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FOMENTA HUIXQUILUCAN LA CULTURA CON EXPOSICIÓN GRATUITA

“Del papiro a la computadora. La Biblia: más de 4000 mil años de historia”, estará
en el Museo Municipal hasta el 16 de diciembre
Durante la inauguración de la exposición “Del Papiro a la Computadora. La Biblia: más de
4000 mil años de historia”, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar, reiteró que el fomento a la cultura es fundamental para su gobierno.
Acompañado de integrantes del Cabildo, líderes religiosos, autoridades auxiliares y
vecinos, afirmó, que es un orgullo la presencia de esta exposición en Huixquilucan, ya que
ayudará a los visitantes a entender el origen de la humanidad y por ende comprender el
presente.
Comentó, que la Biblia es el libro más vendido, leído, traducido e impreso, en la historia
de la humanidad, el cual tiene un claro mensaje de paz. En este sentido, Vargas del Villar,
recordó que Huixquilucan es considerado el municipio más seguro del Estado de México,
lo anterior, dijo, “tiene que ver con la paz social, porque hemos estado trabajando no
solamente en seguridad pública, sino también en cultura, deporte, DIF, ya que es una
forma de lograr que una comunidad esté tranquila, en paz y trabajando”, puntualizó.
En su oportunidad Alejandra Parra Flores, directora general de Desarrollo Social, aseguró
que esta exposición es para toda la comunidad, ya sea niños, jóvenes o adultos. “Se
muestran biblias que han sido editadas y traducidas en varios idiomas como arameo,
hebreo, griego y latín, entre otros”.
Tras destacar que la presente administración contribuye al fomento de la cultura, lectura y
aprendizaje, ya que esto impulsa al desarrollo personal y permite tener un criterio más
amplio como personas, Parra Flores informó que la exposición ha sido mostrada en más
de 100 lugares, como en la afiliación de la biblia de Chicago, Costa Rica, universidades,
museos y recintos culturales de México.
Christian Gómez, presidente del Museo de la Biblia, detalló que es un libro esencial, “todo
lo que somos viene de la filosofía griega y del pensamiento bíblico, de ahí que una mejor
comprensión de los libros nos permite incrementar nuestra cultura”, aseveró. Agregó, que
conocer la Biblia permite cultivar la tolerancia y el respeto por la pluralidad, ya que tiene
como mensaje fundamental el amor.
La exposición “Del Papiro a la Computadora. La Biblia: más de 4000 mil años de historia”,
estará abierta al público en el Museo Municipal, ubicado en la carretera HuixquilucanZacamulpa km. 1.5, Barrio de San Juan Bautista. El acceso es gratuito de martes a
viernes de 9:30 a 17:30 horas y fines de semana de 10:00 a 15:00 horas, hasta el 16 de
diciembre.
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