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Gracias a Carmen, a Frances, a Ivelisse, a 

Marta, a Luis y a Víctor por haberme acompañado* 

hasta aquí. 

Ayer, cuando pensaba en cuál seria la mejor 

forma de expresarles el significado profundo que 

tiene esta graduación para mi, me vino a la mente 

una frase del pensador más grande que ha dado 

Puerto Rico al mundo. 

Decía nuestro mayagüezano universal, don 

Eugenio Maria de Hostos, "Estamos para ser hombres 

-- y mujeres -- propios. 

Para cualquier graduando esa frase tiene un 

significado muy especial, porque habla dé que cada 

hombre y cada mujer, para poder llegar a la 

plenitud de sus sueños, primero tiene que ser dueño 

de su vida; tiene que tener en sus manos las 

herramientas para superarse y triunfar por sus 

propias fuerzas, por sus propios méritos. 

Hoy estamos aqui celebrando precisamente eso. 

El diploma de cuarto año que hoy tendrán en sus 

manos es, además de un logro personal, una 
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herramienta para seguir superándose; la educación, 

la buena preparación, es una herramienta que nos da 

libertad, que nos permite escoger nuevos rumbos en 

nuestras vidas, para que sean vidas propias y no 

(como nos decía Eugenio Maria de Hostos) vidas 

"prestadas". 

Por eso la graduación de hoy es un triunfo 

grande que me enorgullece profundamente, porque 

demuestra que en nuestras comunidades de menos 

recursos hay un poder que está surgiendo. 

Ustedes, los graduandos de Mayagüez, los de 

San Juan, los de Ponce y Bayamón, los de Arecibo y 

Carolina, los de Trujillo Alto y Caguas, los de 

Cayey y Cataño, los graduandos de Vega Alta, todos, 

son ejemplo de esa fuerza, de esa voluntad de lucha 

que ha hecho a Puerto Rico crecer y destacarse. 

La graduación de hoy es la más grande que ha 

tenido RED, desde que empezamos el programa en 

1986. Hoy son más de 350 graduandos, en 1986 eran 

cerca de 60. Y eso dice mucho del potencial que 

hay en nuestros residenciales porque ya son 1,225 

los que a través de este programa han completado su 



cuarto año. !Y cada día son más lo que entran en 

tutorías, cada día son más los que toman cursos de 

computadoras, cada dia son más los que comienzan; 

Bellas Artes! 

Cada dia son más los que dicen "Si a la 

superación", "Si a la autosuficiencia"; "Si a la 

vida propia y plena". 

Por eso hoy yo les felicito y les pido que 

sigan diciendo "Si"; que al recibir este diploma 

lo miren, no sólo como un trofeo, sino como una 

herramienta para seguir creciendo, para seguir 

conquistando metas. 

Por el logro de hoy, pero sobre todo, por los 

logros que están por venir. Vamos ahora, todos 

juntos a dar el más fuerte aplauso. 

!Felicidades! 
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