Socio de honor del Consejo Cultural de Nuevo León

Señoras y Señores:
Agradezco muy cordialmente al Consejo Cultural de Nuevo León la distinción con
que me honra al contarme desde ahora entre sus socios de honor, nombramiento que
seguramente excede mis méritos personales. He aceptado con profunda alegría tal
distinción, porque ésta significa ante todo mi incorporación formal a una Institución cuya
filosofía, principios, objetivos, políticas y programas coinciden totalmente con las ideas y
convicciones que han regido mis actividades profesionales y vocacionales en Monterrey.
De mis ya largos años de vida, un poco más de cuarenta los he vivido en esta
ciudad. Aquí he crecido y madurado tanto en lo intelectual como en lo humano; aquí se
confirmó mi vocación a las tareas educativas; aquí han surgido mis más altos ideales; aquí
han nacido mis mejores proyectos y he encontrado el apoyo incondicional para su
realización. En una palabra, a Monterrey debo en gran medida lo que soy y lo que he hecho.
Dedicado a la docencia universitaria, a la investigación humanística, a la planeación
y administración académicas, a la promoción y difusión de la cultura, puedo asegurar a
ustedes que en todos estos campos he aprendido más de lo que he enseñado, he recibido
mucho más de lo que he podido dar. Me complace por ello poder expresar sin reserva
alguna que el honor con que el consejo Cultural de Nuevo León me distingue debe revertir
sobre Monterrey, sobre esta ciudad a la que me debo y que es por ello la que finalmente lo
merece.
Hago mis mejores votos por el cabal cumplimiento de la hermosa tarea en se
resumen los objetivos del Consejo Cultural de Nuevo León: edificar una ciudad que a
través de la educación y la conciencia cultural de sus habitantes sea una morada no sólo
más cómoda y confortable, sino cada vez más bella y más digna; una ciudad donde sea cada
vez más auténtico el reconocimiento del hombre por el hombre; una ciudad en que a través
de la vida de sus instituciones garantice el florecimiento de las libertades.
Alfonso Rubio y Rubio

