
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN CENA HOMENAJE AL ARQUITECTO VIRGILIO MONSANTO 

5 DE JULIO DE 1991 



En 1985 se aprobaroñ las leyes de la cultura 

que, entre otras cosas, disponía que el Centró dé 

Bellas Artes quedaría bajo la jurisdicción de la 
Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña y del Centro de Bellas Artes. 

Estas leyes, entre otras cosas, se orientaban 

al logro de una redimensióñ de las dos 

instituciones, que rige esa Junta. Entre el grupo 

de dedicados puertorriqueños que recluté para 

llevar a cabo esa labor figuraba el excelente 

arquitecto Virgilio Monsanto. 

Su formación personal, así como su educación 

profesional, le calificaban excepcionalmente para 

intervenir en los asuntos relacionados con 

arquitectura y urbanismo, así como también con la 

protección y desarrollo de las zonas históricas del 

Pais. 

Villo, como todos ustedes saben, pertenece a 

esa rara estirpe de personas que van mós allA de lo 

.que le requiere el cargo. No solamente comprometió 

su tiempo y entusiasmo, sino que puso sus enormes 
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talentos profesionales al, servicio de la cultura y 

del pueblo de Puerto Rico dondequiera que éste 

requirió de sus servicios. 

Ejemplo de ello lo es sU aceptación 

incondicional para administrar interinamente el 

Centro de Bellas Artes en los momentos de 

transición por los que atravesó la Institución, lit. 

asesoría profesional que brindó libre de boato 

alguno al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a la 

restauración del Teatro Laura de Sábana Grande y 

muchos otros. 

Por encima de todo ello resalta su fina 

sensibilidad y honda calidad humana qué definen con 

virtud, excelencia y profundo ,.orgullo patrio 

cualquier acto o gesto en que estuviese envuelto. 

Me complace compartir con ustedes al reunirnos 

esta noche para honrar a ese gran puertorriqueño y 

amigo entrañable que es Virgilio Monsanto. 
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