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En nombre de la Asociación Cultural Raigadas, organizadora de esta tercera edición de
los Premios Académicos, quiero agradecer la participación de TUTORES Y ALUMNOS. No es
ajeno a mí que este ha sido un esfuerzo importante, que habéis compaginado las horas de
preparación de vuestros trabajos con vuestras clases, exámenes, tiempo de familia y de ocio.
Ha merecido la pena y el resultado ha sido satisfactorio.
Satisfactorio para la organización que ha visto superadas las expectativas y que
gratamente descubre que estáis preparados para afrontar la defensa de vuestras ideas y
sentimientos católicos en público.
Que no tenéis miedo de manifestarlos y que estáis decididos a formar parte activa de
una sociedad que no nos lo pone muy fácil. Ya lo dijo el Papa Benedicto XVI a los JÓVENES
REUNIDOS en la Santa Misa en PRAGA el 28 Sep. 09:
"en cada joven hay una aspiración a la felicidad, a veces mezclada con un sentimiento de
inquietud; una aspiración que, sin embargo, a menudo la sociedad de consumo explota de
forma falsa y alienante".
Vosotros habéis sido claro ejemplo de ello. Agradecer también la colaboración del
JURADO que han estado atentos y audaces haciéndoos y haciéndonos a nosotros reflexionar
con sus preguntas vuestras respuestas.
Y agradecer, por supuesto la presencia del PÚBLICO que desde primera hora nos han
acompañado, a D. Higinio que con su excelente ponencia nos ha enseñado que las
humanidades nos hacen humanos y que debemos emprender la tarea de aprender a leer,
escribir y hablar así como la presencia de la Fundación que nos patrocina y de las
AUTORIDADES locales y parroquiales que están presentes y nos animan a seguir trabajando
con y por los jóvenes para que tengan un lugar destacado en la colectividad, con criterio
propio formado, coherente y firme que debe ser tenido en cuenta.
Esa es la vocación de nuestra asociación desde sus orígenes y la inspiración de sus
actividades, por supuesto de estos premios que van creciendo cada año y que se volverán a
celebrar el próximo año a cuya convocatoria quedáis, una vez más, invitados.

