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Por octavo año consecutivo, desde nuestras 

montañas hasta las costas, los maestros de Puerto 

Rico caminan con júbilo un sendero de unidad para 

darse un abrazo de hermanos en la Fiesta que da 

inicio a la Semana del Maestro. 

;Celebremos! Que reine la confraternidad entre 

quienes, como en la vendimia, concluyen ya un año 

de diálogo y análisis, de intercambio de ideas y de 

búsqueda Constructiva de consenso. Es un año que 

ha puesto de manifiesto el inmenso caudal creativo 

que tiene el magisterio de este país. Un año que 

hizo historia debido a la destacada participación 

del magisterio puertorriqueño en la creación de 

programas innovadores que adelantan la obra 

educativa. 

Felicito una vez más a la Asociación de 

Maestros de Puerto Rico por haber sido consistente 

en la defensa valiente del magisterio, postura que 

a través de los años ha sido fuente de unidad entre 

los maestros, unidad fortalecida en la lucha y en 

los triunfos. Es esta unidad la base posibilitante 

para lograr que el potencial creativo de este 
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pueblo alcance los niveles de desarrollo pleno a 

que aspiramos para Puerto Rico. 

Ante esa aspiración a la excelencia, al 

compartir con ustedes la alegría de esta Fiesta 

Nacional del Maestro Puertorriqueño, yo les exhorto 

a intensificar sus esfuerzos en defensa de los 

valores y metas que tenemos en común. A ustedes y 

a mí nos toca encauzar este país por el buen 

camino. Nos toca transmitirle a las nuevas 

generaciones el sentido de nuestro ser colectivo. 

Nos toca la gran responsabilidad de ofrecer 

instrumentos de crecimiento en el marco de la 

democracia, y en-el contexto de las corrientes del 

siglo que se avecina. 

Para eso trabajamos--para crear las 

condiciones propicias que le permitan a ustedes 

cumplir con su apostolado. 

Nuestro mayor esfuerzo ha sido y seguirá 

siendo el mejoramiento de los planteles y la 

creación de un ambiente propicio a la enseñanza y 

el aprendizaje. 	Un ambiente que estimule la 
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participación de maestros, de padres y estudiantes, 

que acerque aún más las dos instituciones 

formativas que son la familia y la escuela. 

Es significativo que ustedes inician la Semana 

del Maestro con una celebración que gira en torno a 

la familia. En esa medida le rinden tributo a sus 

familias, y a la institución dé la familia. 

Prevalece aquí hoy lo que para los puertorriqueños 

es su mundo más preciado: el mundo familiar, el 

mundo de la intimidad del sentimiento, el poderoso 

llamado de la sangre y el amor. 

Sobre esos cimientos es que se ha levantado 

esta tierra. 

Mantengamos vivo el espíritu que hoy aquí 

reina, pues encarna nuestras virtudes como pueblo, 

y nuestras esperanzas del futuro. 
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