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15 años de la partida del maestro
La Dignidad Nunca Muere

C

omo se anunció —y es ya
una tradición en la orga
nización—, el Partido de
la Liberación Dominicana apro
vechó el motivo de la conmemo
ración este 1 de noviembre de los
quince años del fallecimiento del
profesor Juan Bosch para flexio
nar sobre sus aportes y su obra en
la vida política del país y el resto
de América, así como en el
afianzamiento de nuestra demo
cracia.
Bajo el epígrafe “La Dignidad
Nunca Muere”, frase usada para
su velatorio y sepelio, se realizó
una serie de actos en la Casa Na
cional del Partido y en La Vega,
mientras que desde provincias y
seccionales se reportaron tam
bién otras actividades.
Los comités provincial y mu
nicipal de La Vega realizaron
una ofrenda ante su tumba, en el
Cementerio Ornamental, mien
tras que varias ofrendas fueron
colocadas ante su busto en la
Casa Nacional del PLD, en la
ciudad capital, y en horas de la

EL PENSAMIENTO
DE JUAN BOSCH

noche se desarrolló una eucaris
tía en la parroquia San Antonio
de Padua, en Gascue, la que se
completó con un encuentro en la
Casa Nacional del Partido.
VANGUARDIA DEL PUEBLO, en el
interés de conservarlos para la
posteridad, reseña los actos y de
claraciones ofrecidas con motivo
de tan significativa efeméride, los
que completa con imágenes foto
gráficas de gran parte
de ellos.

CON HONES
TIDAD Y
TRANSPA
RENCIA
El senador Euclides
Sánchez, presidente
de nuestro Partido en
La Vega, citó del líder
histórico del PLD la
expresión de que “la
conducta de los pele
deístas deberá funda
mentarse en decir la
verdad al pueblo y en
actuar con honestidad
y transparencia, ejer

ciendo sus funciones con respon
sabilidad y eficiencia”.
El compañero Euclides habló
en horas de la mañana del martes
1 noviembre, frente al mausoleo
donde reposan los restos de
Bosch, en el Cementerio Orna
mental de la ciudad de La Vega,
en una ofrenda de los comités
provincial y municipal veganos.
“Ha llegado la hora de revisar
nuestro proceder como partido
político y como dirigente o
miembro, en toda la estructura
interna, frente a graves actos im
púdicos que contrastan con los
sacrificios que hiciera el Profe
sor Juan Bosch”, dijo el legisla
dor y dirigente político teniendo
a su lado al gobernador provin
cial, Bolívar Marte, a los miem
bros del Comité Central del PLD
en La Vega, miembros y simpa
tizantes de la organización.
Pese a las lluvias, compañeros
y compañeras se congregaron
frente a la tumba de Bosch,
donde depositaron decenas de
arreglos florales enviados por el
Comité Político, los comités pro
vincial y municipal de La Vega

y diferentes instituciones públi
cas de esa provincia.
Desde los municipios de la cor
dillera descendieron comisiones
con flores en mano para realizar
también su ofrenda al expresi
dente constitucional de la Repú
blica en el aniversario de su
partida.
“¿Merecen llamarse peledeís
tas o funcionarios del Estado
quienes en el desempeño de sus
funciones hayan dado muestras
de insensibilidad frente a nuestro
pueblo y la sociedad, frente a
quienes han estado faltando a la
ética, o aquellos que han encu
bierto a quienes han cometido
actos bochornosos con el patri
monio público, enajenado nues
tra soberanía o actuando en
connivencia con la depredación
de nuestros recursos naturales?”,
se preguntó el presidente provin
cial del PLD en La Vega.
Reflexionó en que quizás lo
que hace falta es “actuar como
Jesús ante los mercaderes del
templo, con un fuerte látigo a
quienes han ido a posiciones a
enriquecerse, a costa del sufri
miento de millones de dominica
nos”.
Cerró su dedicatoria de la
ofrenda al Profesor Juan Bosch,
invitando a sus compañeros en el
PLD y a quienes desempeñan
funciones públicas a ser cohe
rentes, viviendo y practicando
una vida que se acerque a los
principios y valores que predicó
y vivió Juan Bosch.
“Don Juan nunca se apartó de
algo que tuviera valor de verdad,
dignidad, decoro, decencia, sen
sibilidad y justicia”, concluyó.

Luis de León, miembro del Co
mité Central del Partido de la Li
beración
Dominicana
y
coordinador de la Fuerza Bos
chista, en el 15 aniversario del
fallecimiento del Profesor Juan
Bosch hizo un llamado al lide
razgo y a la militancia del PLD
para que se profundice en el pen
samiento de su fundador.
De León pidió fortalecer la
unidad partidaria, la relación con
el gobierno y el pueblo domini
cano para preservar la goberna
bilidad
institucional
y
democrática y que se prosiga ha
ciéndose realidad el proyecto de
nación que concibió Juan Bosch.
Asimismo, aprovechó la oca
sión para exhortar a la dirigencia
del PLD a que abran los locales
de los Comités Intermedios y que
el Partido asuma la formación
política heredada del compro
miso del Profesor Juan Bosch al
fundar nuestra organización.
Expresó que la dirección del
Partido y toda su militancia
deben entender que el Partido de
la Liberación Dominicana es una
propiedad del pueblo domini
cano y no de los peledeístas de
manera exclusiva, así como tam
poco de ningún liderazgo parti
cular.

EN COHERENCIA
CON LA VERDAD
Reinaldo Pared Pérez, secreta
rio general del Partido de la Li
beración Dominicana, definió al
Profesor Juan Bosch como un
coloso que vivió una vida pú
blica, política y humanística co
herente con la verdad, por lo que
seguirá siendo un referente moral
de todos los tiempos.
Pared Pérez pronunció las pa
labras de gracia en la eucaristía
realizada la noche del martes 1
de noviembre en la parroquia
San Antonio de Padua con mo
tivo de la conmemoración del 15
aniversario del fallecimiento del
Profesor Juan Bosch.
Habló a nombre de la dirigen
cia del PLD, presentando en pri
mer término las excusas del
presidente Danilo Medina y del
exmandatario Leonel Fernández,
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residente del PLD, quienes se en
contraban cumpliendo compro
misos propios de sus funciones.
Reinaldo expresó que el líder
histórico peledeísta, en su paso
por la vida pública, política y li
teraria siempre tuvo ideales y
una conducta coherentes con la
verdad.
“Monseñor Benito (Ángeles),
cuando escuchaba sus palabras,
cuando escuchaba sus expresio
nes, tan propias y tan cónsona
con la conducta de don Juan,
hubo una expresión que me
llamó poderosamente la atención
y que refleja lo que fue don Juan
en su paso por la vida “Coheren
cia con la Verdad”, precisó Rei
naldo Pared Pérez, citando al
sacerdote que ofició la misa.
El dirigente peledeísta dijo que
al cumplirse este primero de no
viembre del año 2016 tres lustros
de la partida física del Profesor
Juan Bosch, guía permanente,
perenne, e inmanente, su imagen
puede verse reflejada en el rostro
de todos los dominicanos y do
minicanas que le siguieron y le
recuerdan en todos los tiempos.
“Padre, y cuando escuché esa
expresión suya en este día, en
esta noche en que recordamos a
don Juan, en los 15 años de su
partida de esta vida, vi a los com
pañeros y compañeras que me
acompañaban aquí presentes y vi
a don Juan”, agregó.
En la actividad estuvieron pre
sentes, junto a Pared Pérez, los
miembros del Comité Político
Radhamés Camacho, Alejan
drina Germán, Radhamés Jimé
nez, Cristina Lizardo; también
los miembros del Comité Central
y dirigentes medios Maribel
Acosta, Juan Carlos Segura, Ra
monita García, Melanio Paredes,
Fernando Rosa, Mery Kasse,
Francisco Cruz Pascual, Alejan
dro Herrera, Luis de León, Héc
tor Olivo, Conrado Peguero,
Diómedes Núñez Polanco, Irma
(Chanita) Abad, Gustavo Sán
chez, Juana Sánchez, Providen
cia Matos, Ruth Méndez, Leticia
Peña, Enrique Martínez, Amari
lis Santana, a quienes el Secre
tario General del PLD mencionó
por sus nombres.
“Vemos en ellos y ellas a mi
llares y millares de dominicanos
y dominicanas que todavía el día
de hoy seguirán teniendo pre
sente a Juan Bosch, ayer, hoy,
mañana y siempre; a ese guía, a
ese coloso de la República Do
minicana que se llama Juan
Bosch”, concluyó Reinaldo
Pared Pérez.

La eucaristía en conmemora
ción del 15 aniversario del falle
cimiento del Profesor Juan
Bosch fue oficiada por el párroco
monseñor Benito Ángeles, quien
en la homilía exhortó a los pele
deístas y a todos los que siguen
la obra del Profesor Juan Bosch a
rescatar sus ideales y sueños.
Dijo al reflexionar sobre el
evangelio del día que los domi
nicanos admiran al Profesor Juan
Bosch porque fue un hombre co
herente con los hechos y con las
palabras.
“Tenemos que llamar a resca
tar sus ideales y sueños, porque
parece ser que en algunos mo
mentos ya no son ideales y sue
ños, sino intereses personales”,
señaló Benito Ángeles.
Manifestó que es preciso que
todos los dominicanos reflexio
nen y mediten sobre ese hecho
basados en las palabras del Evan
gelio de San Mateo, en su Capí
tulo 5, ya que vivir la vida
coherente con la verdad es vi
virla al servicio de los demás.

EL GRAN MAESTRO
POLÍTICO DEL PUEBLO
Posterior a la misa, los dirigen
tes, miembros y simpatizantes
del PLD, así como amigos y fa
miliares del Profesor Juan Bosch
se trasladaron a la Casa Nacional
peledeísta para compartir un mo
mento de reflexión sobre su vida
y obra.
Encabezado por Cristina Li
zardo los presentes escucharon la
voz de Juan Bosch, conservada
en los archivos del departamento
de audiovisuales del PLD, se re
crearon con las canciones inter
pretadas por Joel Nivar,
acompañada del maestro Miguel
Andrés Tejada.
Las palabras en ese encuentro,
realizado en la recepción de la
Casa Nacional del PLD, porque
la lluvia impidió que se hiciera
en los jardines, como se había
planificado, recayeron en Eucli
des Gutiérrez Félix, quien cata
logó al fundador del PLD como
el gran maestro político del pue
blo dominicano y de América,
apuntando los servicios presta
dos por el Profesor Juan Bosch a
los pueblos hispanoamericanos
con sus escritos y reflexiones,
tanto en el campo literario como
en el ejercicio de la política.
Indicó “que en el orden polí
tico, Juan Bosch es el gran pro
tagonista
del
pueblo
dominicano”.
Dijo que el PLD fue conce
bido, organizado y dirigido por

Juan Bosch y sigue siendo un
instrumento de lucha a favor de
los sentimientos patrióticos y de
la soberanía nacional.
Gutiérrez Félix manifestó que
en términos históricos nadie les
ha servido a los pueblos hispano
americanos como les sirvió Juan
Bosch en el largo proceso de su
vida. Quiero que mis compañe
ros y compañeras no olviden los
que estoy diciendo, sobre todo en
presencia de tres testigos excep
cionales, la hija y nieta que están
aquí y su hermana”, señaló
Expresó que el Partido de la
Liberación Dominicana, que
tiene en sus manos el futuro in
mediato de la República Domi
nicana, fue concebido, fundado y
organizado por el Profesor Juan
Bosch.
Ponderó las gestiones de los
gobiernos del PLD, las tres pre
sididas por Leonel Fernández y
la presidida por Danilo Medina y
la que dirige actualmente, resal
tando que han encauzado al país
“por los caminos del progreso,
del desarrollo, del bienestar y de
la capacidad productiva. Es por
ello que el pueblo vota por nos
otros”, concluyó.
Tanto a la iglesia como al en
cuentro de la Casa Nacional del
PLD los familiares del extinto
presidente estuvieron presentes,
encabezado por Carolina Bosch,
dos de sus nietas y Argelia, her
mana de Juan Bosch.

CON EL LEGADO
DE BOSCH
En el Partido de la Liberación
Dominicana prevalece la gran
responsabilidad de mantener vivo
el pensamiento y la obra de su
fundador y líder histórico, Profe
sor Juan Bosch.
La afirmación es de la sena
dora Cristina Lizardo, coordina
dora de la comisión permanente
de celebraciones y conmemora
ciones en el partido morado, al
participar de la eucaristía reali
zada el día primero del cursante
noviembre en la Parroquia San
Antonio de Padua, en la ciudad
capital.
“Nosotros tenemos
el compromiso de
mantener vivas las
enseñanzas
del
maestro,
conser
vando cada día su
principal obra polí
tica, el Partido de la
Liberación Domini
cana”, declaró Li
zardo, integrante del
Comité Político del
PLD.
Considera que la
dirigencia partidaria
y una gran parte de
la militancia están
obligados a conti
nuar con la ense
ñanza que dejó
Bosch, de quien dijo

es el gran maestro de la política
en el país.
“Honrar a Juan Bosch mientras
existamos, es el gran reto de las y
los dirigentes del Partido de la
Liberación Dominicana”, opinó
Cristina Lizardo.
Explicó que pese a tener ya
quince años de su fallecimiento,
en el PLD y el país se tiene la ne
cesidad de mantener vivo al Pro
fesor Juan Bosch, de quien dijo
es “un ejemplo de conducta, de
solidaridad, de hombre preocu
pado por el respeto a la dignidad
humana”.
Cristina Lizardo exhortó a las
nuevas generaciones a estudiar a
Juan Bosch y seguirlo como pa
radigma.

