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Hoy es un día de gran alegría y emoción para 

todos nosostros. Celebramos el día en que nació a 

la historia el continente americano; el encuentro 

de dos mundos. Y me complace enormemente, que lo 

estemos celebrando aquí, en la antigua Fortaleza de 

Santa Catalina; casa de los gobernadores de esta 

isla, desde los primeros tiempos de la conquista 

española. 

Siempre he pensado que el Día del 

Descubrimiento es una fiesta para celebrar la 

alegría, la fuerza y el espíritu de la juventud; un 

día para festejar con optimismo las nuevas empresas 

de descubrimiento que nuestra civilización tiene 

aún por delante, y que están principalmente en las 

manos de ustedes, los jóvenes del mundo. 

Ustedes, en este viaje a las tierras 

americanas --muy parecido al cuarto viaje de 

Colón-- han tenido la oportunidad de observar la 

riqueza de antiguas civilizaciones, como la de los 

mayas. También han llegado a conocer la riqueza de 

la fauna y de la flora americana. Pero sobre todo, 

y creo que es lo más importante, han llegado a 

conocer que, aparte de las diferencias que separan 

a nuestros paises, hay una continuidad cultural 
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iberoamericana que nos hermana a todos. 

Este último desciLbrimiento, es el que hoy 

tengo la dicha de recibir de ustédes, plasmado en 

forma de una Declaración Universal. Quiero 

expresarles mi admiración por sus deseos de 

oportunidad y de justicia; por su afán de un mundo 

en paz, porque como bien dicen ustedes "la 

Humanidad es esencialmente Una". Les puedo 

asegurar, que esta Declaración que hacen a los 

gobernantes del mundo, tendrá en Puerto Rico su 

mejor custodio y portavoz. 

Nuestra isla, pequeña en tamaño, ha tenido una 

historia grande en experiencias. Una historia que 

nos ha hermanado con Las Américas de forma muy 

especial. Compartimos con los pueblos de Centro y 

Suramérica las raíces iberoamericanas que nos unen 

en la lengua, el espíritu cristiano y la cultura. 

A los Estados Unidos, nos une además de una 

especial relación politica y una profunda amistad. 

Somos pues, además:de un puente geográfico, un 

puente de entendimiento entre las dos grandes 

culturas que componen el hemisferio americano. 
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Como Gobernador de Puerto Rico, les puedo 

asegurar que sus deseos de paz y de preservación 

del ambiente, de oportunidades de educación y 

deportes y de conservación del patrimonio 

histórico, tendrán siempre un suelo fértil en esta 

tierra. Son, de hecho, metas en las que aquí 

trabajamos con ahínco para lograr esa calidad de 

vida mejor a que aspiramos todos. 

Según les decía al principio, quiero que hoy, 

ustedes jóvenes iberoamericanos que nos visitan y 

jóvenes puertorriqueños aquí presentes celebren el 

significado verdadero de la juventud. Todo ese 

potencial, toda esa energía, toda esa voluntad que 

tienen ustedes para triunfar y ayudar al progreso 

de nuestros pueblos, leso es lo que debemos 

celebrar en el día de hoy! 

Los años pasan muy rápido y dentro de poco 

tiempo muchos de ustedes estarán trabajando o 

terminando estudios para poder realizar sus 

sueños. Esos retos y : horizontes que tienen por 

delante serán tan difíciles como descubrir un nuevo 

mundo, pero también serán el mayor tesoro que 
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puedan conquistar; la mayor aventura que han de 

vivir. 

Ustedes tienen el poder de abrir nuevos 

horizontes, y ser navegantes, y conquistadores, de 

muchos éxitos para una vida plena. 

Les invito jóvenes a perseverar en ese viaje 

de descubrimiento de todas las fuerzas, los 

recursos y los valores con que ustedes van a 

construir el futuro. 

Ahora, procedo a entregar al Excmo. Cónsul 

General de España, Hon. Rafael Márquez Cono, la 

Declaración Universal que de ustedes he recibido. 

Él la pondrá en manos del representante del Rey de 

España, Don Miguel de la Quadra Salcedo quien la 

entregará finalmente a Su Majestad Juan Carlos I. 

El Rey de España la hará conocer a toda la juventud 

y a los gobernantes de las naciones que se unan a 

la Celebración del Quinto Centenario, de modo que 

adelantemos nuestras aspiraciones de paz y progreso 

entre todos los pueblos del mundo. 
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