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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018 
 
 
MARÍA CRISTINA GARCÍA CEPEDA  
 
Secretaria de Cultura   
 
Mensaje durante la inauguración del Museo 
Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro  
 

 

Buenas tardes a todos ustedes. 
 
Saludo con afecto al diputado Edgar Romo, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Al maestro Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de 
Diputados. 
 
Al diputado Santiago Taboada, gran amigo de la cultura y presidente 
de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. 
 
A los coordinadores de los grupos parlamentarios, vicepresidentes y 
secretarios de las Mesas Directivas. 
 
Diputadas y diputados. 
 
Representantes de las instituciones académicas. 
 
Amigos de los medios de comunicación. 
 
Amigas y amigos todos. 
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En su libro, La Gran Novela Latinoamericana, Carlos Fuentes escribió 
lo siguiente, y cito: “… todo descubrimiento es un deseo, y todo 
deseo una necesidad. Inventamos lo que descubrimos. Descubrimos 
lo que imaginamos. Nuestra recompensa es el asombro”. Hasta aquí 
esta luminosa frase de Carlos Fuentes. 
 
Imaginación. Descubrimiento. Invento. Deseo. Todo esto está en la 
cultura. México se define por su diversidad cultural, y en ella 
labrada e imaginada por los mexicanos está nuestro basto legado y la 
riqueza que nos identifica. 
 
La historia, las grandes hazañas, la obra creativa de los mexicanos, 
el arte, la cultura y nuestra identidad están representadas en los 
museos, donde se encuentra la esencia de lo que somos como país. 
 
La cultura es la patria común. Las alas y las raíces que nos dan 
sentido comunitario; el hilo del tiempo que nos une. En la cultura 
está el espejo que recorre los siglos, y en el que nos miramos para 
imaginar el futuro. 
 
En el Museo Legislativo que lleva el nombre de un documento 
fundacional de México, “Los Sentimientos de la Nación” está la 
impronta de Morelos, el Siervo de la Nación. Morelos es la historia, 
la ley; idea de República y de libertad. 
 
La Secretaría de Cultura reconoce la voluntad y el compromiso de la 
Cámara de Diputados por darle sede a la historia, al arte y a la 
cultura en este Museo, que hoy abre nuevamente sus puertas al 
público.  
 
Este recinto cuenta con un diseño museográfico de vanguardia y las 
herramientas tecnológicas que propone una novedosa lectura para 
explorar y conocer el pasado de México, para comprender mejor el 
presente y mirar nuestro futuro. 
 
Celebramos que la cultura forme parte del discurso histórico que el 
Museo propone, y que a través de sus expresiones se representen 
los ideales comunes como la democracia, el imperio de la ley, la 
vida parlamentaria, el diálogo republicano, la ciudadanía y la unión 
en lo diverso que fortalece nuestra sociedad. 
 
El diálogo que el sector cultural ha mantenido con el Poder 
Legislativo ha sido constante y se fortalece en objetivos comunes. 



3 
 

La sensibilidad y compromiso del Poder Legislativo para aprobar la 
creación de la Secretaría de Cultura ha sido determinante, para que 
la cultura de México tenga instituciones que miren a los retos del 
futuro y un marco normativo acorde a ese esfuerzo. 
 
Hoy contamos con una joven Secretaría de Cultura, heredera de la 
experiencia acumulada a lo largo de años de creación de 
instituciones culturales.  
 
Esta decisión histórica del presidente Enrique Peña Nieto es un logro 
importante que reconoce el papel de la cultura en la economía, en 
la educación, la justicia y el desarrollo social. 
 
La Secretaría de Cultura agradece la solidaridad del Poder 
Legislativo y de todos aquellos que participan en este esfuerzo que 
tiene un fin muy claro: fortalecer las instituciones que cuentan con 
una historia y tradición de enorme riqueza y profundidad. 
 
La Secretaría de Cultura es una institución perfilada hacia el futuro 
de México. 
 
Asistimos honrados y celebramos la apertura del Museo Legislativo 
“Los Sentimientos de la Nación”, que abre sus puertas a los 
mexicanos. 
 
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo nos debemos a esta ejemplar 
sociedad y trabajamos por la cultura, origen y destino del pueblo de 
México, que se nutre y enriquece en la democracia, con la 
diversidad, el orgullo, la identidad y la libertad. 
 
Muchas gracias y muchas felicidades. 
 

 
-- ooOoo -- 


