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Celebrar en esta tarde el Dia de Portugal y de 

las Comunidades Portuguesas constituye un verdadero • 

honor para mi .y una profunda alegría para el pueblo 

puertorriqueño. 

Nuestro pueblo siente un sincero cariño y 

aprecio por la comunidad lusitana en la isla, que a 

través de los años ha aportado a nuestra tierra la 

riqueza de su cultura, trabajo honesto y hermandad. 

Esos vínculos hoy se ahondan porque, en señal 

de su amistad, recibimos del pueblo hermano un 

regalo de gran significación para 'nosotros, 

especialmente en estos instantes en que celebramos 

una de las más importantes actividades del V 

Centenario del Descubrimiento de América: La Gran 

Regata Colón. 

Precisamente ha sido el buque escuela Sagres 

que, en travesía por Oceáno Altlántico, nos ha 

traído el busto del Infante Don Enrique. Nosotros 

hemos querido darle un sitial privilegiado frente a 

la Bahia, en la antigua dársena del Viejo San 

Juan, lugar donde por siglos se cargaron y se' 

descargaron los navíos que arribaban a la isla. La 
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Bahía está ahora engalanada por veleros que han 

venido, de todas partes del mundo, a honrar un 

evento para el cual el genio y la iniciativa de don 

Enrique fue central. El Infante personifica como 

nadie la grandeza de la aventdra científica y 

descubridora de Portugal. Con la fundación de la 

Escuela de Sagres, al pie del Cabo de San Vicente, 

inauguró una empresa universal que incorporó los 

más destacados científicos, geógrafos y astrónomos 

de su tiempo. 

La inquietud científica y el arrojo náutico de 

los portugueses están en la raíz misma de la Gran 

Revolución Espacial que da paso al Nuevo Mundo y a 

la Modernidad. Portugal, junto a España, dan pie 

al impulso que ciñó por primera vez la redondez de 

la tierra; abriendo nuevas rutas hacia Oriente y 

hacia Occidente; fecundando más tarde, con su 

cultura y con su espíritu, el Continente Americano. 

En Sagres están presentes la curiosidad y la 

fantasía del hombre del renacimiento. 
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En Sagres encontraron su origen . la exploración 

del Continente Africano, la apertura de las nuevas 

rutas a la India y al Extremo Oriente por el cabo 

de Buena Esperanza y luego, la gran empresa 

americana, el descubrimiento dé Brasil y la 

circunnavegación. Vasco de Gama, Bartolomé Diaz, 

Albuquerque, Magallanes, Alvarez Cabral son algunos 

de los titanes que, con apellido portugués, 

ensanchan los confines del Universo. 

No obstante, los puertorriqueños admiramos a 

Portugal, no sólo por su pasado histórico, sino 

por ser un estimulante elemento de nuestra realidad 

contemporánea. En los últimos 25 años, Portugal ha 

reaccionado con vivacidad y brío ante el cambio de 

una estructura política y el desafio de la aventura 

de la integración europea. 

La celebración de este Dia de la Raza, junto a 

la comunidad portuguesa, fortalece solidaridades 

históricas y tradiciones comunes. 

En nombre del pueblo de Puerto Rico, y 

profundamente emocionado por este gesto de 
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fraternidad que nos hgnra, reitero al pueblo 

lusitano nuestra admiración y nuestra más sincera 

gratitud. Es con estos sentimientos que me 

complace firmar a continuación la Proclama del Dia 

de Portugal. 
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