en mi corazón 
durante la jornada. ¡No os olvidéis! El otro día hablamos de 
la oración; hoy hablamos del conocimiento de uno mismo.

La oración y el conocimiento de uno mismo consienten 
crecer en la libertad. ¡Esto es para crecer en la libertad! Son 
elementos básicos de la existencia cristiana, elementos pre-
ciosos para encontrar el propio lugar en la vida. Gracias.
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Saludos:

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. 
Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar para poder cono-
cer su Corazón, y que nos ayude a conocernos a nosotros 
mismos. Así seremos capaces, con su gracia, de seguir sus 
huellas con libertad y sencillez de corazón. Que Dios los 
bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.

RESUMEN LEÍDO POR EL SANTO PADRE.

Seguimos reflexionando sobre el tema del discernimiento. 
Para discernir es importante, además de rezar, que nos co-
nozcamos a nosotros mismos. Conocerse a sí mismo —nues-
tra personalidad, nuestros deseos más profundos— puede 
resultar fatigoso. Pero, aunque cueste, el hecho de de-
tenernos y profundizar en lo que hacemos, sentimos y 
pensamos nos ayuda a caer en la cuenta de todo aquello 
que nos condiciona y que limita nuestra libertad para 
dar la vida por Cristo y ser así verdaderamente felices.

Un instrumento muy valioso para conocerse a sí mis-
mo es hacer cada día el examen de conciencia. Ver lo 
que pasó por mi corazón ese día. Esta buena costumbre 
consiste en releer con calma todo lo que vivimos durante la 
jornada, reconociendo lo que nos seduce y engaña, y distin-
guiéndolo de aquello que es realmente importante y bueno 
para nosotros. Ese paciente trabajo interior nos ayuda a 
integrar todas las dimensiones de nuestra vida y a vivir 
con autenticidad en la presencia de Dios.
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El Papa Francisco destacó la importancia de la oración y 
advirtió que “quien se aleja del Señor nunca está contento, 
incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de 
bienes y posibilidades”.

Al continuar con su serie de catequesis sobre el discerni-
miento que pronunció en la plaza de San Pedro del Vaticano, 
el Papa Francisco reconoció que “cuando tengo una oración 
que encuentro al Señor estoy alegre, cada uno de nosotros, 
estamos alegres, es algo bonito” y, por el contrario, “quien 
se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo 
a su disposición una gran abundancia de bienes y posi-
bilidades”.

En esta línea, el Santo Padre subrayó la importancia de 
la oración y explicó que “la oración es una ayuda indispen-
sable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando 
involucra a los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con 
sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo” y expli-
có que “es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en 
intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa”.

QUIEN SE ALEJA DE DIOS 
NUNCA ESTÁ CONTENTO
Papa Francisco
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De este modo, el Papa afirmó que “el secreto de la vida 
de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, 
que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que 
a Él le agrada”.

“Esta familiaridad vence el miedo o la duda que su volun-
tad no sea por nuestro bien, una tentación que a veces atra-
viesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto, 
inseguro o incluso amargo”, señaló.

Además, el Santo Padre resaltó que en la oración y el dis-
cernimiento no existe “una certeza absoluta” ya que “no es 
un elemento químico” sino que “se refiere a la vida, y la vida 
no siempre es lógica, presenta muchos aspectos que no se 
dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento”.

Por ello, el Papa recordó las palabras de San Pablo “no 
hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero” 
y reconoció que en ocasiones “queremos saber con precisión 
qué habría que hacer, pero, incluso cuando sucede, no siem-
pre actuamos en consecuencia”.

“No somos solo razón, no somos sólo maquinas, no basta 
con recibir instrucciones para cumplirlas: los obstáculos, al 
igual que las ayudas, para decidirse por el Señor son sobre 
todo afectivos, del corazón”, afirmó.

Ante eso, el Santo Padre indicó el primer milagro reali-
zado por Jesús en el Evangelio de San Marcos fue un exor-
cismo en la sinagoga de Cafarnaúm en la que Cristo “libera 
a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de 
Dios que Satanás sugiere desde los orígenes: la de un Dios 
que no quiere nuestra felicidad. El endemoniado -de aquel 
pasaje del Evangelio- sabe que Jesús es Dios, pero eso no le 
lleva a creer en Él”.
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“Muchos, también cristianos, piensan lo mismo: que Je-
sús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nues-
tra felicidad; es más, algunos temen que tomarse en serio 
su propuesta signifique arruinarse la vida, mortificar nues-
tros deseos, nuestras aspiraciones más fuertes”, dijo.

Luego, el Papa advirtió que “estos pensamientos a veces 
se asoman dentro de nosotros: que Dios nos está pidiendo 
demasiado, tenemos miedo, que Dios no está pidiendo de-
masiado, o que quiere quitarnos lo que más queremos. En 
resumen, que realmente no nos ama”.

Tristeza del joven rico

En este sentido, el Papa Francisco subrayó que “la tristeza o 
el miedo” son “signos de lejanía” de Dios y recordó el pasaje 
del Evangelio en San Mateo que describe el encuentro de 
Jesús con el joven rico.

“Lamentablemente para ese joven, algunos obstáculos no 
le han consentido cumplir el deseo que tenía en el corazón, 
de seguir más de cerca al ‘maestro bueno’. Era un joven 
interesado, emprendedor, había tomado la iniciativa de ver 
a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos, 
para él las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no 
le obliga a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja 
de Jesús triste”.

En esta línea, el Papa explicó que “Jesús nunca te obli-
ga a seguirlo, nunca. Jesús te hace ver su voluntad, con su 
corazón, te hace saber las cosas. Pero, te deja libre, y esto 
es lo más bonito de la oración con Jesús, la libertad que 
te deja” y agregó que “en cambio, cuando nosotros nos aleja-
mos del Señor nos quedamos con algo de tristeza, con algo 
feo, en el corazón”.
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Asimismo, el Papa Francisco recordó la expresión del 
Santo John Henry Newman para explicar que “discernir no 
es fácil, porque las apariencias engañan, pero la familiari-
dad con Dios puede disolver suavemente dudas y temores, 
haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amable 
luz”.

“Los santos brillan con luz 
reflejada y muestran en los 
gestos sencillos de su jornada 
la presencia amorosa de Dios, 
que hace posible lo imposible”.

Finalmente, el Santo Padre destacó que “estar en la ora-
ción no significa decir palabras, palabras. No. Estar en la 
oración es abrir al corazón a Jesús. Acercarse a Jesús, 
dejar que Jesús entre a mi corazón y nos haga sentir su pre-
sencia. Y allí, podemos discernir cuándo es Jesús, o cuándo 
somos nosotros con nuestros pensamientos, muchas veces 
lejanos de lo que quiere Jesús”.

“Pidamos esta gracia: vivir una relación de amistad 
con el Señor, como un amigo habla al amigo… Es una 
gracia que debemos pedir los unos por los otros: ver a Jesús 
como nuestro Amigo, nuestro Amigo más grande y fiel, que 
no chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca, tam-
poco cuando nos alejamos de Él”, invitó.

“Vayamos hacia adelante con esta oración…  la oración 
de saludar al Señor con el corazón, la oración del afecto, 
la oración de la cercanía, con pocas palabras, pero con 
gestos y con obras buenas”, concluyó en su catequesis en 
italiano.

Dios que       
hace posible     
lo imposible
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Fingir normalidad cuando el paciente está grave y requiere 
intervención urgente es una estupidez. Es el caso del régi-
men en Venezuela hoy. Desde 1916 surgió una Venezuela que 
un siglo después (2016) está de muerte; tragedia que exige 
cambio urgente y no falsa normalidad y bonanza. Ya no vol-
veremos a lo que fuimos, ni con el actual régimen ni con el 
deseado rescate de la democracia.

Desde hace un siglo, con la irrupción del petróleo y su ren-
ta creciente, la despoblada Venezuela rural, pobre y analfa-
beta dio un salto formidable y en muchos aspectos se puso a 
la cabeza de América Latina. El dueño del petróleo en el sub-
suelo, el Estado, se convirtió en eje y palanca de la transfor-
mación del país durante un siglo; hoy su destrucción y ruina 
nos arrastra a la pobreza y al estado de extrema necesidad, 
en muchos casos desesperada.

No busquemos soluciones con las mismas fórmulas para 
recibir los mismos fracasos. Creo que el renacer será exitoso 

NECESIDAD, VALORES Y POLÍTICA

Luis Ugalde, s.j.
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si partimos de la base de nuestro estado de necesidad y nos 
liberamos de este Estado petrolero cuyas ruinas actuales son 
más lastre que ayuda. Hay algo que la destrucción no nos 
puede quitar: el talento humano y sus capacidades para re-
crear, rehacer y renacer a algo nuevo e inédito.

Siempre nos viene a la mente el “milagro” del renacer de 
Alemania y de Europa de las ruinas del nazismo y de la gue-
rra mundial. Con la guerra perdieron todo menos su talento 
y energía para renacer y rehacerse. Después de una guerra 
que destruye todo, la gente no se aferra a ilusiones pasadas y 
se rehace desde su extrema necesidad activando sus capaci-
dades y la fuerza interior de su espíritu.

Si comparamos la gente venezolana de 1916 y la de 2016 
(la que está en el país y la que tuvo que irse) veremos dos paí-
ses profundamente distintos, el segundo con un equipamien-
to humano y capital social incomparablemente superior: el 
primero con 3 millones de mayoría pobre, rural y analfabeta 
y el segundo con 30 millones de mucha más educación (pasó 
de menos de mil estudiantes en educación superior a más 
de millón y medio), con profesiones y oficios productivos mo-
dernos, como lo han demostrado los millones de obligados a 
abrirse paso fuera del país remando contra corriente con solo 
su talento. La necesidad los obligó a activar su fuerza interior.

La política venezolana renacerá exitosa tanto más rápido 
cuanto antes se enraíce en este estado de necesidad que vive 
el país y supere los modos, hábitos y vicios que permitía la 
renta heredada.

Ahora estamos obligados a nacer de nuevo descubriendo 
que sin las muletas quebradas del Estado somos capaces de 
hacer cosas productivas insospechadas.
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En el siglo XX la pobla-
ción nativa se transformó y 
también se enriqueció con un 
nuevo mestizaje cultural pro-
ductivo con cientos de miles 

de migrantes que llegaron en grave estado de necesidad, ex-
pulsados por guerras, pobrezas y persecuciones. Con sus ta-
lentos renacieron ellos y millones de sus hijos ya venezolanos; 
y con los nativos cambiaron esa sociedad y produjeron otra. 
Se abrieron puertas al ascenso educativo y a oportunidades 
productivas como en ningún otro país. La mayoría de los doc-
tores y profesionales de hoy son hijos y nietos de campesinos 
y emigrantes, con muy pocos estudios.

Todo ello es importante hoy para renacer y rehacer una 
República exitosa, pero no tiene vida sin “el sublime aliento 
que al pueblo infundió” el Supremo, que cantamos en nuestro 
himno nacional. Ese “sublime aliento” rompe las cadenas y 
aviva los valores republicanos de libertad, justicia y solidari-
dad; esa solidaridad que convierte a los habitantes en ciuda-
danos responsables que crean el “nos-otros” del bien común 
en sociedad.

Ahora que nos han quitado casi todo, nos han puesto ante 
el formidable reto de re-nacer y re-hacer el futuro. De ese fue-
go del espíritu prendido como chispa en medio de la ne-
cesidad brotan valores y fuerzas creativas insospechadas 
y contagiosas: no de arriba hacia abajo, sino de dentro 
hacia otros «dentro» y de la interioridad personal a la ciu-
dadanía, de lo privado a lo público. Es el “sublime aliento” 
espiritual que da vida a las organizaciones solidarias con re-
conocimiento y amor al otro. Las instituciones y la República 

Somos capaces 
de hacer cosas 

productivas 
insospechadas
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en tiempos de calamidades catastróficas renacen de la nece-
sidad cuando rehacemos la política y la nueva República que 
necesitamos, soltando el pesado lastre del ya ruinoso Estado 
omnipresente, dadivoso y quebrado.

A primera vista parece que hoy Venezuela es solo pobreza 
y carencia. Pero ahí está el talento humano llamado a trans-
formar el país como ayer hizo el Estado con la renta petrolera. 
Tenemos que descubrir y apostar a la inmensa riqueza de 
talento, educación, capacidades, oficios, profesiones y valores 
de esos 30 millones que forman nuestra “cultura mestiza” de 
2022, para desde ahí construir un Estado pequeño y eficaz 
controlado por la sociedad civil y no por intereses partidistas.

La política trata de lo posible, pero más que nunca de ha-
cer que lo necesario sea posible y lo convirtamos en realidad 
con nuestro esfuerzo y valores. El renacer de Venezuela no 
será vuelta al pasado (aunque es importante la memoria 
histórica), sino el fruto de la necesidad y de los valores, 
de la siembra y cosecha de virtudes republicanas. No es 
que los venezolanos repudiamos la política, más bien la pedi-
mos a gritos, pero una política que enlaza necesidad presente 
con valores y los convierte en factores públicos multiplicado-
res del amor y la solidaridad creativa. Ese amor al prójimo es 
el “sublime aliento que al pueblo infundió” el Supremo Autor 
que busca que lo convirtamos en bien común y vida para to-
dos.
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PARA SABER MÁS:
¡DE AYER Y DE HOY!

Guterres advierte que el nuevo informe meteorológico de 
la ONU es “una crónica del caos climático”.

Cambio climático y medioambiente
El estudio es un mareante inventario de eventos climáticos 
alarmantes, que incluyen la acelerada subida del nivel del 
mar, el histórico nivel de deshielo de los glaciares europeos 
y la devastación causada por los fenómenos meteorológicos 
extremos.

El último informe de la Organización Meteorológica Mun-
dial publicado este domingo, muestra que los últimos ocho 
años han sido los más calurosos de los que se tiene constan-
cia, favorecidos por las crecientes concentraciones de gases 
de efecto invernadero.

La versión provisional del Estado del clima mundial en 
2022 expone las señales y consecuencias cada vez más alar-
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mantes de la emergencia climática. Entre ellas, el estudio in-
dica que la velocidad en la que aumenta el nivel del mar se 
ha duplicado desde 1993 hasta alcanzar un récord máximo 
durante este año, junto a los primeros indicios de un deshielo 
sin precedentes en los Alpes europeos.

Aunque el informe completo de 2022 se publicará en la 
primavera del año que viene, el estudio provisional se quiso 
presentar coincidiendo con la inauguración de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) 
para concienciar sobre la enorme magnitud de los problemas 
que los líderes mundiales deben abordar, si pretenden alber-
gar alguna esperanza de controlar la crisis climática.

“Cuanto mayor sea el calentamiento, peores serán los im-
pactos”, afirmó el secretario general de la Organización du-
rante la ceremonia de presentación del informe celebrada en 
la ciudad egipcia de en Sharm El-Sheikh (Egipto), sede de la 
conferencia de este año.

“Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son 
tan elevados que apenas podremos limitar el calentamiento 
a 1,5 °C, el objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París”, y 
alertó que “ya es demasiado tarde para muchos glaciares y el 
deshielo continuará durante cientos, o incluso miles de años, 
y ello acarreará graves consecuencias para la seguridad hí-
drica”.

La situación es crítica en todas las partes del 
mundo
El informe es un mareante inventario de eventos climáticos 
alarmantes, en un contexto de niveles récord de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera -los tres 
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principales gases de efecto invernadero que contribuyen al 
calentamiento global-, que actualmente se estima en unos 
1,15 grados centígrados por encima de los niveles preindus-
triales.

En los Alpes se midió una pérdida media de espesor del 
hielo de entre tres y más de cuatro metros, mientras que en 
Suiza se derritió toda la nieve durante la temporada de vera-
no, la primera vez que esto ocurre en la historia; desde prin-
cipios de siglo, el volumen de hielo de los glaciares del país ha 
disminuido en más de un tercio.

El creciente deshielo en todo el mundo ha provocado que el 
nivel del mar haya subido a un ritmo acelerado en los últimos 
30 años. El nivel de calentamiento del oceánico fue excepcio-
nalmente alto en las dos últimas décadas; las olas de calor 
marinas son cada vez más frecuentes, a diferencia de lo que 
sucede con las de frío, y se prevé que este ritmo continúe en 
el futuro. 

El estudio también detalla los efectos de las sequías y de 
las lluvias torrenciales. En Kenia, Somalia y Etiopía se regis-
tran pérdidas de cosechas e inseguridad alimentaria, debido 
a otra temporada de lluvias por debajo de la media, mientras 
que más de un tercio de Pakistán se inundó en julio y agosto, 
como consecuencia de unas lluvias sin precedentes, que des-
plazaron a casi ocho millones de personas.

A principios de año, la región del sur de África sufrió du-
rante dos meses una sucesión de ciclones, que afectaron sobre 
todo a Madagascar con lluvias torrenciales e inundaciones 
devastadoras, y en septiembre, el huracán Ian causó grandes 
daños y pérdidas de vidas en Cuba y el suroeste de Florida.
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Muchas zonas de Europa sufrieron continuos periodos de 
calor extremo: el Reino Unido registró un récord nacional el 
pasado 19 de julio, cuando la temperatura superó por prime-
ra vez los 40°C. Todo ello acompañado de una persistente y 
dañina sequía e incendios forestales.

Alertas tempranas a nivel global
En un mensaje sobre el informe, el Secretario General de la 
ONU, António Guterres, describió el reporte de la OMM como 
una “crónica sobre caos climático”, que se “está produciendo 
con una velocidad catastrófica, devastando vidas y medios de 
subsistencia en todos los continentes”.

Ante la inevitable persistencia de las alteraciones climá-
ticas y de las condiciones meteorológicas extremas en todo 
el mundo, Guterres lanzará en la COP27 un plan de acción 
para conseguir sistemas universales de alertas tempranas 
para todos en los próximos cinco años.

El jefe de la ONU explicó que estos sistemas de comunica-
ción son necesarios para proteger a las personas y comuni-
dades de todo el mundo. “Debemos responder a la señal de 
socorro del planeta con acciones, acciones climáticas ambi-
ciosas y creíbles”, argumentó. “La COP27 debe ser el lugar, y 
ahora el momento”.

Colocar a la salud en el centro de las negociaciones de la 
COP27: OMS

La Organización Mundial de la Salud también recordó hoy 
que la crisis climática sigue enfermando a las personas, y 
pidió que la salud esté presente en el centro de las negocia-
ciones climáticas de la COP27.
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La agencia sanitaria de la ONU anunció un programa de 
eventos de alto nivel, programados a lo largo de la conferen-
cia, centrados en la amenaza sanitaria que supone la crisis, 
y en los enormes beneficios para la salud que supondría una 
acción climática más contundente en el centro de los debates.

La OMS advirtió que prevé que el cambio climático pro-
voque unas 250.000 muertes adicionales al año por malnu-
trición, malaria, diarrea y estrés térmico entre 2030 y 2050; 
se calcula que los costes directos para la salud aumentarán 
hasta 4000 millones de dólares al año a finales de esta dé-
cada.

Sin embargo, la agencia señala que la inversión en ener-
gías limpias producirá beneficios para la salud que compen-
sarán doblemente esas inversiones: se ha calculado que la 
aplicación de normas más estrictas para las emisiones de los 
vehículos, por ejemplo, salvará aproximadamente 2,4 millo-
nes de vidas al año.
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I – ADVIENTO:

Contemplación

Una pregunta seria. Vigilar ¿Qué significa para Cristo? 
Estar vigilantes. No se trata solamente de creer, sino de estar 
alerta. ¿Sabéis lo que significa esperar a un amigo, esperar 
que llegue cuando se retrasa? ¿Estar ansiosos por algo que 
puede suceder o no? Vigilar por Cristo se asemeja algo a todo 
esto. Vigilar con Cristo es mirar hacia delante sin olvidar el 
pasado. No olvidar lo que ha sufrido por nosotros es perder-
nos en contemplación atraídos por la grandeza de la rendi-
ción. Es renovar continuamente en el propio ser de la pasión 
y agonía Cristo. Es revestirse con gozo del manto de aflicción 
que Cristo quiso llevar y luego dejarlo subiendo al cielo. Es 
separación del mundo sensible y vivir en el mundo invisible 
con el móvil de que Cristo vendrá como dijo. Es deseo afec-
tuoso y agradecido de esta segunda venida de Cristo: esto es 
vigilar (J.H. Newman. Diario spirituale e meditazioni, Novara 
s.f., 91-93)
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I – ADVIENTO:

Para la lectura 
espiritual
Cuando el Hijo vino a los suyos, estos no lo recibieron. El 
“patriotismo” del pueblo elegido debería consistir en la fe en 
Dios y su Palabra, y, por lo tanto, en su nueva palabra. Pero 
el Verbo encarnado no encontró esa fe. Aquel pueblo había 
regulado, desde hacía mucho, su propia relación con Dios. 
Pensando que no había que cambiar nada. Le parecía que 
su alianza con Dios era una razón para no dejarle acercarse 
más, y que su obediencia de antaño le dispensaba ahora de 
escucharle más de cerca lo que Dios quería decirle.

El Hijo no encontró ya fe en el pueblo que creía en el padre, 
porque era ya demasiado “creyente”. Sin embargo, encontró 
esta fe en un centurión de los ejércitos paganos que ocupa-
ban el país. El que todo lo sabe desde siempre se admiró. 
Durante toda su vida esta admiración permaneció en el co-
razón del Hijo del hombre y también la conmoción respecto a 
muchos que parecen estar fuera y están dentro, y otros que, 
nacidos ciudadanos del Reino, serán arrojados a las tinieblas 
exteriores. Y es que la fe sin condiciones con frecuencia brota 
más fácilmente del corazón de los “no creyentes” que del cora-
zón de aquellos creyentes ortodoxos de toda la vida, y el cielo 
encuentra la penitencia sincera más en los pecadores que 
en los que piensan que no necesitan penitencia (K. Rahner, 
Glaube, der die Erde liebt, Friburgo 1971).
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I – NAVIDAD:

Meditación

Para contemplar el misterio de Navidad necesitamos, sobre 
 simplicidad para asombrarnos ante su mensaje. Capa-

cidad de asombro y mirada de niño son los medios necesarios 
para gustar el anuncio lleno de alegría de esta noche santa. Y 
esta alegría tiene una motivación clara: el nacimiento de un 
niño, Salvador universal, que trae motivos de esperanza para 
todos, que son paz, justicia y salvación. Y ¿qué signos cuali-
fican a este niño? La debilidad, la pobreza, la importancia y 
la humildad, cosas que el mundo ha rechazado siempre y 
que, por el contrario, ha hecho propias el Hijo de Dios.

Con la venida de Jesús las falsas seguridades de los hom-
bres han zozobrado, porque Dios ha elegido no a los fuertes 
ni los sabios, ni a los poderosos de este mundo, sino a los dé-
biles, a los pequeños, a los necios, a los últimos: han elegido 
“un niño acostado en un pesebre” (Lc 2,7.13.16; cf 1 Cor 1,27; 
Mt 11,26), pobre, marginado y desestimado, Precisamente so-
bre esta pobreza se despliega el esplendor del mundo del Es-
píritu, mientras nosotros estamos complicados en dramas de 
conciencia, porque nos tienta seguir principios de fuerza , de 
poder, de violencia. El niño de belén nos dice que el milagro

todo
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de la paz de la Navidad es `posible para aquellos que acogen 
sus dones.

A esta luz el acontecimiento de esta noche no es solo una 
fecha para conmemorar, sino evento capaz, también hoy, de 
contagio y de transformación. Cuatro son las noches históri-
cas de la humanidad, según una antigua tradición rabínica: 
la noche de la creación (Gn 1, 3), la de Abraham (Gn 15, 1-6), 
la de Éxodo (Ex 12, 1-13) y la de Belén, es decir, esta noche, 
que es la más importante, porque el Hijo de Dios ha traído 
su paz, distinta de la pax agustua, y es el fundamento de la 
“civilización del amor” (Pablo VI). ¿Somos capaces de vivir el 
misterio?
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I – NAVIDAD:

Para la lectura espiritual

Oh señor, nuestro Dios y nuestro Padre, concede a mu-
chos, a todos y por supuesto, también a nosotros, poder ce-
lebrar la Navidad caminando con reconocimiento, humildad, 
alegría y confianza hacia tu enviado en el que tú mismo has 
venido a nosotros. En el momento en que llega la hora, ven 
a despejar en nosotros, apartando todo lo que se ha hecho 
imposible, todo lo que no puede tener ya interés, todo lo que 
está llamado a desaparecer cuando tu amado Hijo, nuestro 
Señor y salvador, haga su entrada en nosotros y nos ponga en 
orden: el desorden interior.

¡Ten piedad de todos aquellos que aún no conocen o te 
conocen mal a ti y a tu Reino, de aquellos que quizás un día 
supieron todo, pero luego lo han olvidado, mal interpretado o 
incluso renegado!

¡Ten piedad de esta humanidad hoy tan atormentada y 
tan amenazada, entristecida por tanta insensatez! ¡Ilumina 
los pensamientos de aquellos que en oriente y en occidente 
detentan el poder y que, según parece, no saben dónde tiene 
la cabeza! ¡Concede a los hombres de gobierno, a los repre-
sentantes de los pueblos, a los jueces, a los profesores y a 
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los funcionarios, a los periodistas de nuestro país, el discer-
nimiento y la imparcialidad que necesitan para una acción 
responsable! ¡Ponte tú mismo en los labios de los que en este 
Tiempo de Navidad deberán predicar las palabras justas, las 
palabras necesarias, las palabras que ayudan, y abre tam-
bién los oídos y los corazones de quienes los escucharán!

¡Consuela y anima a cuantos en los hospitales sufren en 
el cuerpo y en el alma, a los prisioneros, a los afligidos, a los 
abandonados y a los desesperados! Socórrelos con lo único 
que puede ayudarnos a todos: ¡con la claridad de tu Palabra 
y con la acción silenciosa de tu Santo Espíritu!

Te damos gracias, porque sabemos que no te suplicamos 
ni te suplicaremos en vano jamás. Te damos gracias, porque 
has hecho brotar tu luz, porque tu luz brilla en las tinieblas 
y porque las tinieblas nunca podrán apagarla. Te damos gra-
cias, porque eres nuestro Dios y porque nos has concedido 
ser tu pueblo. Amén (K. Barth, Oración).
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Felicita la Navidad porque el Jesús Niño que vino 
a la tierra nos trae sus dones de Paz, Alegría y la 
Salvación, y ha manifestado su amor a todos los 
hombres. Así mismo, que los más grandes dones 

del Señor abran sus corazones en el Año Nuevo a la 
Salvación y Prosperidad por cuanto quiere hacer con 

nosotros. 

«¡Que todos los pueblos y naciones
aclamen con júbilo al Señor!»


