
Ya han transcurrido muchos años desde que el presidente 
y el Congreso de los Estados Unidos honran la presencia 
de los hispanos en esta nación, con la celebración anual 
llamada del MES DE LA HERENCIA HISPANA. Se pretende 
con esta conmemoración nacional hacer un reconocimiento 
al gran aporte que los hispanos, por muchas décadas y 
generaciones, hicieron y continuamos haciendo al desarrollo 
y progreso de este país.

EL MES DE LA HERENCIA HISPANA es una oportunidad 
anual que a todos nos invita a re�exionar. Para la sociedad 
y cultura norteamericana que nos recibe es la ocasión para 
preguntarse cómo nos ha acogido, qué tanto se nos ha 
recibido y aceptado, de qué maneras se nos ha reconocido, 
admitido y favorecido. Y, para los hispanos que aquí llegamos, 
aquí nos radicamos, aquí vivimos, trabajamos, amamos y 
esperamos, este mes es un tiempo propicio para que nos 
preguntemos y re�exionemos sobre: ¿Qué tanto nos hemos 
integrado – no asimilado -  a la sociedad y cultura que nos 
recibe o si – por comodidad o incapacidad- nos arrinconamos 
a nosotros mismos y nos resignamos a la vida de gueto? 
¿Qué tanto conservamos de nuestros orígenes, de nuestra 
historia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, 
religión, lenguas y valores? 

¿Cómo y cuánto aportamos al progreso de esta nación o 
qué tanto nos aprovechamos – de la mejor manera - de las 
nuevas y magni�cas oportunidades que esta sociedad 
ofrece a todos o si, por el contrario, usamos los bene�cios 
que esta nación nos ofrece, de manera utilitarista y sólo 
como trampolín para el logro de intereses egoístas y 
mezquinos? ¿Qué tanto nos integramos y pensamos en 
el bien común o qué tanto pensamos sólo en nuestros 
intereses y conveniencias individuales? Este es un tiempo 
favorable para que nos preguntemos si ¿traemos y aportamos 
lo mejor de nuestros valores hispanos o lo peor de los vicios de 
nuestras sociedades de origen?

Un tiempo para preguntarnos ¿Qué tanto progresamos 
como personas, familias y comunidades hispanas en esta 
Nación? Y si ¿el progreso que alcanzamos es un progreso 
meramente económico, lucrativo y material o crecemos en 
formación humana, en estudios y en preparación profesional 
para el desempeño en tantas y tan diversas áreas en las 
que se desarrolla la vida de la sociedad norteamericana? 

Que nos preguntemos si como comunidad hispana ¿hemos 
logrado conocernos e integrarnos en el cumplimiento de 
nuestros deberes ciudadanos y unirnos en la búsqueda de 
los mismos objetivos comunes y en las mismas luchas y 
conquistas por la reivindicación de nuestros derechos civiles? 
¿Qué tanto nos esforzamos por integrarnos mediante el 
conocimiento de la lengua, la historia, la cultura, los usos y 
costumbres de esta nación o qué tanto se diluye y pierde 
nuestra identidad porque permitimos ser absorbidos y 
asimilados por la sociedad y cultura an�triona? ¿Qué tanto 
conocemos y respetamos las instituciones y leyes de esta 
nación o qué tan arbitrariamente queremos convivir y malvivir? 

Que nos preguntemos, si ¿hemos logrado la formación y 
presencia de un liderazgo hispano que nos represente a 
todos, que busque el bien de todos? si ¿contamos con 
líderes hispanos de los que – en esta nación – nos podamos 
sentir orgullosos porque lideran ejemplarmente la dura 
brega de todos los hispanos por alcanzar nuestros ideales, 
los de nuestras familias, comunidades y de todos nuestros 

seres queridos que quedaron en nuestros lugares de 
origen, más allá y fuera de las fronteras de esta nación?

Son estas y muchas más las preguntas de esta índole que 
todos los que en este país habitamos hemos de hacernos 
en este mes y siempre para que la celebración del MES DE 
LA HERECNIA HISPANA no quede reducido a un saludo a la 
bandera, sino que nos empuje a todos a la construcción de 
unas mejores y más saludables relaciones, a una mejor 
convivencia, a una mayor suma de progreso y bienestar 
para todos.

EL MES DE LA HERENCIA HISPANA nos ofrece la oportunidad 
de reconocer y ser reconocidos en todo lo bueno y positivo 
que hayamos traído, como legado, desde nuestras tierras y 
que hayamos podido ofrecer para el bien común y progreso 
de esta nación. Pero también es momento para rechazar 
todo lo malo y negativo que aquí vivimos y mostramos y 
que desdice de nuestro ser y quehacer, de nuestra identidad 
y herencia como hombres y mujeres hispanos. 

Es importante que los hispanos, bien formados familiar y 
académicamente, diseminados por toda la nación, se 
constituyan en la conciencia crítica de sus propias comuni-
dades hispanas para aplaudir, motivar, resaltar y reivindicar 
todo lo bueno de la presencia hispana en esta nación pero 
también, sin esperar que otros lo hagan primero, para 
rechazar y condenar todo lo que – en el seno de nuestras 
propias comunidades hispanas - atenta contra nuestra larga 
historia de lucha por lograr, aquí y ahora, reconocimiento, 
mejores condiciones de vida que aquellas que tuvimos que 
abandonar en nuestros países de origen, condiciones de 
vida justas y equitativas, logros que nos permitan sentirnos 
orgullosos a los hispanos presentes hoy en los Estados 
Unidos y a las generaciones que nos sucedan.

Orgullo que no consista, ni sólo ni únicamente, en las 
momentáneas y efímeras manifestaciones de estridencia, 
ruido y colorido sino en la certeza de que, para esta nación 
y para el mundo, los hombres y mujeres hispanos somos 
personas valiosas por lo muy buenos seres humanos que 
somos y por el mucho bienestar que compartimos y 
aportamos en el lugar donde vivamos. Que seamos buena 
y no mala noticia. Que los hispanos seamos titulares en los 
medios de comunicación por lo mejor y más grande de 
nuestros valores y no por nuestros defectos. Que aquí, y en 
todas partes, representemos a nuestras patrias de origen 
por lo mejor de nuestras culturas y valores y no por lo peor 
de nuestros males.

Lo que no podemos es vivir aquí queriendo trasplantar la 
vida que dejamos. Nuestra vida aquí nos exige romper 
esquemas y moldes que abandonamos, para adquirir, 
renovar o crear nuevas y mejores formas ser y estar en el 
mundo y, en este caso, en los Estados Unidos. Tenemos 
que desaprender para aprender.

Que la tendencia innata del hombre latinoamericano para 
acoger a las personas; para compartir lo que tiene, para la 
caridad fraterna y el desprendimiento, particularmente 
entre los pobres; para sentir con el otro la desgracia en las 
necesidades, para valorar los vínculos especiales de la 
amistad, nacidos del padrinazgo, la familia y los lazos que 
crea”, (Cfr. DP 17) que representa lo mejor de nuestra 
herencia hispana, sea siempre nuestro mejor legado en 
los Estados Unidos. ¡Congratulaciones y adelante!
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