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La Fundación Felisa %Rincón de _Gautier cumple 

en diciembre de este afilo de 1992 siete años de 

fundada, y efectúa por tercera vez esta cena de 

premiaci6n en que se confiere la Medalla por 

Servicios Públicos Felisa Rincón de Gautier. 

Medalla que reconoce y premia los talentos y logros 

sobresalientes de mujeres que ejemplifican su 

compromiso con el servicio público y con la 

responsabilidad 
	

cívica, 	sirviendo 	así 

inspiración para todos, y particularmente para 

nuestra juventud. 

Aunque, en este público, ciertamente no es 

necesario repasar los méritos de nuestra querida 

Felisa, vale señalar que ella encarna, en su máxima 

expresión, el concepto del servicio, tanto por sus 

logros en el campo de la administración pública, 

dela política, de las relaciones entre los pueblos 

y de la atención a los desvalidos, como por la 

dedicación que ha puesto, a lo largo de toda su 

larga y fructífera vida, ` en alcanzar los mismos. 

Su combinación de dedicación, talento y compasión 

son el más digno ejemplo, en la empresa privada 

de 
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como en la pública; en las profesiones como en las 

artes; en el mundo del trabajo como en el quehacer 

cívico. Me complace profundamente, poder ser 

parte, nuevamente, de esta actividad y el hacer 

propio el gesto de esta noche, porque, ciertamente, 

honrar honra. 

Más aún la satisfacción es particularmente 

grata por ser la homenajeada del ,  día una buena 

colaboradora y amiga, y ejemplar mujer 

puertorriqueña, Celeste Benitez. 

No exageramos al decir que el pueblo 

puertorriqueño siente una admiración especial por 

Celeste Benitez. Su sólida experiencia académica, 

su amplio bagaje cultural, su vasta experiencia 

profesional son virtudes conocidas, a las cuales se 

unen una férrea voluntad y compromiso de hacer. 

Su carrera, polifacética como la de Felisa, 

abarca los mundos de la educación, las 

comunicaciones, el servici2 público y la política. 

Celeste ejemplifica, en todos estos quehaceres, los 

valores que nos sirven de orgullo e inspiración. 

Acostumbrada a enfrentar grandes retos, 

Celeste Benítez, tomó en sus manos eh febrero del 
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año pasado, la gran responsabilidad adelantar la 

abarcadora Reforma Educativa que se está realizando 

en el pals. Bajo su liderato ya hemos tenido 

grandes logros y se proyecta claramente un 

derrotero sólido para la educación'. 

Dijo en una ocasión Charles Dickens que "nadie 

es inútil en este mundo si alivia la carga de 

otro ".  De eso es que trata el acto de esta noche, 

de reconocer a quien ha sabido dedicar su vida a 

aliviar la carga del .prójimo, y a convertir el 

servicio en faro de su vida y de las nuestras. 

A Celeste Benítez, esa gran mujer, que siempre 

ha puesto su empeño en abrir caminos con la luz de 

su entendimiento y su espíritu luchador, expreso mi 

más sincera ¡enhorabuena! 

To all the distinguished guests from abroad, 

I'd like to express the profound admiration that 

the people of Puerto Rico feel toward this great 

professional, Celeste Benitez. It is true honor to 

be sharing this very special moment with you. 
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