
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

BRINDIS CON MOTIVO DE LA DESPEDIDA 

DEL EMBAJADOR DON JUAN IGNACIO TENA YBARRA 

14 DE ABRIL DE 1989 



Excelentisismos e ilustrísimos señores y señoras 

del Cuerpo Consular, amigas y amigos todos: 

Nos reunimos esta noche en esta real Fortaleza 

de Santa Catalina, antigua casa de gobernadores 

españoles, para despedir a quien ha sido el más 

reciente representante del Gobierno Español en la 

isla. 

Hoy, mientras pensaba en el significado de 

esta ocasión, vinieron a mi mente aquellos famosos 

versos del genial Unamuno: 

"La sangre de mi espíritu es mi lengua, 

y mi patria es allí, donde resuene 

soberano su verbo; que no amengua, 

por mucho que ambos mundos llene." 

En la figura de don Juan Ignacio Tena Ybarra, 

ciertamente, podemos confirmar ese sentimiento 

unamuniano, de que más allá de la tierra donde se 

nace, hay, para los pueblos hispanos, una patria 

más amplia, igualmente profunda, hermanada por 

siglos de común historia, de lengua, de religión y 

de cultura. 
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Por eso, soy exacto cuando afirmo que don 

Ignacio Tena es, para nosotros, más que un letrado 

distinguido, más que un esforzado diplomático 

español, un hermano, en quien hemos sabido apreciar 

la profundidad de los lazos que unen a nuestros 

pueblos. 

En estos días Don Ignacio concluye cuatro años 

de una fructífera gestión consular en Puerto Rico, 

con lo que al mismo tiempo culmina una larga 

carrera de servicio al pueblo español. Doctor en 

Derecho y en Ciencias Políticas, ha trabajado por 

su patria desde numerosos altos cargos. Dentro de 

su carrera diplomática destacó como Embajador en 

Irlanda, en Perú y ante la U.N.E.S.C.O.; y 

recientemente, en reconocimiento a los méritos de 

toda una vida al servicio de los intereses del 

Gobierno Español, fué ascendido al más alto rango 

en la carrera diplomática del país: Embajador de 

España. 

Pero ante todo, quiero destacar, que bajo la 

fructífera labor del Embajador Tena, Puerto Rico ha 

vivido su mejor momento con España en la historia 
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reciente. Nuestros lazos se han fortalecido con 

numerosas acontecimientos: la visita de Sus 

Majestades a la isla; mi visita a España, la 

primera oficial de un gobernador de esta isla; el 

compromiso de participar, con pabellón propio, en 

la Exposición Universal de Sevilla; la constitución 

de nuestra isla en una de las Comisiones Oficiales 

para la Conmemoración del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América; los nuevos acuerdos de 

cooperación con el Gobierno Español para la 

restauración de nuestro patrimonio y para que la. 

Universidad de Puerto Rico ofrezca en España cursos 

universitarios de postgrado. 

Con cuánta satisfacción verían este fuerte 

acercamiento entre nuestros pueblos, las figuras 

ilustres de Pablo Casals, Juan Ramón Jiménez, Pedro 

Salinas, Gabriel Franco y tantos de aquellos 

españoles que hicieron de Puerto Rico un segundo 

hogar, con motivo de la Guerra Civil Española. 

Al igual que ellos, le recordamos a don Juan 

Ignacio Tena Ybarra, que tiene en Puerto Rico su 

hogar. Y hoy al hacerle un homenaje por su 
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excelente labor en nuestra isla se impone un 

brindis. 

Pero los que conocemos su alma inquieta y 

llena de proyectos, sabemos que hoy debemos 

brindar, no tanto por la larga lista de logros que 

ha ido alcanzando a través de su carrera 

diplomática, sino por los muchos éxitos que sé le 

aguardan. 

Por eso, esta noche, alcemos nuestras copas 

para hacer un brindis especial por este distinguido 

diplomático de carrera, por este hombre de 

reconocido ingenio, de corazón llano y alegre, de 

espíritu emprendedor que es don Juan Ignacio Tena 

Ybarra. 

Brindo por las nuevas empresas que con esa 

energía inagotable habrá de conquistar el 

Embajador. 

Brindo por numerosos y futuros éxitos de 

nuestro querido hermano y amigo, Juanchin. 
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