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Puerto Rico se honra en servir de sede al 

Cuadrigésimo Quinto Congreso Mundial de la Cámara 

Junior Internacional. Nuestra isla se enriquece 

con la presencia de miles de distinguidos 

visitantes que en la primicia de su vida han hecho 

suyos los principios motrices de la organización: 

la afirmación de la igualdad humana; la convicción 

acendrada en la capacidad de desarrollo de toda 

persona y todo país --y una postura constructiva 

que visualiza la realidad insoslayable de la 

interdependencia entre países como una vía hacia 

paz mundial perdurable. 

Son estos los principios que animan el 

liderato genuino, el compromiso social profundo más 

allá del auto-interés y de la retórica. 

Puesto que las dimensiones morales' del 

liderato , necesariamente fluyen de valores 

universales, con el cruzar del tiempo su expresión 

puede; parecer trillada y su significado desgastarse 

ante el escéptico, y hasta ser motivo de ataques 

por el cínico. Los exhorto a mantenerse incólumes, 
J. 

ante tales malos entendidos o malas intenciones. 
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Es menester conservar la valentía de la fidelidad a 

la esperanza verdadera, la esperanza que forja 

voluntad, determinación y sacrificio hasta la 

consecución de las metas trazadas. 

En Puerto Rico están ustedes en un país 

forjado, trabajado, levantado, sobre esas bases de 

fortaleza espiritual. De ese manantial nos hemos 

nutrido, y con orgullo en mi pueblo afirmo que cuan 

pequeños seamos en extensión geográfica, no ha sido 

detrimento sino acicate colectivo hacia la 

superación de pueblo --y más allá de ello, 

abundancia anímica para esforzarnos en la 

aportación al entendimiento entre pueblos y 

culturas. 

En esa trayectoria que más que tradición es 

esencia del puertorriqueño, les digo: Bienvenidos, 

esta es su casa, confío que en ella discurran 

exitosamente sus labores en beneficio de la 

humanidad. 
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