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INTERVENCIÓN
GORDILLO, CON EL
NACIONAL.

DEL
DIPUTADO
LUIS
ANTONIO
MAGDALENO
TEMA TRADICIONES MEXICANAS E IDENTIDAD

Sesión Ordinaria 1° de noviembre de 2018
C. Dip. Luis Antonio Magdaleno Gordillo: Con el permiso de la diputada
presidenta y de los honorables miembros de la mesa directiva.
Distinguidas compañeras y compañeros diputados; respetables medios de
comunicación, ciudadanos que nos acompañan a través de los medios digitales.
Amigas y amigos.
Solicité el uso de la voz de esta tribuna para hacer referencia a una de
nuestras tradiciones mexicanas más representativas, por la cual se nos ha distinguido
en el mundo entero.
Como cada dos de noviembre celebramos a los fieles difuntos, una de las
tradiciones más bonita, colorida y representativa de nuestra cultura mexicana.
Por eso, es propicio recordar que el Congreso del Estado de Guanajuato se ha
distinguido por ser un espacio que legisla, pero también es un espacio donde viven
nuestras culturas y nuestras tradiciones; ya que éstas son muy importantes para el
desarrollo integral de nuestra sociedad, no deben ser un simple slogan o un mero
acontecimiento comercial.
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Nuestra cultura es la matriz que genera entre los mexicanos identidad y
cohesión social y nuestras tradiciones son nuestra casa común, son la fuente de
donde nace nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestra manera de ver y
entender la vida.
Citando a nuestro querido poeta Octavio Paz, en su libro »El Laberinto de la
Soledad», donde hace una reflexión sobre cómo se entiende la muerte para los
mexicanos, el escribía lo siguiente:
»Para los antiguos mexicanos la oposición entre la muerte y la vida no era tan
absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte y a la inversa; la
muerte no era el fin natural de la vida, sino una fase de un ciclo infinito.
Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se
repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su
contrario y complemento; la muerte, a su vez, no era un fin en sí; el hombre
alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha” Hasta ahí la
cita de Octavio Paz.
Para los mexicanos pues, celebrar la muerte es celebrar la vida; por ello, desde
esta tribuna, también quiero hacer un reconocimiento a los compañeros integrantes
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezados por el diputado Jesús
Oviedo, ya que gracias a sus gestiones, los jóvenes de la Universidad de León, Plantel
Guanajuato, nos han honrado hoy con la elaboración de un Altar de Muertos el cual se
encuentra en el patio de este Congreso, y quiero invitar a todas las compañeras y
compañeros diputados a que se den un tiempo para ir a darse una vueltecita y ver
ese gran altar.
En esta ocasión el Altar de Muertos está dedicado para honrar a dos grandes
personalidades de Guanajuato, la periodista María Luisa »La China» Mendoza y el
Maestro Jesús Gallardo Carrillo, que por ahí nos están acompañando sus familiares.
¡bienvenidos!
Sus ideas, trabajo y legado fueron fundamentales para impulsar, a través de
las letras y la pintura, un Guanajuato que hoy sobresale y es ampliamente reconocido
a nivel nacional e internacional.
Reciban sus familiares y amigos esta respetuosa ofrenda que se hace desde el
Congreso como una manera de reconocer su gran legado y trayectoria de vida.
Compañeras y compañeros diputados, para finalizar esta intervención sólo
quiero recordar que nuestra labor no se debe limitar nada más a legislar, sino que,
como parte de la representación y acercamiento que debemos de tener con la
sociedad, es necesario fortalecer nuestra identidad cultural y nuestras tradiciones y
convertir esta Casa Legislativa de todos los guanajuatenses, en una casa viva y
promotora de la cultura como un motor de nuestra sociedad y de nuestro propio
desarrollo.
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Vivamos nuestras tradiciones y promovamos nuestra identidad cultural; y
siempre recordemos a los que ya se nos han adelantado; con todo respeto y cariño
hay que celebrar también nuestro Día de Muertos. Gracias. [1]

[1] Transcripción: Lic. Martina Trejo López

