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Agradezco profundamente la distincion que me confiere el

Seminario Evangelico de Puerto Rico al concederme el galardon que,

generosamente, ha obsequiado a mi persona.

Mi mayor deseo era comparecer ante ustedes en esta noche

para aceptar personalmente la distincion y personalmente agradecerla.

Una condicion de salud conocida por las autoridades del Seminario y

por muchos de ustedes me impiden darle ese gusto a mi espiritu, gusto

que me hubiera traido hasta la gran alegria que impera aqui esta

noche, hasta la gran camaraderia, hasta la gran solidaridad. Ruego,

pues, que le permitan a estas palabras hacerle llegar, junto con mis

excusas, la expresion de mi sentimiento esta noche.

Les saludo . en el nombre de Jesucristo, Senor y Dueno

de nuestro ayer y de nuestro hoy, de nuestra luz y de nuestra sombra,

de nuestro sudor y de nuestras lagrimas, de nuestra vida y nuestra

muerter de nuestro sepulcro y de nuestra resurreccion.

En nombre de El les saludo, en nombre de El les convoco y

en nombre de El les doy las gracias por regalarme el jiibilo de esta

generosa presencia, invisible quizas para mis ojos, pero no invisible

para los ojos de mi fe, de mi esperanza y de mi amor.

Queda ya poca luz en mi mirada. Se fue la luz por ese cami-

nito que menciona el Eclesiastes, el caminito del tiempo de todas

las cosas: del hacer y del deshacer, del vivir y del morir.



del amar y des-amar, de la luz y de la sombra, de la pupila luminosa

y de la pupila oscurecida. Pero, al irse las cosas por el caminito

este nos conducira, mas alia de las cosas, hasta la fuente de agua

que salta para vida eterna, hasta la claridad dejada en un recodo,

hasta la sonrisa misma de Dios.

Y pienso, en estos instantes, que puede el Senor llevarse

nuestra mirada; puede el Senor llevarse maestro andar; puede el

Senor llevarse nuestra memoria y nuestro recuerdo; puede el Senor

llevarse aiin nuestra voz y seguiremos siendo de El, porque quedara

todavfa, en las profundidas de nuestro ser, la fe, la Fe inmensa de

El y en El, que sobrevivira la mirada, que sobrevivira la voz. Una

fe que permanecera alii aiin cuando no tuvieremos constancia de que

podemos reconocerla, aun cuando la inteligencia que una vez la

entendio desaparezca, aiin cuando la evidencia del animo que la sos-

tiene no sea ya mas.

Porque la fe no desaparecera cuando todo lo demas desaparezca.

Porque la fe no se ira cuando el pensamiento que la entiende se haya

ausentado, como no se ausentan el sol y la luna y las estrellas por-

que ya no haya mirada para verles.

Se que mi Dios me cuida. Se que mi Dios me lleva de Su mano.

Se que mi Dios esta frente a mi y junto a m£ todas la veces que le

busco con el tacto de mi alma. Y se que, aunque no haya luz en mis

pupilas. El es mi luz, y veo las cosas que debo ver porque El es mi

mirada. Y se que, en la lucidez de mi entendimiento puedo reconocer

mi fe, como la podria reconocer aiin sin el entendimiento, porque fe

y amor de Dios son hermanos, porque fe y salvacion eterna son gemelos,

porque fe y aliento seran uno mientras el hombre sea, y aiin mas alia

del ser del hombre.
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Aqui esta mi fe. Aqui esta mi esperanza. Aqui esta mi

vida. La dedique al servicio de mi Senor y hasta mis ultimos

dias sera propiedad de mi Senor. No hay dudas sobre ese titulo

de propiedad. Pertenezcoa Cristo y soy, y sere, de Cristo.

For lo demas, exclamare como el Rey David:

"Oh Jehova, tii me has examinado y conocido.

Tu has conocido mi sentarme y mi levantarme;

Has entendido desde lejos mis pensamientos.

Has escudrinado mi andar y mi reposo,

Y todos mis caminos te son conocidos...

£A donde me ire de tii Espiritu?

Ŷ a donde huire de tu presencia?

Si subiere a los cielos, alii estas tu;

Y si en el Seol hiciere mi estrado,

he aqui, alii tu estas.

Si tomare las alas del alba

y habitare en el extreme del mar,

aun alii me guira tu mano

y me asira tu diestra.

Si dijere: 'Ciertamente las tinieblas

me encubriran•;

Aun la noche resplandecera alrededor de mi.

Aun las tinieblas no encubren de ti,

Y la noche resplandece como el dia;

Lo mismo te son las tinieblas que la luz."

Gracias, mi Dios, por Tu luz y Tus caminos. Y gracias

por el reposo de Tu compasion.

Yr a ustedes, gracias por su compania hasta ayer y por

su hermandad desde hoy. Y que la fe de Cristo, y en Cristo sea

como si la sangre de vuestras arterias se hiciera plegaria y

inundara el corazon dia y noche, despierto o dormido.

Y que nunca haya vados o correntxos entre la razon y la

fe. Solo asi nunca habra tinieblas.

Que el Senor les bendiga.


