
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLON 

EN LA CENA CON LOS EDUCADORES VISITANTES 

DE ANDALUCIA 

3 DE JULIO DE 1991 



A los amigos Antonio Pascual, Consejero de 

Educación de Andalucia; Jose Luis Pino, Director 

General de Universidades; José Luis Romero, Rector 

de la Universidad de Cádiz; bienvenidos una vez más 

a Puerto Rico. A los rectores Pascual Ribas, de la 

Universidad de Córdoba; José Maria Marti, de la 

Universidad de Málaga; a sus esposas, y a Paloma, 

la amantisima hija de José Luis Romero, les pido 

que desde hoy ésta es su casa. 

Les digo recordando al amigo Julián Marías, 

quien decía que "cuando un español viene a Puerto 

Rico, o cuando un puertorriqueño se desplaza a 

Espana se siente uno como si pasara de una 

habitación a otra dentro de una misma casa". No 

nos sentimos extranjeros en ninguno de los lugares 

y es que a ambos nos unen vínculos indisolubles y 

entre ellos uno fundamental, nuestra lengua común: 

el español. 
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Aprovecho .la ocasión para agradecerte a ti, 

Antonio, la muy hermosa carta que me enviaras al 

concedérsele a Puerto Rico el premio Principe de 

Asturias por la defensa que hemos hecho a lo largo 

del tiempo los puertorriqueños de nuestra lengua 

española. 

Me complace grandemente que esos vínculos 

fundamentales entre ambos pueblos--y 

particularmente entre Andalucía y Puerto Rico--se 

estén estrechando y robusteciendo por medio de 

nuestras universidades a través de los programas de 

colaboración existentes y los que se están 

gestando. 

Entre estos últimos, vale la pena destacar que 

serán estudiantes de nuestras universidades en 

Puerto Rico quienes operen nuestro Pabellón en EXPO 

'92 en Sevilla. Estos habrán de convivir con 

ustedes por espacio de ocho meses. 

Será ésta una una magnifica oportunidad para 

estrechar aún más nuestros lazos de amistad y 
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colaboración al mismo tiempo que se amplia el 

alcance internacional de gestiones y acciones que 

conducen al progreso de nuestro pueblo y de toda la 

comunidad internacional. La amistad que se ha 

forjado a través de nuestra colaboración con las 

instituciones en Andalucía servirá de modelo 

ejemplar para otras iniciativas similares con otros 

paises. Porque es en ese ánimo fraternal que debe 

desarrollarse el enlace fructífero entre los 

pueblos. En el mundo hispano, a pesar de su 

limitada riqueza material, hay plena abundancia de 

sentimientos de solidaridad y de hospitalidad. 

Con esos sentimientos profundos los recibe hoy 

y siempre al pueblo de Puerto Rico. 
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