INFORME

DE TEMPLOS CATÓLICOS DAÑADOS
EN SEPTIEMBRE DE 2017
Observatorio Nacional de la Conferencia
del Episcopado Mexicano
(OCEM)

Responsable del Observatorio Nacional de la CEM:
Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola,
Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano
Equipo de investigación:
Lic. Yuliana Navarrete Merlos
Fabiola Torreblanca Arriaga

ÍNDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO
PRESENTACIÓN

……………….................………................……….3
……………................………………................….4

1. ANTECEDENTES
2. CUADRO ESTADÍSTICO
2.1. El primer segmento
2.2. El segundo segmento
2.3. El tercer segmento
2.4. Anexo optativo

………………................…................…………….5
…………………...............………….................….8
........……........................………………………….8
................................………………………...…….9
...............................……………………………….12
..............................……………………………….13

3. INVENTARIO Y RESULTADOS
3.1. Inmuebles históricos
3.2. Tipos de inmuebles históricos
3.2.1. Catedrales, Basílicas
3.2.2. Santuarios
3.2.3. Conventos y Ex Conventos
3.2.4. Capillas
3.2.5. Oficina y/o casa parroquial o cural
3.2.6. Parroquias
3.3. Inmuebles no históricos

.........……………………................……………….14
...............................……………………………….18
..............................………………………….…….19
....................................………………………….19
......................……………………...........……….19
..............................……………………………….20
..............................……………………………….22
..............................……………………………….22
.................................…………………………….23
..............................……………………………….24

4. REPERCUSIONES DE LOS DAÑOS
4.1. Rutas de evangelización
4.2. Pastoral del Turismo

............................……………………………..….26
..............................……………………………….26
.................................…………………………….27

4.3. La importancia de un templo

.............................……………………………….28

5. CONCLUSIONES

…………………………..............................…….30

VINCULACIONES REALIZADAS
LIGAS DE INTERÉS
REFERENCIAS

...............………………………...............……….32
..............…………………………................……..33
...............………………………..............………..35

INFORME DE TEMPLOS CATÓLICOS DAÑADOS EN SEPTIEMBRE DE 2017

2

AGRADECIMIENTO
Este informe elaborado por el Observatorio Nacional de la Conferencia del
Episcopado Mexicano, responde a la necesidad de una Iglesia que requiere
generar su propia estadística y conocimiento, para de esta manera, tener
herramientas sólidas que contribuyan al diálogo y un mejor entendimiento
de lo que acontece a la Iglesia en México.
La Fundación Alemana ADVENIAT ha respaldado y acompañado este
trabajo desde el año 2017, sin ellos este trabajo de alto interés para
los mexicanos no se habría desarrollado, por ello les agradecemos y
encomendamos a Dios.
También agradecemos a todas las Diócesis afectadas que confiaron en
nosotros al compartir su información.

INFORME DE TEMPLOS CATÓLICOS DAÑADOS EN SEPTIEMBRE DE 2017

3

PRESENTACIÓN
En el mes de septiembre de 2017 México, un país con una riqueza en inmuebles históricos y culturales, experimentó por consecuencia de los sismos del 7, 19 y la réplica del 23 de septiembre
de 2017, un daño todavía incalculable en lo que a monumentos históricos se refiere.
Especialmente los inmuebles históricos de carácter religioso como son: iglesias, capillas, seminarios, santuarios, conventos, ex conventos, catedrales, etc., sufrieron demasiadas afectaciones
estructurales.
Los daños registrados en estos sitios provocaron alarma en todo el país y desde luego, en la
comunidad internacional, a quien de forma indirecta también pertenece este legado cultural e
histórico.
Los distintos órganos de gobierno interesados en evaluar el nivel de desastre, comenzaron a
enlistar los daños. La Iglesia Católica en México (al ser la más afectada y al ser corresponsable
por tener a su cargo y resguardo inmuebles de propiedad federal), también se dio a la tarea de
realizar un sondeo a fin de conocer, medir y evaluar de forma específica los daños ocasionados
a estos inmuebles.
En el momento de la recopilación inicial de los datos, asumimos el hecho de que existían inmuebles propiedad de la Iglesia, de carácter no histórico (esto es templos del siglo XX), que
también sufrieron algún daño y que se tenían que registrar en el conteo.
Este trabajo tiene como propósito brindar información del conteo de los templos de la Iglesia
Católica en México (históricos y no históricos), que a consecuencia de los sismos y a fenómenos
climáticos, registraron algún tipo de daño.
Es importante considerar que esta información no representa la compilación total de los datos,
sino una aproximación (muestra), misma que ha resultado muy útil para ser contrastada por
diferentes instituciones de gobierno como el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), el INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), la Secretaria
de Cultura y la Secretaria de Turismo, y por los obispos a cargo de las Diócesis afectadas.
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1. ANTECEDENTES
La Iglesia en México tiene muy presente la riqueza histórica, cultural y desde luego pastoral,
que los templos representan para el pueblo de México. En palabras del Pbro. Doctor Rogelio
Ayala Partida “después del Concilio Vaticano II, la parroquia ya no se concibe primariamente
como un beneficio de dimensiones materiales que corresponde a un párroco, quien ostenta un
oficio con cura de almas. Ahora entendemos que una parroquia es ante todo “una comunidad
de fieles”. El párroco, como pastor propio bajo la autoridad del Obispo diocesano, es quien está
al frente de esa comunidad, la cual es antes que nada un organismo vivo y un cuerpo de fieles
unidos a su pastor”.1
Es así que la Iglesia al interior de su organización tiene designadas cuatro Dimensiones Episcopales que directa o indirectamente ejercen algún tipo de acción pastoral al respecto, las cuales
se enuncian a continuación:
•

La Dimensión de Pastoral de la Cultura que forma parte de la Comisión Episcopal para
la Pastoral Profética, se encarga de servir las distintas Comisiones y Organismos de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, y también a los responsables de Pastoral de la
Cultura del país, en el discernimiento de los signos de los tiempos a través del Magisterio
actual de la Iglesia, con el fin de responder evangélicamente a las necesidades reales, específicamente en lo que refiere al sentido de nuestra sociedad en este Cambio de Época.2
Su atención a los inmuebles de la Iglesia se despliega a través del vínculo con organismos
gubernamentales y civiles, nacionales e internacionales que atienden el cuidado de los
inmuebles en tanto cuanto, patrimonio cultural representan.

•

La Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica en su Dimensión de Piedad Popular
anima la pastoral integral de Santuarios y Piedad Popular, para orientar las expresiones
religiosas a lo fundamental de la fe e impulsar procesos de encuentro y seguimiento de
Jesucristo.3 Su vínculo con los Santuarios y las Basílicas es imperativo porque que entre
sus desafíos más importantes están el implementar gradualmente el Proyecto Pastoral
Global 2031-2033.4

1
Ayala Partida, Rogelio. Reconstruir un templo es reconstruir un Pueblo. Inspíramedios. 27 de diciembre de 2017.
http://inspiramedios.org/articulo.php?articulo=143
2
Cfr. Programación de las Comisiones y Dimensiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano con miras al 2021.
Trienio 2016-2018. Conferencia del Episcopado Mexicano. Ciudad de México, Abril de 2017.
3
Ibíd., p. 37.
4
Vid. Desafíos de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Santuarios y la Piedad Popular. Trienio 2016-2018.
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•

A la Dimensión del Cuidado de los Bienes Culturales y Arte Sacro que también forma
parte de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, atañe ofrecer un servicio
subsidiario a cada una de las diócesis para crear equipos profesionales, encargados de
la conservación de los bienes eclesiásticos y culturales, que actúen como consejo para
sus obispos, quienes como últimos responsables reciben la custodia de estos bienes por
parte de la Iglesia y del Estado.5 A esta Dimensión más que a otra concierne el cuidado de
los bienes eclesiásticos y el arte sacro, así como regular el control de las intervenciones
en obras para evitar errores y pérdidas del patrimonio (supervisando el fundamento
Teológico, Técnico y Legal).6

•

La Comisión Episcopal para la Pastoral Social a través de la Dimensión de Movilidad
Humana, integra una Pastoral de Turismo que tiene el propósito central de “suscitar
aquellas condiciones óptimas que ayuden al cristiano a vivir la realidad del turismo
como momento de gracia y de salvación […] La comunidad cristiana local, que tiene
en la parroquia su expresión más directa, es el lugar donde se desarrolla la Pastoral de
Turismo. En la comunidad local se ofrece al turista la acogida cristiana que le sostiene
en su vida creyente y se da hospitalidad a todo visitante sin distinción; en ella se dispone
el cristiano a su viaje futuro o a su actividad laboral en el turismo; desde ella se ofrece
testimonio y colaboración para promover los valores humanos y espirituales que el turismo
puede favorecer. Cada uno de estos grandes aspectos exige una atención diferenciada
y participada, cuya mayor o menor urgencia puede variar según las circunstancias del
lugar y de las posibilidades de la comunidad local”7.

Cada una de estas Dimensiones Pastorales tiene un obispo al frente que dirige y coordina sus
planes y proyectos. Esto se complementa con la dirección de cada uno de los obispos titulares
en las 95 diócesis de México. El tema es de tanta relevancia para la Iglesia, que incluso a nivel
Latinoamericano y mundial, se considera el cuidado de los bienes inmuebles a través de diversos medios pastorales8. Por esta razón, a la Iglesia le preocupó conocer el estado general de cada
uno de los templos existentes en el territorio mexicano, que resultaron afectados a consecuencia de los sismos y de las fuertes lluvias.

5
Ibid., p. 35, 36.
6
Vid. Líneas de Acción de la Dimensión Episcopal del Cuidado de los Bienes Eclesiásticos y el Arte Sacro. Trienio
2016-2018.
7
Fumio Hamao, Stephen. Orientaciones para la Pastoral del Turismo. Pontifico Consejo Para la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes. 29 de junio de 2001. http://www.vatican.va
8
Vid. Documentos de Pastoral de Turismo de Latinoamérica y el Caribe por el CELAM.
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Fue entonces que la Secretaria General de la CEM asumió a través de su Observatorio Nacional,
la elaboración de un conteo sistematizado de los daños a los templos, con el fin de tener
herramientas que permitieran a las ya enunciadas Dimensiones Episcopales, y a los obispos,
dar cauce a la fase de reconstrucción.
Desde el primer momento, se decidió que las fuentes para la obtención primarias de los datos
fueran las propias Diócesis y Arquidiócesis, a través de sus obispos, vicarios generales, presbíteros
responsables de las ya mencionadas comisiones y dimensiones, religiosas, apoderados legales
y laicos que colaboraban cercanamente a los inmuebles afectados. Y las fuentes de obtención
secundarias fueran todos los catálogos e inventarios existentes (por lo ejemplo los del INAH y
otras instituciones civiles).
Dicha recolección de datos fue llevada a cabo a través de una metodología que incorporó entrevistas
e inspección de inventarios existentes (anuarios estadísticos, compendio de datos por diócesis,
entre otros).
El inventario avanzó en demasía toda vez que la “Emergencia Humanitaria” cesó en las
comunidades y Diócesis. Hecho que fue comprensible, pues para la Iglesia se concentró en la
atención humanitaria.
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2. CUADRO ESTADÍSTICO
A través de un cuadro estadístico se llevó a cabo la cuantificación y catalogación
de los templos dañados por los sismos. Gracias a esta metodología donde se
incorporaron variables cuantitativas y cualitativas. El cuadro contó con tres
agrupamientos de datos denominados “segmentos” y un anexo optativo.
La información organizada y sistematizada permitió la elaboración de
diferentes gráficos y cuadros contenidos en este documento.
2.1 El primer segmento
El primer segmento contiene la recolección de datos de la ubicación geográfica de los templos
dañados por los sismos. Es necesario advertir que la base geográfica de este reporte parte de la
Cartografía Eclesiástica Mexicana9, en donde se detallan las circunscripciones Eclesiásticas de
México, es decir los territorios de las Diócesis, Arquidiócesis y Provincias, aunque ello no impide presentar un reporte de daño por estados, municipios y localidades, ya que esa variable
geográfica también está contemplada en el presente informe.

Ubicación geográfica de los templos católicos
que fueron dañados en el mes de septiembre
de 2017 a consecuencia de sismos y fenómenos
meteorológicos
Diócesis

Estado

Ecatepec

Municipio

Fig. 1

Colonia

Calle y No.

Edo. de México Ecatepec de Morelos

Col. Estrella

Av. Urano y Calle
Libra

Ecatepec

Edo. de México Ecatepec de Morelos

Col. Ruiz Cortines

Valle de
Chalco

Edo. de México Ecatzingo

Valle de
Chalco

Edo. de México Atlautla

Plaza de la
Constitución No. 2
Col. del Rosario,
Tepecoculco

9
Vid. Cartografía Eclesiástica Mexicana. IMDOSOC 2014. Disponible en:
http://cartografia.imdosoc.org/#5/23.262/-95.757
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Plazuela de San
Juan s/n

2.2. El segundo segmento
Cuando se hace referencia a la palabra “templo” se entiende un edificio con connotación religiosa que pertenece a la Iglesia, y a la comunidad donde está inserta. Al mismo tiempo este templo
se ubica dentro de un marco con características regulatorias que se apegan a los criterios indicados en la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
La parroquia es una persona jurídica que funciona análogamente con
elementos que bien encontramos en los seres vivos. Se trata de una
comunidad integrada por personas, del mismo modo que un organismo
vivo tiene células. La parroquia tiene además un patrimonio, del mismo
modo que las personas tenemos el nuestro ya sea poco o mucho; tiene
además una historia, como cada ser humano tiene su hogar de origen y
sus vivencias; tiene un espacio territorial delimitado, del mismo modo
que las personas tenemos nuestro arraigo en sitios concretos y también
tiene, lo más relevante de todo: derechos y obligaciones, del mismo modo
que los fieles y los ciudadanos somos sujetos de derechos y obligaciones
en los ordenamientos eclesiásticos y civiles.10
Por lo anterior el segundo segmento considerado en la recolección fue la identificación y clasificación del inmueble afectado. En este inventario comprende como: Templo Católico, a los
siguientes inmuebles: catedral, basílica, parroquia y/o iglesia, santuario, capilla, convento, ex
convento, espacios de formación como seminario, oficinas parroquiales, casas parroquiales
(cualquier otro inmueble no está contabilizado). La segmentación deriva de las necesidades y
del uso que la comunidad de fieles y pastores llevan a cabo en dichos espacios físicos.
Otro elemento que esta matriz de datos supone, es la tipología del templo católico dañado.
Entendiendo que un templo católico puede ser:
•

Inmueble Federal, es decir, aquel bien que constituye el patrimonio de la nación11. En la
Sección Cuarta de los Inmuebles Utilizados para Fines Religiosos, en el Art.78 de la Ley
General de Bienes Nacionales se especifica lo siguiente:

10
Ayala Partida, Rogelio. Reconstruir un templo es reconstruir un Pueblo. Inspíramedios. 27 de diciembre de 2017.
http://inspiramedios.org/articulo.php?articulo=143
11
Ley General de Bienes Nacionales. Secretaría de la Función Pública. Diario Oficial, jueves 20 de mayo de 2004. Primera Sección (33). http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/patrimonio/lgbn04.pdf
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o Los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades,
así como los muebles ubicados en los mismos que se consideren inmovilizados o guarden conexión con el uso o destino religioso, se regirán en
cuanto a su uso, administración, conservación y vigilancia, por lo que
disponen los artículos 130 y Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria;
así como, en su caso, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y su reglamento; la presente Ley, y las
demás disposiciones aplicables. Los muebles e inmuebles federales y sus
anexidades utilizados para fines religiosos, son aquéllos nacionalizados
a que se refiere el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos bienes no podrán
ser objeto de desincorporación del régimen de dominio público de la Federación, de concesión, permiso o autorización, ni de arrendamiento,
comodato o usufructo. Los inmuebles federales utilizados para actos religiosos de culto público, se consideran destinados a un objeto público12.
De acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, algunos templos católicos dañados también pueden ser considerados Monumentos
Históricos.
o Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la
nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en
los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.
Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:
o Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios,
conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación
y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato
públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que
se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras
civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX
inclusive.13
12
Ibíd.
13
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas, e Históricas. Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. Última reforma publicada el 28 de enero de 2015. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/131_280115.pdf. Artículo 35 y 36
INFORME DE TEMPLOS CATÓLICOS DAÑADOS EN SEPTIEMBRE DE 2017

10

•

De acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1995), en el capítulo tercero, del
régimen patrimonial indica que: “Las asociaciones religiosas constituidas conforme a la
presente ley, podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto.
Dicho patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran,
posean o administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos
en su objeto”14.

La delimitación de cada tipología, permite identificar el área de competencia y el actuar de
cada institución, a fin de que los esfuerzos y la solicitud de reconstrucción se realicen en
forma ordenada, coordinada y apegada a la ley. Siempre entendiendo que los bienes que sean
monumentos, artísticos o históricos, propiedad de la nación, y que están bajo el resguardo de la
Iglesia, estará obligada a preservar en su integridad, y a cuidar de su salvaguarda y restauración,
en los términos previstos por las leyes.

Nombre y categoría de inmuebles católicos que
fueron dañados en el mes de septiembre de
2017 a consecuencia de sismos y fenómenos
meteorológicos

Fig. 2

Tipo de inmueble: 0 =Catedral
y/o Basílica; 1=Parroquia
y/o Iglesia; 2= Santuario; 3=
Capilla; 4= Conventos, Ex
conventos 5= Espacios de
Formación (Seminarios, Casas
de Formación) 6= Edificios
Institucionales (Oficinas
Parroquiales, Casas Parroquiales)

Monumento Histórico
/Templo no histórico

Parroquia de San Juan Bautista

1

Templo no histórico

Parroquia de la Asunción de María

1

Templo no histórico

Parroquia de la Medalla Milagrosa

1

Templo no histórico

Parroquia San Agustín

1

Templo no histórico

Parroquia San Cristóbal y Templo
Expiatorio

1

Monumento Histórico

Parroquia de los Santos Arcángeles:
Miguel, Gabriel y Rafael

1

Templo no histórico

Capilla de Nuestra Señora del Refugio

3

No especificado

Iglesia de San Pedro y San Pablo

1

Monumento Histórico

San Juan Evangelista

1

Monumento Histórico

Capilla San Juan Bautista “La Ruina”

3

Monumento Histórico

Nombre de Inmueble

14
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Última reforma
publicada el 17 de diciembre de 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24_171215.pdf
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2.3. El tercer segmento
El tercer segmento que consistió en compilar la información necesaria para evaluar el nivel de
daño causado al inmueble. Pero además, se buscó obtener una descripción más precisa de las
partes en que se dio la fractura, cuarteadura o colapso, según fuera el caso. En algunas ocasiones el detalle descriptivo alcanza una precisión muy exacta, que bien se pudo constatar contra
el reporte de daños elaborado por el INAH.

Dictamen de daño a los templos católicos que fueron
dañados en el mes de septiembre de 2017 a
consecuencia de sismos y fenómenos meteorológicos

Dictamen de Daño [0.
Colapsado 1. Daños menores.
2. Fracturado 3. Fisuras
4. Daños Severos 5. No
especificado]

Fig. 3

Detalle específico de dictamen

0

Colapso

0

Colapso

1

Daños menores

1

Daños menores

1

Daños menores

2

Pequeña inclinación y abertura entre muros y
el techo

2

Fractura en torre

2

Fractura en torre

2

Fractura en torre

3

Fisuras pequeñas, daños estructurales en
Bóveda

3

Fisuras pequeñas, daños en torre

4

Daños estructurales en Bóveda, cúpula,
convento

4

Reconstrucción total

4

Daños severos estructurales en Bóveda,
cúpula, convento
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2.4 Anexo optativo
Con la intención de que este informe se convierta en vínculo directo entre instituciones de gobierno,
empresarios y organizaciones de la sociedad civil y particulares se realizó un anexo para compilar
información específica de la persona responsable del bien inmueble, y algún teléfono de contacto,
aunque vale la pena aclarar que en muchos casos esa representación se ejerce directamente a
través del apoderado legal de la diócesis.
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3. INVENTARIO Y RESULTADOS
Con la ya enunciada metodología, se logró enumerar un total de 1850, templos católicos que
sufrieron algún tipo de daño.
En la siguiente gráfica se aprecia el detalle numérico del daño a las 26 diócesis afectadas. Las
que acumulan el mayor número de templos son: la Arquidiócesis de Puebla y la Diócesis de
Cuernavaca y destacan también los casos de las Diócesis de Huajuapan de León y la Diócesis
de Tlaxcala.

TEMPLOS AFECTADOS

Fuente: Elaboración OCEM (Observatorio Nacional de la Conferencia del
Episcopado Mexicano) con los datos obtenidos del inventario de templos dañados.
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Para comprender el daño a través de la geografía del país, es imprescindible retomar los lugares en donde ocurrieron todos los fenómenos sísmicos y meteorológicos que sumaron en la
devastación. En primer lugar los epicentros de los sismos del mes de septiembre de 2017 y en
segundo lugar, las condiciones climáticas.
•

El sismo ocurrido el 7 de septiembre del ya enunciado año, fue de una magnitud de 8.2,
y se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijalpan, Chiapas.
El sismo ocurrido a las 23:49 horas, fue sentido en el sur y el centro del país. Dos días
después se habían registrado 482 réplicas y quince días después, 4326 réplicas, cuya
distribución abarcó todo el Golfo de Tehuantepec. Luego el 23 de septiembre ocurrió una
réplica a las 07: 52 hrs., en las cercanías de Unión Hidalgo, Oaxaca15.

•

19 de septiembre de 2017 fue reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con
magnitud 7.1 y localizado al límite estatal de los Estados de Puebla y Morelos, a 12 Km
al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México. Por lo tanto fue
sentido con mucha fuerza en el centro del país y se registraron 6 réplicas más16.

•

El tercer aspecto que potenció el desastre fueron las condiciones climáticas del país. De
acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional en 2017 el país experimentó el décimo sétimo
septiembre más lluvioso en los registros de 1941 a 2017, se observaron dos periodos de lluvias
a nivel nacional en Baja california, Tabasco, costas de Guerrero y Chiapas, registrando
los máximos valores en Papaloapan, Oaxaca, Tres Zapotes, Veracruz, Chalchatianguis,
Veracruz17.

En la siguiente tabla se aprecia con más detalle el tipo de afectación de acuerdo a la fecha de
los daños.

15
Vid. Reporte Especial. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07- 23:49 Mw 8.2). Servicio Sismológico Nacional. Disponible
en: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf
16
Vid. Reporte Especial Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). Servicio Sismológico Nacional. Disponible en:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
17
Vid. Reporte del Clima en México. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Meteorología y Climatológica. Subgerencia de Pronósticos a Mediano y Largo Plazo. Septiembre 2017. Año 7 No. 9. Disponible en:
http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn%C3%B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20
del%20Clima%20en%20M%C3%A9xico/RC-Septiembre17.pdf
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NOMBRE DE LA
DIÓCESIS
Arquidiócesis de Puebla
de los Ángeles
Diócesis de Cuernavaca
Diócesis de Huajuapan
de León
Diócesis de Tlaxcala
Diócesis de Tenancingo
Arquidiócesis de
Antequera
Arquidiócesis de México
Diócesis de Tehuantepec
Arquidiócesis de Tuxtla
Gutiérrez
Diócesis de
Chilpancingo-Chilapa
Diócesis de Tehuacán
Diócesis de Toluca
Diócesis de Valle de
Chalco
Diócesis de Tlapa
Diócesis de San Cristóbal
de las Casas
Diócesis de Texcoco
Prelatura de Mixes
Diócesis de Ecatepec
Diócesis de San Andrés
Tuxtla
Diócesis de Orizaba
Diócesis de Tapachula
Diócesis de Córdova
Diócesis de Tabasco
Diócesis de Veracruz
Arquidiócesis de Xalapa
Diócesis de
Nezahualcoyotl

TEMPLOS
AFECTADOS
486
350

SISMO
7/09

SISMO
19/09

FENÓMENO
METEOROLÓGICO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

150
133
110
109
107
87
69
54
40
32
28
21
19
15
11
7
7
3
3
2
2
2
2
1
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Tomando como referencia el Directorio de la CEM18, que indica que actualmente existen un total
de 95 Diócesis19 en el territorio mexicano, este inventario muestra que el daño a los inmuebles
de la Iglesia en México equivale al 27.36%.
Conociendo además que cada una de las 95 Diócesis están adscritas a las 18 Provincias
Eclesiásticas20, se diseñó la siguiente gráfica en donde se muestran aquellas que resultaron
afectadas. Representando el 38.8% del total, que corresponde a 7 Provincias.
TEMPLOS DAÑADOS POR
PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS

Fuente: Elaboración OCEM (Observatorio Nacional de la
Conferencia del Episcopado Mexicano) con los datos obtenidos
del inventario de templos dañados.

18
Directorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Circunscripciones Eclesiásticas en la República Mexicana.
(2017). http://www.cem.org.mx/documentos.php
19
Nota aclaratoria: Existen 18 Arquidiócesis, 70 Diócesis, 5 Prelaturas y 2 Eparquias, que en su conjunto suman 95
Diócesis.
20
Directorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Provincias Eclesiásticas (2017).
http://www.cem.org.mx/documentos.php
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Este inventario permite identificar 8 tipos de inmuebles: catedrales, basílicas, parroquias y/o
iglesia, santuarios, capillas, conventos y/o ex conventos, espacios de formación como seminarios,
oficinas y/o casas parroquiales. A partir de esta pequeña pero importantísima segmentación es
posible señalar el valor histórico, cultural, turístico y pastoral de muchos de ellos.
3.1 Inmuebles históricos
El inventario elaborado, permitió la clasificación y segmentación de los inmuebles afectados,
desde luego que los inmuebles de tipo histórico fueron los que más atrajeron el interés de la
sociedad en general. Es por ello que en este informe se tomó especial atención en identificar cuáles
de los 1850 templos registrados, son “Monumentos históricos”.
En el mes de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia compartió a la
CEM un catálogo con 1821 Monumentos Históricos que fueron dañados a consecuencia de los
sismos, y de ellos 1603 eran inmuebles históricos de carácter religioso.
A pesar de que estos 1603 templos históricos representan solamente el 86.64% del total de
los templos contabilizados por las diócesis afectadas, es conocido por este observatorio que
el catálogo (octubre 2017) elaborado por el INAH, ha sufrido modificaciones y está siendo
actualizado, por lo que es muy probable que el número de inmuebles históricos incremente.
Por lo pronto sabemos que los daños a Monumentos Históricos de tipo religioso, afectaron 11
estados de la república, en total.

MONUMENTOS
HISTÓRICOS,
RELIGIOSOS DAÑADOS
POR ESTADO

Fuente: Elaboración
OCEM (Observatorio
Nacional de la
Conferencia del
Episcopado Mexicano)
con los datos del
catálogo de Monumentos
Históricos del INAH
octubre 2017.
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El comparativo de los daños en Monumentos Históricos por estados, se asemeja mucho a la
primera gráfica que se presentan los daños por diócesis.
3.2 Tipos de inmuebles históricos
La clasificación inicial de 8 tipologías de inmuebles se redujo en la sub clasificación de aquellos
también considerados “Monumentos Históricos”. Esto debido a que las casas de formación,
los seminarios, las oficinas parroquiales y las casas parroquiales o curales son edificaciones
mayormente contemporáneas. Sin embargo, a partir de esta importante segmentación, es
posible dejar ver el valor histórico, cultural, turístico y pastoral de estos templos.
3.2.1. Catedrales y Basílicas
En todas las diócesis sus catedrales son un referente eclesial y pastoral y los pasados sismos
afectaron a 17 de ellas. Los daños fueron en tres niveles: menores, medios y severos. Las
catedrales que sufrieron un mayor daño son: La Catedral de San Cristóbal, en la diócesis de San
Cristóbal de las Casas y la Catedral de Tenancingo, en la diócesis de Tenancingo.
Los sismos afectaron catedrales emblemáticas como: la Catedral de Santo Domingo de Guzmán
(Tehuantepec); la Catedral de Puebla; la Catedral Metropolitana (de la Arquidiócesis de México);
la Inmaculada Concepción de María, la Catedral de la Asunción de María (ambas en la Diócesis
de Chilpancingo-Chilapa).
En lo que respecta a las basílicas, cuatro de ellas registraron algún daño: tres en la diócesis
de Tlaxcala: la Basílica de la Misericordia, la Basílica de Ocotlán, la Basílica de la Caridad; y
la Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón que data del siglo XVIII en la
Arquidiócesis de México.
3.2.2. Santuarios
Para la Iglesia Católica los santuarios asumen ese nombre al ser:
“…un lugar sagrado que por un motivo peculiar de piedad, acuden en
peregrinación numerosos fieles […] Se requiere la aprobación de la
Conferencia Episcopal para que un santuario pueda llamarse nacional; y
la aprobación de la Santa Sede, para que se le denomine internacional. En
los santuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los medios
de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando
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con esmero la vida litúrgica principalmente la celebración Eucarística y
de la penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de piedad
popular”21.
Su importancia para la comunidad de fieles católicos es de gran valor, porque el santuario es
ante todo lugar de la memoria de la acción poderosa de Dios en la historia, que ha dado origen al
pueblo de la alianza y a la fe de cada uno de los creyentes22.
De acuerdo con el catálogo del INAH, de los santuarios religiosos que existen en México, 19
sufrieron algún tipo de deterioro a consecuencia de los sismos (seis más aparecen en nuestro
inventario, dando como resultado 25).
Los santuarios con un mayor daño son cinco: Sacromonte y Cueva Sacromonte en la diócesis
de Valle de Chalco, Santuario de la Virgen del Carmen, Santuario de Tlalmimilolpan, (los anteriores se ubican en el Estado de México), Santuario del Señor de Tula o Guadalupe y el Santuario de Santa Catarina (los dos últimos en Cuernavaca).
De los santuarios que tuvieron afectaciones menores o medias, hay algunos que son verdaderos íconos para el pueblo de México como por ejemplo Nuestra Señora de Tonatico, o el Santuario del
Señor de Chalma, ambos en la diócesis de Tenancingo.
Los santuarios son espacios tangibles de identidad donde la cultura y piedad de los pueblos se
gesta, y adquiere nuevos y renovados elementos a través de diversas formas de expresión. “De
por sí el santuario presta un valioso servicio a las Iglesias particulares, sobre todo cuidando de
la proclamación de la Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos de la Reconciliación
y de la Eucaristía. Este servicio expresa y vivifica los vínculos históricos y espirituales que los
santuarios tienen con las Iglesias en las que han surgido”23.
3.2.3. Conventos y Ex Conventos
Por su historia y riqueza cultural la Iglesia Católica considera a los conventos y ex conventos
históricos, erigidos en territorio mexicano como patrimonio y bien cultural. Estos conventos y
ex conventos son templos que respondieron a las necesidades prácticas históricas de los lugares
21
Código de Derecho Canónico. Libro IV de la Función de Santificar la Iglesia. Parte III de los tiempos y lugares Sagrados. Título I de los lugares Sagrados (Cann. 1205-1243) Capítulo III de los Santuarios, Librería Editrice Vaticana, 1230, 1231,
1234. http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P4H.HTM
22
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes. El santuario. Memoria, presencia y profecía de
Dios vivo.
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19990525_shrine_sp.html
23
Ibíd.
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en donde fueron construidos, y los sismos del mes de septiembre afectaron a 76 inmuebles de
este tipo.
Es imprescindible que el lector tome en consideración que algunos de estos 76 templos, fueron
edificados desde el siglo XVI, hecho que destaca su importancia histórica. Al destruir estos
inmuebles, se afectaron rutas históricas de alto valor cultural y turístico como lo por ejemplo, la
Ruta de los Conventos, en Morelos.
Apuntalar que los conventos y ex conventos son construcciones de dimensiones mayores a las
de una iglesia moderna, es una característica que implica evaluar los daños en proporciones
más grandes.
Los conventos y ex conventos forman, o son un complejo arquitectónico denominado como
“conjunto”. Son espacios integrales que fueron diseñados de esta manera, para cumplir con
varias necesidades pastorales de la época en que se edificaron, como la evangelización de los
fieles, entre otros.
Cuando en los catálogos e inventarios de templos dañados se identifican estos inmuebles, es
patente que el daño se vea reflejado en uno o varios de los elementos arquitectónicos que lo
conforman (capillas, templos, atrios, entre otros y según sea el caso). Estas consideraciones
arquitectónicas son de suma importancia, a fin de dimensionar el tamaño del impacto que
sufrieron estos inmuebles.
Los conventos históricos que representan un foco rojo son los que registran un daño severo,
ellos suman 16 y son claramente identificados tan solo por su nombre: El Ex convento de Santo
Domingo de Guzmán (San Cristóbal de las Casas); el Ex Convento de Santo Domingo (Chiapa
de Corzo); el templo y Ex Convento de San Cristóbal (Ecatepec); Ex Convento del Divino
Salvador (Malinalco); Convento del Carmen (Tenancingo); Templo y Ex Convento de Santiago
Apóstol (Jiutepec); Templo y Ex Convento de San Andrés (Ocuituco); Templo y Ex Convento de
Santo Domingo de Guzmán (Tetela del Volcán); Templo y Ex Convento de San Miguel Arcángel
(Tlaltizapan); Santo Domingo de Guzmán (Tlalquiltenango); Templo y Ex Convento de San
Juan Bautista (Tlayacapan); Templo y Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán (Oaxtepec);
Convento de Santo Domingo (Yautepec); Templo y Antiguo Convento de la Merced (Atlixco); Ex
Convento de Santo Domingo de Guzmán (Izúcar de Matamoros); Ex Convento de San Francisco
(Tepeyanco).
Otros conventos y ex conventos de la misma importancia también sufrieron daños, aunque su
nivel fue evaluado por debajo de los antes mencionados. A ellos será imprescindible prestar
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atención para evaluar la prioridad en su restauración, conjugando otros aspectos de relevancia
para cada inmueble.
3.2.4. Capillas
Existen 323 capillas históricas que sufrieron daño. Las capillas por su naturaleza son lugares
designados al culto divino, en beneficio de una o varias personas físicas y quedan libres de
cualquier uso doméstico24. Las capillas se pueden encontrar dentro de un territorio parroquial, o ser de un particular, su función histórica fue esencial en la evangelización, sobre todo
en los momentos más tempranos del virreinato.
Con estos recintos se desarrolló el culto de una forma organizada y gracias a su diseño arquitectónico de tamaño menor, fue posible acercar la religión en comunidades alejadas que luego
llegarían a consolidar territorios parroquiales extensos y con ello colonias y pueblos.
Desgraciadamente 58 de estas capillas históricas -que reflejan el andar de varias comunidades
primarias hacia la conformación de pueblos y barrios-, fueron afectadas en gravedad por los
sismos. La ubicación de éstas se concentra en el centro del país, primordialmente en el Estado de México, Morelos y Puebla, porque el epicentro del 19 de septiembre se registró en esta
zona, como ya se expuso antes.
Las 226 capillas restantes registran daños medios o menores, el aspecto que probablemente
tendrá mayor peso en la escala de valores designada para la atención a este tipo de inmuebles
será innegablemente el aspecto histórico y pastoral.
3.2.5. Oficina y/o casa parroquial o cural
Los edificios institucionales como oficinas, casas parroquiales, históricas y no históricas son 31
inmuebles, los que corresponden al ámbito histórico suman cuatro: la Casa Cural en Jojutla, la
Casa Cural del Señor de la Paz en Puebla, la Casa Cural de Otzolotepec y los Anexos Curales del
Templo de Santa Cruz, en Tlaxcala.
Estos inmuebles suman el menor número de inmuebles dañados de acuerdo a las anteriores
categorías, sin embargo, su importancia es de gran relevancia en la vida de una comunidad
católica que se reúne en torno a una iglesia, misma que fue encomendada a un párroco. Estas
casas son por otro lado, la muestra de usos y costumbres de pueblos con un arraigo a su guía y
pastor.
24

Ibíd. 1226, 1229 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P4G.HTM
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3.2.6. Parroquias
La mayor pérdida y devastación se encuentra en las Parroquias (iglesias, templos), el inventario
elaborado no logra identificar con precisión el número total de inmuebles que corresponden
a esta categoría. Esto es consecuencia de que en la recolección de los datos de unos y otros
catálogos -tanto de la Iglesia, como en el gobierno- no están homologados criterios para la
captura y con ello la identificación en particular de estos inmuebles. Sin embargo, los datos nos
apuntan a que son más de mil los templos históricos con afectaciones en los tres niveles.
La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia
particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un
párroco, como su pastor propio.25 Por tal razón, los templos son el centro en las comunidades
católicas, en torno a las iglesias se ha desarrollado la vida comunitaria.
La atención que se preste a su reconstrucción dependerá en gran medida del impacto social y
pastoral de cada uno de ellos en la vida comunitaria de cada zona.
En la siguiente gráfica se observan las tipologías evaluadas en este estudio.

Fuente: Elaboración OCEM (Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano),
contraste de datos obtenidos del inventario de
templos dañados y el catálogo de Monumentos
Históricos del INAH octubre 2017.

25

Publicado en: http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P1T.HTM
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3.3 Inmuebles no históricos
A la Iglesia le interesan todos los inmuebles para su reconstrucción. Sin embargo, es un
hecho que los templos históricos requieren un tratamiento legal, arquitectónico, y de recursos
económicos y profesionales distinto al de los inmuebles que no son históricos. Por tal razón,
todos los inmuebles que fueron afectados por los sismos y/o a consecuencia de otros fenómenos
como los meteorológicos, podrán ser reconstruidos con la organización y cooperación de todos
los interesados, es decir; el párroco, los fieles, la sociedad civil, empresarios, o personas de buena
voluntad. Al no ser considerados “Monumentos históricos”, quedan exentos del escrutinio que
se llevará a cabo en torno a los proyectos y protocolos de reconstrucción diseñados para cada
inmueble histórico.
La reconstrucción a estos templos es igual de importante que los “Monumentos Históricos”.
Así lo expresó el Papa Juan Pablo II, en la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para los
Bienes Culturales de la Iglesia.
La Iglesia no es sólo custodia de su pasado; es, sobre todo, animadora del presente de
la comunidad humana, con miras a la construcción de su futuro. Por tanto, incrementa
continuamente su patrimonio de bienes culturales para responder a las exigencias de
cada época y cada cultura, y se preocupa asimismo por entregar cuanto se ha realizado
a las generaciones sucesivas, para que también ellas beban en el gran río de la traditio
Ecclesiae.26
En el inventario de inmuebles no históricos también se encuentran capillas e iglesias, pero
además hay seminarios o casas dedicadas a la formación, por ejemplo, el inventario enumero
11 inmuebles afectados.
Las casas parroquiales o curales, hasta el momento se tienen contabilizadas 20, sobre todo en
la diócesis de Huajuapan de león, después en Tenancingo, Tlaxcala y Tuxtla Gutiérrez.
Teniendo en cuenta que en el catálogo del INAH solamente se contabilizaron 1603 inmuebles
históricos, y que nuestro inventario tiene registrados hasta el mes diciembre de 2017, 1850
inmuebles. Eso significaría que un total de 247 son templos no históricos. No obstante, este
inventario continúa cotejando información no especificada de (30) templos, y se espera que
26
Discurso del Papa Juan Pablo II en la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de
la Iglesia. Libreria Editrice Vaticana. 31 de Marzo de 2000.
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2000/jan-mar/documents/hf_jp-ii_spe_20000331_cultural-heritage.
pdf
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el catálogo actualizado del INAH pueda ayudar a desvelar aquellos datos que continúan en
proceso de ser revisados.

Fuente: Elaboración OCEM (Observatorio Nacional de la
Conferencia del Episcopado Mexicano), contraste de datos
obtenidos del inventario de templos dañados y el catálogo de
Monumentos Históricos del INAH octubre 2017.

Pese a que hasta el momento, la Iglesia ha recibido la solidaridad de muchas personas e
instituciones interesadas en colaborar con la reconstrucción de los templos, la dimensión de
los daños es millonaria y seguirán haciendo falta recursos para atender a la reparación de cada
uno. No obstante los templos no históricos podrían ser los más accesibles en cuanto a una
reparación inmediata, debido a que los proyectos de rescate, desde el aspecto arquitectónico y
financiero, no exigen tan rigurosos protocolos, lo que permite una dinámica más fluida para la
recaudación y la gestión de los recursos a fines a la reparación.
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4. REPERCUSIONES DE LOS DAÑOS
El trabajo llevado a cabo con el objetivo de inventariar los templos dañados por los enunciados
acontecimientos, exteriorizó las repercusiones que conllevan las afectaciones a todos estos
inmuebles. Si bien para la Iglesia el aspecto más importante a considerar es el pastoral27 no dejan
de ser trascendentales otras dimensiones que afectan a todos los mexicanos como lo son: el
tema turístico, cultural, histórico, social y aquel que concierne a la cosmovisión de muchas
comunidades y su arraigo a un templo.
4.1. Rutas de evangelización
En el transcurso de la recopilación de los datos se identificó el daño a algunas Rutas de
Evangelización, que en la recolección fueron ubicadas geográficamente como primeras zonas
de misión en México.
Los templos que las conforman son construcciones que constituyeron espacios fundamentales a
través de los cuales se realizó la obra de la Evangelización. Recordemos que desde los primeros
momentos del virreinato, diferentes Órdenes Mendicantes28 se establecieron en distintos
territorios y junto con la población local, edificaron un gran número de inmuebles, mismos
que al paso del tiempo se cimentaron y cobraron fuerza en la vida cotidiana de diferentes
comunidades de españoles e indígenas, principalmente

En los datos obtenidos en este informe, ubicamos que una de las rutas de evangelización que
sufrió más daños, fue la que alberga a los Primeros Monasterios del siglo XVI en las laderas
del Popocatepetl. Dichos monasterios se ubican, en su mayoría en el estado de Morelos y pertenecen a la Ruta de Conventos, el resto se encuentra en Puebla. Su fundación estuvo a cargo
de franciscanos, dominicos y agustinos, en diferentes periodos.
27
De acuerdo con el Dr. Rogelio Ayala Partida del templo parroquial salen los visitadores de enfermos para el recorrido semanal, los misioneros que visitan los barrios, los jóvenes que salen a pescar a los descarriados de las esquinas, los niños
que han recibido a Jesús Sacramentado o el don del Espíritu Santo, los novios que han unidos sus vidas en matrimonio para
formar nuevos hogares cristianos, las familias que inician su semana con la Misa dominical, y finalmente, a la parroquia, los
fieles acuden con sus difuntos para las Misas exequiales cuando estos parten de regreso a la Casa del Padre. De la parroquia
pues, surge la vida cristiana de las comunidades vivas, porque ahí comienza y ahí termina.
28
Órdenes Mendicantes: un modelo de gran renovación en una nueva época histórica. Se las llamó así por su característica de “mendigar”, es decir, de recurrir humildemente al apoyo económico de la gente para vivir el voto de pobreza y cumplir su misión evangelizadora. De las Órdenes Mendicantes más conocidas e importantes son los Frailes Menores y los Frailes
Predicadores, conocidos como Franciscanos y Dominicos. Se les llama así por el nombre de sus fundadores, san Francisco de
Asís y santo Domingo de Guzmán, respectivamente. Estos dos grandes santos tuvieron la capacidad de leer con inteligencia
“los signos de los tiempos”, intuyendo los desafíos que debía afrontar la Iglesia de su época.
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En el caso de los primeros, se trata de: Huejotzingo, Calpan, Tochimilco y Cuernavaca. De
la Órden de los Dominicos son: Oaxtepec, Tepotzotlán, Tetela del Volcán y Hueyapan. En lo
que respecta a la Órden de los Agustinos son: Ocuituco, Totolapan, Atlatlauhcan, Yecapixtla y
Zacualpan de Amilpas.
En el sur y sureste del país la obra misional tuvo una fuerte presencia en los actuales estados de
Oaxaca y Chiapas -estados que fueron gravemente afectados por los sismos de septiembre-. En
Oaxaca, destaca la llamada Ruta de los Conventos Dominicos que se encuentra en municipios de:
Teposcolula, Yanhuitlán, Tamazulapan, Huajuapan, Apoala, Tlaxiaco y Nochixtlán. Asimismo,
en el actual estado de Chiapas, y en diferentes periodos, los dominicos se asentaron y edificaron
un buen número de conventos como el de Ciudad Real, Comitán.
Es de suma importancia que estas Rutas de Evangelización que sufrieron afectaciones sean
consideradas como prioritarias en la fase de reconstrucción por su valor histórico y cultural.
4.2. Pastoral del Turismo
Es poco conocido que la Iglesia cuenta con una Pastoral del Turismo, empero, para la Iglesia el
mundo del turismo constituye una realidad extensa y multiforme que exige una atención pastoral específica.29 Con los daños a los templos, las rutas turísticas existentes promovidas por la
Iglesia en conjunto con el gobierno quedaron desprotegidas.
Para la Iglesia es importante promover la colaboración y coordinación de estos inmuebles turísticos a fin de que esta actividad turística que se ha convertido en una de las principales fuentes
de ocupación laboral, continúe siéndolo.
Considerar la comunidad parroquial como punto de encuentro y sostén de la acción
pastoral implica, ante todo, que la Parroquia esté presente con sus estructuras en los
lugares donde se desarrolla el turismo. El signo visible de los templos y de los centros
parroquiales constituye el primer y decisivo gesto de la hospitalidad vivida y ofrecida
por la Iglesia. A través de esta presencia, la Parroquia invita a todos los visitantes a
unirse a la celebración de la fe y a la comunión fraterna.30
29
Orientaciones para la Pastoral del Turismo. Pontifico Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes.
Vaticano 29 de junio 2001.
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20010711_pastorale-turismo_sp.html
30
Ibíd., 59.
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Con los templos en zonas turísticas destruidos, se complica en muchos sentidos la promoción de
los sitios donde están estos inmuebles y el sostenimiento de muchas poblaciones y comunidades
que crean servicios específicos para atender al turismo. Especialmente los santuarios, ya que
en torno a ellos se congrega una cantidad importante de personas, y porque con la creciente
afluencia a ellos, se ha estimulado la toma de conciencia de nuevas urgencias, lo que ha favorecido
nuevas respuestas pastorales a los desafíos que surgen según los lugares y los tiempos.
El interés manifiesto en los pueblos, su historia, cultura, tradiciones y prácticas religiosas han
quedado en alta medida, socavados, por el estado de deterioro que sufrieron los templos.
El problema de que los templos católicos (en zonas turísticas) se encuentren inactivos, produce
condiciones estructurales que afectan la economía local, pudiendo llegar a tener repercusiones
a mayor escala.
4.3. La importancia de un templo
Independientemente de todos los aspectos ya enunciados, existen otros elementos que nos
hablan acerca de la importancia que tienen los templos en las comunidades.
En torno a la recopilación de datos para generar este inventario constatamos el interés que
las personas tienen por la reconstrucción de los templos afectados. Una de las razones es
consecuencia de su cosmovisión (visión del mundo), es decir, que el templo, en conjunto con
los usos y costumbres que ahí se desarrollan producen un arraigo en la conciencia individual y
colectiva de las personas, por lo cual, un cambio o transgresión en su entorno crea un desbalance
en su forma de percibir el mundo y su relación en él. Por lo que en todas las comunidades
hay una incesante petición a que se reconstruya el templo, incluso por encima del interés en
reconstruir sus propias casas.
Los usos que en las comunidades tiene el propio inmueble convierten al templo en un espacio
ponderativo para las personas. Debido a que en algunas zonas no existen áreas de espacio
común como: áreas deportivas, centros culturales, espacios de recreación, aulas de capacitación,
entre otros, el templo se convierte en el único espacio en donde se pueden congregar y realizar
actividades de recreación. Las comunidades de este tipo que perdieron el templo, perdieron por
un parte, un espacio físico el que se realizan múltiples tareas, y por otro, adolecieron la falta de
otros espacios propios para la convivencia social.
Las comunidades en donde hay templos destruidos -sobre todo de lugares que no se encuentran
en las ciudades-, tienen un arraigo a los usos, costumbres y prácticas que se desarrollan alrededor
de los templos. Con la suspensión de las actividades en los templos también se suspenden las
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prácticas y tradiciones que el templo provee, hecho que afecta y altera la dinámica social de
las comunidades. Porque los templos son centros de comunión y de identidad en las distintas
comunidades, barrios, colonias y pueblos.
La falta de servicios (como la impartición de los sacramentos) como consecuencia de no tener
un lugar físico para suministrarlos, tiene implicaciones mayores para la comunidad católica.
Entre los principales hallazgos de este inventario, se encuentran los elementos que se detallaron en esta última sección por ser componentes reveladores.
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5. CONCLUSIONES
Este informe no permite entregar una evaluación definitiva de cada templo, o construir una
ficha por cada inmueble dañado, empero, este inventario si representa un primer acercamiento
de la realidad del estado de los templos católicos dañados por los sismos y los fenómenos
meteorológicos.
Una de las mayores aportaciones de realizar este inventario es ser herramienta para establecer
el diálogo con distintos órganos de gobierno, civiles y eclesiales, en favor de la reconstrucción
de estos inmuebles. Con estas mesas de diálogo interdisciplinario e interinstitucional, la CEM,
las Dimensiones Pastorales involucradas y los obispos afectados han podido avanzar en el
camino hacia la reconstrucción. Prueba de ello, es la mesa que se ha establecido entre la CEM,
la Secretaria de Cultura y el INAH para evaluar los objetivos, alcances y atribuciones de cada
uno, y así concretar acciones que verdaderamente beneficien a los afectados.
Por otro lado, el inventario es entendible a un grueso de especialistas católicos (arquitectos,
ingenieros, restauradores, historiadores, etc.,) interesados en dar rumbo y dirección a los
proyectos de reconstrucción.
A partir de este trabajo la comunidad católica conocerá que a la Iglesia le importa la reconstrucción
y que está poniendo todo su empeño para dar atención a sus necesidades.
Por desgracia una de las aportaciones que este informe no evalúa son los daños en otro tipo
de bienes materiales que también se perdieron, es decir; los “Bienes Muebles”. El arte sacro
conformado por murales, pinturas, esculturas y archivos, entre otros, son bienes de los cuales
no existe un registro, pero del cual se pretende comenzar.
En resumen, tal como se ha expresado a través de los medios de comunicación, la reconstrucción
de los templos es una tarea que requerirá de mucho dinero y de mucho tiempo, de ahí la necesidad
de tejer redes de ayuda colaborativa y cooperativa a fin de dar respuesta a las necesidades de
cada comunidad afectada. Sin la colaboración de las diversas instituciones y de los propios
afectados será complicado llevar a buen término los 1850 proyectos de reconstrucción.
Es necesario que a todos los sacerdotes, especialmente los que estén a cargo del resguardo de
los templos considerados “Monumentos Históricos”, se les capacite e informe respecto a los
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pasos que sigue el INAH y que ejecutará para dar de alta estos proyectos reconstructivos, pero
sobre todo, el conocer los protocolos31 de actuación frente a emergencias parecidas.
A los fieles católicos afectados y a la sociedad en general compete, mantenerse al tanto de las
etapas de reconstrucción y ser conscientes de que por la cantidad de inmuebles que se dañaron
y por su “tipo”, la reconstrucción de los mismos será un proceso lento. Pero además que su
cooperación y solidaridad es imprescindible para agilizar este periodo de reparación.
A la Iglesia corresponde seguir custodiando estos inmuebles de la mejor forma que favorezca a
las comunidades de fieles y al pueblo de México.

31
Guía para elaborar proyectos de Obras de Conservación de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles por destino del
Patrimonio Cultural competencia del INAH. Disponible en:
http://www.mener.inah.gob.mx/archivos/13-1421866708.PDF
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VINCULACIONES REALIZADAS
ADVENIAT (Fundación); Arquidiócesis de Los Angeles en California, Estados Unidos;
Arquidiócesis de San Antonio, en San Antonio, Texas, Estados Unidos; Arquidiócesis de Chicago
en, Chicago, Illinois, Estados Unidos; Cáritas Francia; Cáritas Internacional; Cáritas Mexicana;
Catholic Relief Services (CRS); Centro Coordinador Empresarial; CISAV Querétaro; Conferencia
de Superiores Mayores Religiosos de México y la Red de Salud (CIRM); Conferencia Episcopal
Española; Diócesis de Brownsville en, Brownsville, Texas, Estados Unidos; Embajada de Hungría
en México; Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACM-AIN); FUNDACIÓN
SLIM; Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); Instituto
Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia (IMDOSOC); Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH); United States Conference of Catholic Bishops (USCCB: Departamento Ayuda
a la Iglesia Latinoamericana); Subsecretaría y Dirección de Asuntos Religiosos; Secretaría
de Cultura; Secretaría de Turismo; Universidad Anáhuac; Universidad Pontificia de México
(UPM); Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); Word Vision.
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LIGAS DE INTERÉS
Cartografía Eclesiástica Mexicana IMDOSOC
http://cartografia.imdosoc.org/#5/23.342/-95.493
Ante el sismo, la Iglesia en acción
http://www.desdelafe.mx/apps/article/templates/?a=7386&z=3
Censo de daños al patrimonio por el sismo del pasado jueves 7 de septiembre
http://www.inah.gob.mx/en/boletines/6515-censo-de-danos-al-patrimonio-por-el-sismo-del-pasado-jueves-7-de-septiembre
¿Cómo ayudar?
http://comoayudar.mx/index.html

¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?
http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexicoHistoria y Arte CEM. Patrimonio mundial dañado: importancia y afectaciones de algunos sitios en la Ciudad de México y Puebla
http://www.cem.org.mx/HistoriaArteCEM/1340-Patrimonio-mundial-da%C3%B1ado:-importancia-y-afectaciones-de-algunos-sitios-en-la-Ciudad-de-M%C3%A9xico-y-Puebla.html

La Oficina de la UNESCO en México acompaña el proceso de recuperación del Patrimonio dañado a causa del sismo del 19 de septiembre
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/la_oficina_
de_la_unesco_en_mexico_acompana_el_proceso_de_r/
México: Patrimonio mundial y religioso dañado por los terremotos de septiembre
https://es.aleteia.org/2017/11/05/mexico-patrimonio-mundial-y-religioso-danado-por-los-terremotos-de-septiembre/
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Patrimonio en Ruinas
http://www.reporteindigo.com/reporte/patrimonio-en-ruinas/

Reconstruir un templo es reconstruir un Pueblo
http://inspiramedios.org/articulo.php?articulo=137

Secretaría de Cultura reporta monumentos dañados por los sismos
http://www.proceso.com.mx/504233/secretaria-cultura-reporta-monumentos-danados-los-sismos

Servicio Sismológico Nacional
http://www.ssn.unam.mx/acerca-de/mision/
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