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PALABRAS DEL MAESTRO ROBERTO REYNA, RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, EN ACTO DE APERTURA 

DEL CONGRESO NACIONAL DE JOVENES 2008, 25 de enero del 
2008 

 

 
 
 
 
25 de enero del 2008 
 
 

Señoras y Señores: 
 
 
Este Congreso Nacional de 

Jóvenes es un ejemplo para el país 

y para el mundo, pues con esta 

hermosa actividad se pone de 

relieve que no es verdad que todo 
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esté perdido en la sociedad 

dominicana. 

 

A veces se escuchan voces llenas 

de pesimismo que proclaman la 

pérdida de valores y afirman que 

todo ha sido copado por los vicios, 

la droga, la delincuencia y la 

corrupción. 

 

Sin embargo, cuando uno participa 

en eventos como el que estamos 
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inaugurando en este momento se 

convence de que aún hay 

esperanza en nuestra patria, el 

país tiene asegurado un futuro 

promisorio. 

 

Al darles la bienvenida a los 

participantes en este Congreso, 

quiero hacerles un reconocimiento 

público a los organizadores con el 

cual están evidenciando que la 

juventud no es solamente el futuro 
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de la patria sino que es también el 

presente. 

 

Quiero felicitar a esta juventud 

vibrante que pone su talento al 

servicio del bien y lo utiliza para 

coadyuvar a la construcción de un 

mundo donde imperen la justicia, 

la solidaridad y la paz. 

 

Cuando los jóvenes canalizan sus 

energías hacia la concreción de 



 5

ideales nobles podemos augurar la 

transformación del mundo que 

tenemos en el mundo que 

queremos. 

 

Jóvenes, es tiempo de felicitarlos, 

pero es también tiempo de 

exhortarlos a seguir rehuyendo los 

atractivos de la vida problemática 

en que muchos jóvenes se pierden 

en el torbellino de la 

desesperación.  
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Sigan alejados de las 

circunstancias peligrosas, y 

manténganse abrazados al trabajo 

tesonero por el progreso y la paz 

de la República Dominicana y del 

Mundo. 

 

Regálenle a su país la oportunidad 

de congratularse por tener una 

juventud que se entusiasma con 

los ideales y de dedica en cuerpo y 
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alma a las causas elevadas y 

constructivas. 

 

De ustedes, jóvenes, es el 

porvenir brillante y promisorio de 

la República Dominicana.  

 

 

 

Muchas gracias.    

 

  


