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INAUGURAN MUESTRA ITINERANTE SOBRE  

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

 

 Visitará los municipios de Texcoco, Ecatepec y Metepec 

 
Toluca, México, 24 de septiembre de 2015.- Dentro de las actividades que organiza la 

Secretaría de Cultura para celebrar el Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, 

se encuentran conferencias, presentaciones de libros, obras de teatro, conciertos y 

exposiciones documentales, como la que se inauguró en la Biblioteca Pública Central Estatal, 

ubicada en el Centro Cultural Mexiquense.  

 

Esta muestra, que representa un trabajo colaborativo entre la Biblioteca y el Museo de 

Historia Universitaria, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México está 

compuesta por siete láminas de un libro facsimilar de los Sentimientos de la Nación y el archivo 

digital del mismo; el objetivo es dar a conocer el ideario de uno de los líderes militares del 

movimiento independentista. 

 

La exposición titulada “José María Morelos y Pavón: Ideólogo Humanista” estará 

presentándose hasta el 20 de octubre, fecha en la que se trasladará al municipio de Texcoco 

para ser exhibida en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario donde se podrá visitar hasta 

el 17 de noviembre; posteriormente será llevada al Centro Regional de Cultura de Ecatepec 

donde permanecerá del 24 de noviembre al 15 de diciembre y, por último, visitará el municipio 

de Metepec, en la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución, del 18 de diciembre al 20 de 

enero de 2016. 

 

En la inauguración se destacó la importancia del pensamiento humanista de aquel sacerdote, 

militar insurgente y patriota mexicano, que organizó la segunda etapa de la guerra de 

Independencia de México, ya que a través del documento Sentimientos de la Nación, el cual fue 

presentado el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, expresa ideas que fundamentan 

el movimiento independentista que aún hoy al leerlo, invita a trabajar por la patria.  

 

Así, los mexiquenses podrán admirar a detalle uno de los textos políticos mexicanos más 

importantes, del cual algunas ideas fueron retomadas para crear el Estado Mexicano en 1824 y 

que además rescata, entre sus más de veinte puntos contenidos, el de declarar la 

independencia de América de España; establecer que la soberanía dimanaría del pueblo, 



eliminándose la figura del rey de España; una vez reconocida la soberanía de la nación el 

gobierno se dividiría en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

 


