
 
Palabras pronunciadas por el IQ. Freddy Lara Felipe en ocasión del 
reconocimiento  por parte del CODIA e IDIQUI como inmortales de la 
Ingeniería Química de República Dominicana de los Ingenieros 
Químicos: Minerva Abreu Placencia, Antonio Peña Ceballos, Héctor 
Donasgtor (Post mortem), Mario Santana Hidalgo, Ángel Bautista Cairo 
y Freddy F. Lara Felipe, acto realizado en los salones del CODIA en 
Santo Domingo en fecha 4 de Julio del 2007.  
 

 
De izquierda a derecha Antonio Peña, Ángel Bautista Cairo, la representante de Héctor Donasgtor, Minerva 
Abreu, Mario Santana y Freddy Lara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Adolfo Cedeño Presidente del CODIA 
Presidente del IDIQUI 
Ing. Juan Felipe Ditren Presidente  del CDN de IQ 
Honorables personalidades que componen la mesa principal 
Colegas aquí presentes 
Familiares y amigos de los Ing. Quím. Galardonados 

 
Buenas noches: 
 
A quien os habla se le ha delegado, en nombre de Minerva 
Abreu, Ángel Bautista Cairo, Antonio Peña, Héctor Donasgtor y 
Mario Santana, galardonados en esta noche como “Inmortales 
de la Ingeniería Química”, la misión de agradecer, porque  
declarar a alguien como inmortal es una concesión gratuita con 
o sin merecimiento, por la que se tiene que dar gratitud. 
 
Las reflexiones que voy a hacer en esta ocasión  tienen ese 
propósito. 
 
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
define la inmortalidad, en una de sus acepciones, como “la 
duración indefinida de algo en la memoria de los 
hombres”, en ese sentido uno se puede considerar inmortal en 
la medida de que por lo menos alguien, mucho después de 
ocurrir el hecho ineludible de la muerte recuerde a uno. 
 
Es y ha sido una aspiración, casi perenne del hombre, 
trascender mas allá de su vida terrenal,  anhelo este que la 
especie humana ha canalizado a través de los tiempos por los 
caminos de la religión, la ciencia, la política, el deporte y otras 
vías, algunas non tan santas. 
 
La dimensión de la inmortalidad, pienso yo, es relativa, tiene 
que ver con la valoración positiva  o negativa que le de entorno 
social, sea este universal o local,  a la vida y acciones del 
sujeto de inmortalización, así Mozart ha sido inmortalizado por 
sus composiciones musicales, Newton por sus aportes a la 
Física, Duarte por su gran contribución a la nacionalidad 



dominicana y Nerón porque incendió a Roma, para solo 
mencionar algunos de los personajes que han sido 
inmortalizados, por diferentes razones  en distintas épocas y 
contextos. 
 
Luego de estas disquisiones, yo me pregunto ¿Por qué a estos 
cinco mortales aquí presentes su comunidad profesional los 
declara Inmortales de la Ingeniería Química? ¿Qué hemos 
hecho nosotros para merecer tan alta distinción? 
 
Supongo que lo que se nos otorga en esta noche, es una carta 
de intención, una promesa, de lo que podríamos lograr si 
seguimos teniendo una vida fructífera para la sociedad, en la 
actividad que hemos elegido, ya sea  como académicos, 
empresarios, gerentes o asesores empresariales, teniendo 
como norte el bien común y teniendo un comportamiento 
conforme con la  ética, que sirva como norte, no solo a nuestra 
descendencia, sino también a las presentes y futuras 
generaciones de ingenieros químicos dominicanos.  
 
Parafraseando al Reverendo Martin Luther King, quien ganó la 
inmortalidad por su defensa de los derechos humanos, les digo 
a mis colegas que, los cheques de la inmortalidad que nos han 
entregado en esta noche, podrán  ser canjeado en la 
posteridad por cada uno de nosotros solo si nuestros fondos de 
integridad, dedicación a nuestras tareas, compromiso con esta 
nación y amor al prójimo no se han agotado al final de nuestro 
transito a lo desconocido. 
 
Así sea.  
 
Es cuánto tenía que decir 
 

 
Santo Domingo, D.N 
4 de Julio del 2007 
 

 


