
Foro comunitario por el saneamiento
de la Cuenca Atoyac-Zahuapan

Saludo

Saludo al Foro Comunitario para el Saneamiento de la Cuenca
Atoyac-Zahuapan en el que se presentará el resultado de un
proceso de trabajo por los integrantes de la Coordinadora por
un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los
Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de
Ixtacuixtla, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y
Desarrollo Local y numerosos agentes de la Pastoral Social y
de la Pastoral de Derechos Humanos de nuestra Diócesis.

Este trabajo nos conecta con el cuidado que debemos tener
de nuestra Casa Común, que es el mundo, pero que aquí en
Tlaxcala comprende todas las comunidades de las riberas de
los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan.

En este Foro se presentará una propuesta para el
saneamiento de la Cuenca, resultado del esfuerzo y la
participación de numerosas personas, lo cual significa el
cumplimiento de la obligación cristiana y ciudadana de
participar activamente para la solución de los problemas que
nos afectan.

Como nos recuerda el Papa Francisco: “El agua potable y
limpia representa una cuestión de primera importancia, porque
es indispensable para la vida humana y para sustentar los
ecosistemas terrestres y acuáticos” (Laudato si, 28).

En el Foro, se escuchará la palabra de quienes han estado
trabajando para dar una solución a la contaminación de los ríos
y a las enfermedades que, por causa de esa contaminación, se
han convertido ya en una emergencia de salud.

Este Foro recoge también las inquietudes y los anhelos de
muchas personas de la Cuenca que buscan la recuperación de



la salud de sus familias, de los ríos, de los campos de cultivo y
del aire. Este anhelo expresa la voluntad de que los ríos
vuelvan a ser fuente de vida, de alegría y de comunidad entre
las familias y con nuestra Casa Común. 

Nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tipo de mundo queremos
dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están
creciendo?” (Laudato si, 160). Todo el trabajo ya realizado y lo
que se desprenda de este Foro tienen una gran importancia
pastoral porque, como ha dicho también el Papa Francisco: “el
acceso al agua potable y segura es un derecho humano
básico, fundamental y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para
el ejercicio de los demás derechos humanos” (Laudato si, 30)

En la Pastoral de la Diócesis mantenemos siempre la
esperanza, también con el Papa Francisco, de tener “la
capacidad de colaborar para construir nuestra Casa Común”,
porque somos capaces de intervenir positivamente en la
recuperación de nuestro río, de manera que vuelva a ser un
espacio de una vida comunitaria digna para todas y todos (cf.
Laudato si, 13, 58, 205). Que este Foro se convierta en un
espacio de esperanza. Muchas gracias.

+ Mons. Julio C. Salcedo Aquino, m.j.
Obispo de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax., 7 de noviembre de 2017.
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