
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN OCASION DE CONFERIR LA MEDALLA DEL 

QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE 

PUERTO RICO A DON PLACIDO DOMINGO 

23 DE ABRIL DE 1991 



Nos encontramos frente a una de las figuras 

cimeras de la ópera de todos los tiempos, 

proclamada por la crítica y la prensa mundial como 

la figura más importante de la ópera en el mundo 

contemporáneo. 

Sus extraordinarios méritos y ejecutorias como 

cantante y actor no son los únicos atributos que 

nos mueven en la mañana de hoy. 

Plácido Domingo se ha auto-impuesto la misión 

de llevar el mensaje de la hispanidad al mundo a 

través de la música. Con el valor que distingue al 

cruzado, incorporó la música de la zarzuela 

española al repertorio convencional operístico sin 

temor a que esa inclusión pudiese afectarle ante la 

critica ortodoxa. Donde otros dudaron, tuvo fe; 

donde otros olvidaron, tuvo la determinación y el 

coraje por hacer recordar. Con orgullo ha exhibido 

sus raíces ibéricas mostrando lo que España tiene 

para ofrecer al mundo de la música. 

Plácido Domingo también ha incorporado en su 

repertorio la más hermosa música de la América 

Latina y del Caribe, y la pasea por todo el globo 

terráqueo. 
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Veo en Plácido Domingo el caballero andante 

que enarbola las banderas de las Américas y del 

Caribe, mientras en su escudo grabado lleva el 

emblema de la hispanidad. A través de su 

privilegiada voz la gesta del Descubrimiento se 

mantiene viva. 

El amor y la pasión por la música es antes 

respeto y devoción por los pueblos que la crean, y 

en Plácido Domingo se conjugan el amor por la 

música y por los pueblos. De hecho el amor al 

género humano completa su perfil como persona. 

Puerto Rico ha recibido el impacto de su amor 

y generosidad. Es digno de mencionarse su 

contribución decidida al desarrollo de la ópera en 

Puerto Rico. Tanto por sus magníficas 

interpretaciones en las principales salas de ópera 

del país, como también por la distinción que 

siempre ha tenido para los cantantes 

puertorriqueños que se presentan en los grandes 

escenarios del mundo y para aquellos que comienzan 

a despuntar en este dificil arte de la ópera. 
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Ante la desgracia que sufrimos con el azote del 

huracán Hugo, junto con la ayuda que nos brindaron 

otros pueblos hermanos, Plácido Domingo abrió su 

corazón y con generosidad hizo llegar su valioso 

donativo para las víctimas. 

Por sus indiscutibles méritos artísticos. 

Por su acendrado amor a la humanidad. 

Por haber llevado el sentir de la hispanidad a 

todos los confines del mundo. 

Por su identificación con Puerto Rico, con su 

gente, con su música caribeña, latina y africana. 

Porque con sus ejecutorias ha "contribuido en 

forma destacada y excepcional al fortalecimiento de 

los lazos entre los pueblos participantes en la 

celebraciones del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América y Puerto Rico", hoy, 23 

de abril de 1991, yo, Rafael Hernández Colón, 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, con el concurso de la Comisión del Quinto 

Centenario, confiero a don Plácido Domingo el 

reconocimiento honorífico de la Orden del Quinto 

Centenario del Descubrimiento de Puerto Rico. 
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