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Tokio, Japón,  19 de enero del 2008 
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Palabras de agradecimiento pronunciadas por el Maestro 
Roberto Reyna, Rector de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, al recibir “La Distinción de Máximo Honor”  
que le otorgó la Universidad Soka de Japón 
 

Señoras y Señores: 

 

Agradezco al Señor Presidente, Hideo 

Yamamoto, a los miembros de la Junta 

Directiva y al Consejo Académico de la 

Universidad Soka de Japón el reconocimiento 

que se me otorga en este día. 

 

Lo recibo con la humildad que nos enseñara el 

Apóstol de Cuba José Martí, en nombre de los 

integrantes de la familia de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo y del pueblo 

dominicano, fuentes de mis desvelos y causas 

de mis oportunidades de superación personal. 

 

Dedico este reconocimiento a mi madre, 

Violeta Tejada, ejemplo de vida en el sacrificio 

por la familia y de ideales de compromiso 
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social con las mejores  causas sociales y 

espirituales. 

 

Hoy 19 de enero, es un día muy especial para 

mi madre porque esta fecha coincide con el 48 

aniversario de la desaparición de su hermano 

y protector, el Doctor Manuel Tejada 

Florentino, después de haber sido apresado y 

torturado salvajemente, en las cárceles del 

Tirano dominicano Rafael Leonidas Trujillo.  

 

Ella sufrió como suyo este crimen. Su reclamo 

de justicia le puso en riesgo de su propia vida 

y la de su familia, pero nunca ha dejado de 

luchar por lo que cree y aun a sus 84 años 

trabaja por “sus pobres”, como les llama a los 

“condenados de la tierra” de su comunidad. 

 

Este reconocimiento, a uno de sus 11 hijos, es 

un indicador del fracaso de las tiranías, de la 
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violencia y de los que fomentan la pobreza y 

el atraso. 

 

La tenacidad de mi madre y el ejemplo de 

lucha permanente por los demás y 

principalmente su actitud frente a la vida de 

caer y levantarse de nuevo, con más fe y 

voluntad, alimentaron mi espíritu de 

superación y me comprometieron cada día con 

los valores  del compromiso social, 

contribuyendo con su ejemplo a darle sentido 

a los que se sacrifican por la libertad y los 

derechos de los demás. 

 

Gracias al Presidente Daisaku Ikeda, por 

haber hecho la propuesta de este 

reconocimiento y hoy les reitero a ustedes, 

que el mismo me compromete aun más a 

fomentar los valores de la educación, la 

cultura y la paz que fundamentan su profundo 

pensamiento y me alientan a seguir 
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trabajando para hermanar a la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo con las demás 

instituciones educativas del mundo y muy 

especialmente con las que integran el sistema 

educativo Soka. 

 

Arigato Gozaimashita 


