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Sra. Gobernadora del estado de Yucatán.
Sr. Alcalde de la ciudad de Mérida.
Sr. Presidente del tribunal superior de justicia.
Sr. Presidente de la gran comisión del congreso del
Estado.
Sr. Arzobispo de Yucatán Dr. Don Emilio Carlos Berlie Belauzaran.
Señores presidentes y directores de instituciones de la
Sociedad civil.
Señores socios directivos.
Señores socios colaboradores.
Señoras y señores.

Con verdadero júbilo celebramos hoy un hecho especialmente
significativo para toda sociedad en cualquier parte del mundo. El
centenario de una agrupación de la sociedad civil, este es el motivo que
hoy nos reúne y que con su generosa presencia, que mucho nos honra,
le da realce a nuestra celebración.
Efectivamente hoy cumple 100 años de ininterrumpida actividad nuestra
organización y veinte años desde que la directiva actual ha tomado la
responsabilidad de trabajar por el bien común, como mandan los
estatutos de nuestra institución. Al hablar de la directiva de 1989,
permítanme evocar a los socios entrañables que iniciaron con nosotros
este camino y se nos han adelantado, Elvia Rodríguez Cirerol, Alfredo
Cámara Ríos y Alfredo Aguilar y Aguilar, cualquier lunes en cualquier
sesión pasan lista de asistencia, y con el ejemplo que nos han legado
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nos motivan a seguir adelante, buscando siempre el bien común y los
más altos ideales, debo decir aquí que siempre los tenemos presentes.
Nuestra institución centenaria hoy se esfuerza por prevalecer en este
mundo tan diferente al de su fundación, renovándonos
permanentemente y encontrando estrategias adecuadas a los tiempos
que vivimos es como seguiremos estando vigentes y con la
incorporación de jóvenes talentosos y entusiastas lograremos asegurar
el futuro de nuestra liga.
Liga que se pregunta como muchas otras instituciones en los albores de
un siglo, ¿que pasara en el transcurso del mismo? ¿Que se lograra en
materia de desarrollo? ¿Cómo se vivirá al final del siglo XXI?
¿Observamos que en este siglo la sociedad cambia vertiginosamente sus
costumbres y hasta sus creencias en algunos casos?
Al hombre hoy le importa como nunca su bienestar presente y poco se
ocupa de su futuro y mucho menos de su pasado.
¿Cuál será el final de un siglo en el que es más importante el confort y la
comodidad que ninguna otra cosa?
Y nos preguntamos cuando vemos conductas, cada vez más frecuentes,
contarías a nuestra cultura y valores, ¿es que toda la sociedad así quiere
vivir? O son unos cuantos los que la quieren llevar por el camino
equivocado.
¡Es ahí donde la sociedad civil empieza a tener responsabilidad!

La sociedad organizada, en este siglo tendrá, como en ningún otro, una
tarea relevante; la de guiar a la sociedad hacia donde esta quiera ir, para
conservar sus valores y vivir de acuerdo a su cultura y asegurar su
continuidad y el progreso.
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El siglo que comienza aun necesita como ningún otro a la sociedad civil,
los países la requieren para su desarrollo armónico las comunidades
reclaman ser organizadas entorno a sus ideales.
Hoy más que nunca en la historia la participación de la sociedad civil será
determinante para el progreso de la humanidad.
Desde estas efemérides gloriosas la Liga de Acción Social y su directiva
renovamos nuestro compromiso con la sociedad yucateca y declaramos:
-Que laboriosidad y perseverancia serán nuestras normas de conducta.
-Que el mejoramiento social seguirá siendo nuestro objetivo.
-Que en la acción social encontramos la razón de la existencia de nuestra
Liga.
Que nuestra ciudad Mérida, nuestro estado Yucatán, nuestra cultura
amalgama y herencia de la española y la maya, la lengua castellana, la
mujer en su advocación más noble: la de madre y la familia como célula
de la sociedad, son y seguirán siendo los símbolos a preservar y a
promover.
Que entendemos y aceptamos nuestra herencia y compromiso como
sociedad civil y estamos dispuestos a seguir trabajando bajo el glorioso y
centenario estandarte de la abeja.
Miembros directivos de la Liga, socios colaboradores, amigos, hoy no es
tiempo de culpar a nadie de lo que nos sucede en la sociedad y que
nosotros no hemos sido capaces de defender con todas nuestras
fuerzas. Hoy es tiempo de trabajar más por lo que queremos para
nosotros y para la sociedad, hoy es tiempo de hacer.
Así mismo convocamos a todas las sociedades organizadas en los
diferentes grupos en nuestra ciudad y en nuestro Estado a fortalecerse y
luchar por su subsistencia ya que la sociedad nos necesita, no nos
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dejemos vencer tengamos siempre presente nuestros ideales y el
ejemplo de los que nos antecedieron.
Dediquémosle tiempo, ese extraordinario tesoro que todos tenemos,
para trabajar por nuestra sociedad y por la sociedad que queremos.
En base a la experiencia centenaria, de nuestra institución, puedo
afirmar con toda seguridad que el tiempo invertido en el trabajo social
es un tiempo muy bien invertido y que los réditos se multiplican y nos
benefician a todos.
Estimados amigos, en una ocasión memorable Octavio Paz, dijo, que si
dejase hablar a sus sentimientos, sus palabras serian una larga e
interminable frase de gratitud, eso mismo es lo que la directiva siente
esta noche y quiere expresar a todos ustedes, porque con su apoyo
nuestra Liga de Acción Social ha vivido, nuestra Liga de Acción Social
vivirá.

Muchas gracias.

Mérida de Yucatán a 1º. De febrero de 2009.

