Palabras de la Mtra. Irene Espinosa Cantellano,
subgobernadora del Banco de México, con motivo de la
presentación del Recital “Tradiciones Navideñas en el Mundo”

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2018

 Estimados funcionarios y representantes
gubernamentales, privadas e internacionales,

de

instituciones

 Apreciables compañeros del Banco de México,
 Señoras y señores:
Muy buenas noches.

Antecedentes
Es para mí un gran placer participar en el evento cultural de fin de año
del Banco de México, sobre todo, porque hoy se cierra un importante
ciclo, al ser este el último evento organizado por la Dirección de
Coordinación de la Información, cuya denominación recientemente
cambió a “Dirección de Seguridad y Organización de la Información”.
La vocación de difusión cultural y promoción artística del Banco de
México es resultado de un largo proceso, el cual inicia con la creación
misma de la institución en 1925, cuando recibe en exclusiva la facultad
de crear moneda. En efecto, la acuñación de piezas metálicas y la
emisión de billetes exige la preservación y la difusión del patrimonio
numismático, cuya naturaleza es inherentemente artística y cultural.

Con el paso del tiempo, esa vocación se ha ido desarrollando para
atender mejor los nuevos encargos y adaptarse a las nuevas realidades,
como el fungir como fiduciario de reconocidos museos mexicanos, crear
el primer museo interactivo de economía —en cuyo recinto hoy nos
encontramos— y promover la discusión sobre temas relevantes para las
actividades del Banco, mediante la presentación de libros con gran valor
académico o histórico.
Con el evento cultural de hoy, el Banco de México cumple doce años de
llevarlo a cabo. Desde su inicio, el propósito ha sido fomentar la cultura
y estrechar los lazos del Banco con instituciones académicas y
gubernamentales, así como con organismos internacionales y
representaciones diplomáticas, entre otras. En ellos se han abordado
diversas temáticas y algunas de sus manifestaciones artísticas
tradicionales.
Los temas que se han expuesto en este largo periodo han estado
asociados, principalmente, a la historia y la cultura de diferentes
naciones con las que México ha tenido, además de nexos económicos,
vínculos culturales y artísticos durante décadas.
De esta manera, parte de la riqueza cultural e histórica de Rusia,
Austria, Polonia, Italia, Japón y Chipre —además de la de nuestro propio
país— ha desfilado a través de estos eventos, mediante exposiciones
de objetos artísticos, así como muestras musicales y melódicos
recitales.

Sobre el recital de tradiciones navideñas en el mundo
Para este última ocasión hemos elegido la música, como manifestación
artística, y como tema, las tradiciones navideñas.
La elección del tema obedece no solamente a la época del año en que
nos encontramos sino también al significado universal de estas
tradiciones en torno a la familia.
Por su parte, la selección de la música como manifestación artística
obedece

a

su

naturalidad

para

transmitir

sentimientos,

independientemente de la nacionalidad, idioma, época y cultura de las
personas que la escuchan. Como diría Víctor Hugo:
“La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que

es imposible permanecer en silencio”.1
El recital que nos reúne esta noche está basado en una selección de
villancicos y piezas musicales navideñas que son tradicionales en varias
partes del mundo, incluyen a países muy diversos como México,
Argentina, España, Italia, Alemania, Ucrania, Francia, Austria y el Reino
Unido.

1

Cita de la obra “Los Miserables” de Víctor Hugo.

Mensaje de fin de año
En el contexto de este recital que estamos a punto de disfrutar, quiero
aprovechar la oportunidad para compartirles mi admiración por los
valores éticos y profesionales del personal del Banco de México, los
cuales he podido apreciar en el tiempo que llevo en esta gran institución.
Dichos valores son la base de su excelencia y fortaleza, y no tengo la
menor duda que nos ayudará a enfrentar exitosamente los retos que el
país presenta en estos momentos.
No me resta más que desearles unas felices fiestas a ustedes y sus
familias, así como éxito en sus proyectos personales y profesionales
para el año entrante e invitarlos a disfrutar de este recital.
Muchas gracias y muy buenas noches.

