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Xoxocotla. Morelos. 

                                                                                 19 de febrero de 2016 
 
Ceremonia de Inauguración In Chikome Amoxilhuitl in Tonayoltlahtol  
(La Séptima Feria del Libro en Nuestra Lengua Materna). 
 
Muy buenos días tengan todas y todos. 
Celebro y agradezco de corazón el que me hayan invitado a ser parte del inicio de 
sus actividades en esta Séptima Feria del Libro en su Lengua Materna.  
 
Desde mi punto de vista lo que ustedes realizan es en verdad trascendente e 
importante.  
 
Uno de los significados del verbo trascender es ir más allá de ciertos límites, y sin 
duda, ustedes van más allá de los límites que el sistema socio-económico-político 
que hoy es el dominante en el mundo, nos impone.  
 
Y es en este contexto que debemos ubicar parte de lo que dijo el Papa Francisco 
en la Misa con las Comunidades Indígenas de Chiapas, cito: “muchas veces, de 
modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluídos 
de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus 
tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los 
han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. 
¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y 
aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos! El mundo de hoy, despojado por la 
cultura del descarte, los necesita”. 
 
El mundo de hoy, el México de hoy, el Morelos de hoy, los necesita. Y porque 
tengo la firme convicción de que las y los necesitamos, es que considero muy 
importante las múltiples luchas que ustedes despliegan en diversos espacios y en 
diferentes momentos en defensa de su identidad, en defensa de sus lenguas, en 
defensa de sus saberes, en defensa de sus tradiciones, en defensa de sus formas 
de organización y convivencia, en defensa de sus territorios.  
 
Y sin duda a muchos su ejemplo nos inspira, y nos hace exclamar que otro mundo 
alterno al del neoliberalismo, es posible.    
 
“El mundo de hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la 
gratuidad”, dijo el Papa Francisco también en Chiapas.  
 
Y yo veo en quienes se dan a la tarea de organizar estas ferias del libro en la 
lengua materna de nuestros pueblos originarios, testimonio de esa gratuidad a la 
que se refirió el Papa, y añadiría yo, testimonio también de profunda generosidad.  
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Gratuidad y generosidad son sin duda componentes sustantivos de la identidad de 
nuestros pueblos originarios, de la identidad de nuestros pueblos y comunidades 
indígenas.  
 
En los últimos años se ha avanzado en el marco jurídico nacional e internacional 
referido a los Derechos de los Pueblos Indígenas, sin embargo su aplicación y su 
operatividad real, distan mucho de una situación aceptable y es ahí donde la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos quiere estar a su lado, quiere ser 
parte de la fuerza que ustedes acumulan, quiere caminar a su lado y construir una 
convivencia intercultural que nos enriquezca a todas y a todos.  
 
México está, de acuerdo a datos de la UNESCO, entre los diez países con mayor 
diversidad lingüística en el mundo, y ello sin duda es muestra de la riqueza 
pluricultural de nuestro país, riqueza que no apreciamos adecuadamente, riqueza 
que no valoramos adecuadamente.  
 
La lengua materna, nos antecede, nos brinda cobijo y nos trasmite identidad, en 
ello se funda su importancia.  
 
El domingo 21 de febrero, y a propuesta de la UNESCO, desde 1999 se 
conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, esta feria se da en ese 
marco y contribuye a que esa conmemoración sea una oportunidad de reflexionar, 
tomar conciencia y actuar aquí en Morelos en torno a la defensa de las lenguas de 
nuestros pueblos y comunidades indígenas. 
 
Me llevo el compromiso con ustedes de que a través del Centro de Extensión y 
Difusión de las Culturas y de nuestra Facultad de Humanidades con su programa 
de Comunicación y Gestión Interculturales, se promuevan espacios de discusión 
de estos temas y se construyan proyectos comunes. 
 
Los invito para que este próximo lunes o el día que ustedes quieran, estén en la 
radio universitaria y le platiquen a su audiencia los resultados de esta feria y de los 
demás proyectos que están impulsando.  
 
Termino con esta reflexión de Javier López Sánchez: “La verdad de nuestra 
palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y el 
pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia importancia, 
porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia 
profundidad, entonces es mejor que nuestros corazones caminen juntos, es mejor 
que nos llevemos muy en grande, porque si así lo hacemos, entonces así 
crecemos, así florecemos y así fructificamos todos”.  
 
Por una humanidad culta 
Una universidad socialmente responsable 
 
Muchas gracias.  


