
Se me ha otorgado por la Asamblea de esta Benemérita Sociedad el honor 
de dar, en esta fecha, por iniciados los festejos para conmemorar su ciento 
cincuenta aniversario. 
 
Ciento cincuenta años han transcurrido desde que esta institución de cultura 
inicio los trabajos, a través de sus miembros, en pro de la cultura de este 
Estado, y de la Nación misma. 
 
Es muy fácil decir ciento cincuenta años, y es muy difícil para cualquier 
asociación  de cultura poder haber permanecido incólume durante todo ese 
tiempo. De ahí que somos una de las más antiguas en el mundo entero. 
 
Regocijémonos por nuestro aniversario, recobijémonos por nuestra 
permanencia, y hagámoslo también por como ha sido que a lo largo de todo 
ese tiempo, hemos prestado a la sociedad civil, tal como lo seguimos y lo 
seguiremos haciendo, mas allá de partidismos de los tiempos o de 
confesionalismo alguno, un servicio de difusión de la cultura en todos los 
ámbitos del conocimiento, ya sea filosófico, humanístico, o en los campos 
de la ciencia y la tecnología, haciéndolo siempre bajo los mas estrictos 
principios de ética, de profesionalismo, y de veracidad, y todo ello sin 
perseguir intereses personales, sino solo el de servir a la sociedad civil. 
 
Esta noche,  les hacemos un homenaje a aquellos de nuestros consocios que 
han dado cumplimiento a los postulados estatutarios. 
 
Y también se lo hacemos al Licenciado Raúl Padilla López, reconociéndole 
con toda admiración, como ha desarrollado y concretado, en términos de 
proyecto de vida, con su talento, su esfuerzo y su tenacidad, aquello que 
nuestra Benemérita Sociedad tiene como postulado esencial: la difusión de 
la cultura; logrando además la permanencia de sus logros en el tiempo y en 
el espacio, obteniendo el reconocimiento nacional e internacional para 
nuestra ciudad y nuestro Estado. Nuestra Benemérita Sociedad, por mi 
conducto le hace patente esa admiración por su trabajo y su esfuerzo, y le 
conmina a que siga haciéndolo tal y como lo ha venido haciendo.  
 
 
A t e n t a m e n t e . 
Guadalajara, Jalisco Septiembre 27 de 2013. 
 
Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. 
 
 


