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Santiago de Cuba, junio 6: Este año la comunidad lasallista de Santiago de Cuba está 
celebrando los primeros cien años de la presencia y servicio de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (De La Salle) en nuestra Arquidiócesis. Cien años en los que una y 
otra vez han renovado su misión primero desde grandes colegios… ahora desde 
pequeños centros de formación, pero siempre teniendo como premisa el respeto a la 
persona para ser signos de Fe en medio de la sociedad.    
 
Como parte de las actividades programadas por el Centenario, nos visitó el Hno Alfredo 
Morales Mustelier fsc, santiaguero de nacimiento, quien ofreció el sábado 31 de mayo en 
el Centro La Salle una conferencia-conversatorio sobre La Pedagogía Lasallista. El Hno 
Alfredo, músico y pedagogo ilustre, reside desde 1961 fuera de la patria y ha recibido 
innumerables reconocimientos y distinciones por su vida dedicada a la formación de 
varias generaciones de jóvenes en la República Dominicana. 

 
Llenas de belleza, sus palabras daban cuenta de su profundo conocimiento de la vida de San Juan Bautista De La 
Salle, un hombre que hace ya más de tres siglos encontró en la enseñanza una forma de servir a los más pobres 
de la sociedad; inaugurando así una nueva visión de la enseñanza y la pedagogía basada en el respeto a la 
persona de sus alumnos y en el respeto al espacio educativo; renovando y llenando de luz cada lugar donde un 
colegio se abría. Un hombre santo, que rodeado de incomprensiones, supo saltar cada obstáculo con la certeza 
de que era éste servicio lo que a él y a sus hermanos pedía Dios. 
 
El carisma y servicio de los Hermanos hoy se extiende a más de ochenta países en todo el mundo, y junto a los 
casi siete mil hermanos otros setenta mil pedagogos (hombre y mujeres) lasallistas siguen construyendo 
conocimiento y abriendo caminos de aprendizaje donde prima la ternura y el respeto mutuo: te enseño porque te 
AMO, te respeto y te AMO porque eres Jesús para mí. 
 
Al terminar la magistral presentación del Hno. Alfredo hubo un momento de intercambio con los presentes, 
donde fue subrayado lo renovador que sigue siendo, aún para nuestro tiempo y en medio de un mundo 
globalizado, la clave pedagógica De La Salle. 
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