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EMERGENCIA	AMBIENTAL	POR	LOS	FENÓMENOS	NATURALES	
EN	SEPTIEMBRE	DE	2017.	
CONFERENCIA	DE	PRENSA.	

	

Cd. de México a los 29 días del mes de Enero de 2018. 
 
Muy querido pueblo de esta amada nación: 
 
Les saludamos a través del bondadoso y necesario ejercicio profesional de los Medios de 
Comunicación Social. 
 
Nos ha dicho el Señor: “Cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
mano derecha” (Mt 6,3).  
 
Como Iglesia ubicamos que en esta invitación a la solidaridad y al desprendimiento, el 
Señor nos ha exhortado a revisar nuestras motivaciones al practicar la obra de piedad de 
la limosna Cristiana. 
 
En efecto, la mejor dama de compañía para la generosidad del corazón se llama discresión; 
y no obstante el día de hoy, como Director de Cáritas Mexicana y a nombre de la Iglesia de 
México, quiero hacer un elenco de todo aquello que como Iglesia hemos hecho a favor de 
nuestros hermanos damnificados, y es que los frutos son de nuestra Iglesia y de la sociedad 
mexicana, y por ende son de la obra que Dios mismo sigue realizando. 
 
Nos mueven hoy como Institución varias motivaciones para comunicar nuestros 
quehaceres en torno a la atención de las vícitimas por los Fenómenos Naturales convertidos 
en Desastres Humanos y Sociales: 
Primero: Porque es nuestro deber ejercer nuestras funciones en la transparencia. 
Segundo: Porque mucho más importante que la transparencia será la actitud de la 
honestidad, y la honestidad ha de ser una obligación y no una sugerencia en nuestras 
actividades. Por esto en Cáritas Mexicana y en todas las Instituciones de la Iglesia además 
de la transparencia buscamos ser íntegros en nuestras acciones. 
Tercero: Porque la Iglesia y los integrantes de la sociedad que bondadosamente se 
han unido a nuestra actividad ecclesial merecen una adecuada rendición de cuentas de 
nuestra operación. 
Cuarto: Porque los destinatarios de la generosidad de nuestra Iglesia y nuestro pueblo 
no merecen convertirse en el pretexto de unas pretensiones lucrativas carentes de 
escrúpulos. Perder de vista lo anterior es revictimizar a las víctimas de los siniestros. 
Quinto:  Porque todavía podemos hacer muchísimo más, si como Iglesia y como 
Sociedad somos sensibles al dolor de nuestros hermanos.  
 
Y Sexto:  Porque desde nuestra óptica Cristiana el ejercicio de la reconstrucción es un 
excelente espacio para asimilar un hermoso texto de la Sagrada Escritura en la Parábola 
de los Talentos que refiere el beneplácito de Dios ante la buena administración que 
podemos realizar en nuestros deberes: “Porque a todo el que tiene, se le dará más y tendrá 
en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará” (Mt 25,29). 
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Confiamos en que el ejercicio adecuado de nuestros deberes nos abrirá ante Dios y ante la 
sociedad la posibilidad de continuar con esta obra de nuestra Vida Cristiana.  
 
Y de esta manera, gracias a la generosidad de muchísima gente, hoy ya está encausada 
la aplicación de los más de 47 millones de pesos que recibimos o que están en un programa 
de tiempo para ejercerse a través de las cuentas de Cáritas Mexicana, y que provienen 
principalmente de nuestra  nación, pero también de algunos hermanos e instituciones en el 
extranjero que aman a nuestro país. 
 
¿Qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué está por hacerse? 
 
Las cifras que les comunicamos son aquellas que están documentadas en nuestra 
Institución, pero sabemos que la generosidad de nuestro pueblo va más allá de lo que es 
recabado por nosotros, sabiendo que nosotros tenemos como responsabilidad el tener un 
control y regir que los destinatarios, conforme a sus necesidades, puedan recibir 
adecuadamente las ayudas generadas. 
 
En nuestro recuento han sido beneficiadas directamente 42,475 familias y beneficiadas 
indirectamente otras miles más, de las cuales: 
 
41,267 familias han sido beneficiadas con las 999.22 toneladas de víveres, medicamentos, 
ropa, agua, toldos… 
 
Hemos iniciado la ayuda para 780 familias en orden a favorecer la construcción de sus 
casas y/o de pie de casa en las Diócesis de Tehuantepec, Cuernavaca, Puebla y 
Tapachula. 
 
A lo anterior se suma que a 240 familias se les está ofreciendo el apoyo en la rehabilitación 
de sus viviendas en Tehuantepec, Cuernavaca y Puebla. 
 
De parte de la Pastoral del Trabajo estamos apoyando a 188 familias en la recuperación de 
sus medios de vida, es decir en la recuperación de sus fuentes o herramientas de trabajo 
en orden a favorecer a las familias, así como a reactivar la economía de las comunidades 
 
Cuando referimos que aparte de las 42,475 familias apoyadas directamente tenemos miles 
más que han sido beneficiadas, es porque como parte de una acción suscitada en el diálogo 
con los Señores Obispos de las Diócesis afectadas, hemos emprendido la construcción de 
31 Centros Comunitarios ya encaminados en Ixtalpepec, en Zacatepec de los Mixes, en 
Río Chiquito de los Mixes, en Atenango del Río perteneciente a Chilapa, en Tiltepec de los 
Mixes, en el Seminario de Tehuantepec, en Tetipac perteneciente a Chilapa, en Ixhuatan 
de Tehuantepec y están otros por obtener los permisos del INAH principalmente en 
Morelos. 
 
Los 31 Centros Comunitarios serán espacios en los que se ofrezcan consultas médicas, 
atención psicológica, distribución de medicamentos y alimentos, clases, capacitación 
laboral y otras muchas actividades a favor de las comunidades. 
 
Así mismo, como Iglesia nos manifestamos conscientes de que nuestro quehacer más allá 
de la reconstrucción material se ubica en la reconstrucción del tejido social y eclesial, por 
lo que cabría aquí incluir la labor de atención psicológica por parte de Varias 
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Congregaciones Religiosas para la población en general y también de hermanos 
Presbíteros a hermanos sacerdotes en las zonas afectadas. 
 
Se ha echado a andar un Proyecto de Pastoral Familiar titulado: “Modelo de Misericordia, 
Acompañamiento y Solidaridad” que incluye acompañamiento personal, solidaridad, 
intercesión y apoyo con bienes materiales. 
 
Se han implementado, para la atención de las víctimas, 2 Centros de Escucha en 
Tehuantepec y en Tapachula los cuales se unen a otros 2 que ya estaban operando en 
Cuernavaca y en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Nos hemos unido a un proyecto de reconstrucción de Escuelas que ha iniciado en su 
implementación la Pastoral Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano con los 
Colegios destruidos. 
 
Una labor fundamental tiene que ver con el bondadoso quehacer de los comunicadores, ya 
que desde la Comisión Episcopal para las Comunicaciones, CEPCOM, nos hemos dado a 
la tarea de fortalecer los equipos de Comunicación de las Diócesis afectadas iniciando con 
Tehuantepec y con Valle de Chalco. 
 
Y así podríamos incluir muchas otras acciones que se manejarán como proyectos 
propuestos por otras 10 diócesis quienes nos han hecho llegar sus notas conceptuales de 
sus necesidades. 
 
Agradecemos infinitamente a todos aquellos que con sus aportaciones hacen realidad estos 
proyectos y les invitamos para que sigan haciendo realidad muchos proyectos y sueños 
más. 
 
CUENTA: En BBVA Bancomer a nombre de Caritas Mexicana I.A.P. 
Cuenta 0123456781 
CLAVE INTERBANCARIA 012  180 00123456781 5 
 
En la Iglesia somos conscientes de que no podemos hacerlo todo pero podemos hacer 
algo, y de ese algo Dios nos pedirá cuentas.		
 
Mil Gracias por sus finas atenciones. 


