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Nació en Valencia, España, en 1937 y desde 1966 es ciudadano dominicano por naturalización.
Estudió en Fordham University, New York, Estados Unidos de América, en la que obtuvo el título
de Licenciado en Artes en 1965. Luego, en el Woodstock College, Woodstock, Maryland, obtuvo
en 1970 y 1972 los títulos de Licenciado en Divinidad y Maestro de Teología Sagrada, siendo
ordenado en el país sacerdote de la Compañía de Jesús en 1970.
Ha publicado siete obras en el área de la Comunicación Social, unos diez y seis títulos de Historia
de la Iglesia Dominicana y más de sesenta ensayos históricos en revistas especializadas nacionales
y extranjeras, siendo sus obras más importantes en el campo de la Comunicación: Teoría del
cine (1974); Historia de un sueño importado (1982); y Apuntes de periodismo
iconográfico (1986). En el campo histórico se destacan: Los jesuitas en la República
Dominicana, 2 tomos (1988-1990); La iglesia frente al esclavo en Santo Domingo, 15011683 (1990); Historia de la Iglesia Dominicana. Diez años de bibliografía, 19791989 (1990); Breve historia política de la República Dominicana, 1492-1992 (1992); Cinco siglos
de historia dominicana, 1492-1992 (1992); Gobiernos de la Iglesia Dominicana, 15111992 (1992); La iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo (1994); La visita del P. Charlevoix
a la Isla de Santo Domingo en 1723 (1994); Breve resumen de la historia de la iglesia en
Haití (1994); Cinco siglos de la iglesia en Santo Domingo. Panorama general (1995); Historia de
la Iglesia Dominicana. Cuatro años más de bibliografía, 1990-1994 (1995); Jesuitas nacidos en
La Española, 1658-1767 (1998); Impacto real de la salida de los jesuitas de Santo Domingo, 1923 de agosto de 1767 (1998); Historia de la Iglesia Dominicana. Cuatro años más de bibliografía,
1995-1998 (1999); El arzobispo Mena (2000); Aportes de la emigración religiosa española en la
República Dominicana (2002); Monseñor Pittini (2002); El padre Gaspar Hernández Morales,
M.I. (1798-1858) y su verdadero aporte al movimiento independentista (2003); y El arzobispo de
Santo Domingo nunca salió de Puerto Rico: nota sobre la elección de Antonio Cerezazo
Camarena (2003).
Actualmente es profesor en el Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo y en el Centro de Estudios Institucionales de Teología de la Orden
Dominica, miembro honorario del Instituto Dominicano de Genealogía; y es miembro de número
de de esta Academia Dominicana de la Historia donde ha sido secretario (2007-2010) y vocal
(2010-2013).

